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mente pudiere para que todo lo suso dieho sea exe-
eutado, y guardado para siempre jamás.

»Item: teniendo respeto el dicho Presidente á
lo que el dieho Fr. Pedro de Hoznayo hauia dado al
dicho Monasterio de Santa Marina por sí, y de sus
vienes, y á lo que hauia adquirido, y el Obispo por
su contemplazion hauia dado, y que él hauia edifi-
cado el dicho Monasterio de Santa Marina, mandó
que se dixere vna colecta por el dicho Fr. Pedro de
Hoznayo en las misas que se dizen en esta casa por
el Obispo de Burgos J). Juan Caueza de Vaca; todo
lo cual manda á las dichas partes, que guarden, y
cumplan so la pena do perjuros, y so la pena con-
tenida en el compromiso, que es, que cualquier,
que contrabiniere, y no tobiere por bien lo sen-
tenziado, que por cada vegada, que contrabinie-
re, por ese mesmo echo sea obligada á la pena
de la culpa gravissima, contenida en las Constitu-
ciones.

»Fue dada, y pronunciada la dicha sentencia en
San Bartholomé de Lupiana, miércoles á siete dias
del mes de Mayo del año de 142-1 años, la qual
pasó ante Juan Martínez de Orduña, Cura de Aldea-
nueva, Notario Apostólico, y está firmada del Ge-
neral, y de los Difinidores y Testigos, etc., etc.»

Dice el P. Sigüenza que los siervos de Dios estu-
vieron en esta cuestión algo montañeses y porfiados,
defendiendo cada uno la casa donde se había cria-
do, pero es lo cierto que apenas la sentencia fue
pronunciada, dieron punto todos los disentimientos
y volvió á reinar la misma armonía y unión que en
su principio había dominado en ambos conventos.

Para dar mayor fuerza á esta sentencia se trató
de ejecutar la Bula del Papa Martino V, cometida al
Dean y Provisor de Burgos, y el Dean sustituyó por
sí al Abad de San Quiroe, que se llamaba Juan
Mateo, y éste con el Provisor, García Fernandez
de Villasandino, pronunciaron y dieron sentencia
confirmatoria, el último dia de Mayo del mismo
año de 1421, en la Iglesia Catedral de la Ciudad de
Burgos.

Pasaron al Monasterio de Corban, en consecuen-
cia de estas determinaciones, todos los frailes que
había en el de Santa Marina, á saber: Sacerdotes;
Fr. Martin de Valbas, Prior; Fr. Pedro de Hoznayo;
Fr. Pedro de Buelna; Fr. Pedro de Oviedo; Fr. Pe-
dro de Liencres; Fr. Pedro de Somo; Fr. Martin de
Santander; Fr. Francisco de Guadalupe; Fr. Fernan-
do de Arce.=Legos: Fr. Gutiérrez de Camargo; Fray
Rodrigo de Cóbrezas; Fr. Fernando de Barcenilla; y
Fr. Sancho de Islares.

Permaneció en Santa Marina Fr. Pedro de Hozna-
yo, Arcipreste de Zatas, donde hizo una vida ejem-
plarísima, «con tan ardiente celo de su espiritual
aprovechamiento y edificación de los pueblos in-
mediatos , que bastara á colocarle en los alta-

ros» (1). Allí estuvo enterrado hasta que en 1550
sus restos y la lápida que los cubría fueron trasla-
dados á Corban por haberse hecho intransitable la
Isla. La inscripción de aquella lápida ha hecho á
algunos incurrir en la equivocación de suponer que
Fr. Pedro Hoznayo murió ol año de 1420. La ins-
cripción, en efecto, decía: «Aquí yaco Fray Pedro do
Hoznayo, Canónigo de la Iglesia de Santander, el
Arcipreste de Latas, fijo de García Gutiérrez y de
Doña Urraca de Hoznayo; el cual fizo y dotó osle
monasterio. Que finó anno Domini millesimo qua-
drigentesimo vigésimo»; pero, como hemos dicho,
en el Capítulo General del año 1421, figuró larga-
mente Fr. Pedro, sosteniendo siempre los derechos
de su Monasterio.—El Padre Joseph de San Pedro
supone que Fr. Hoznayo, antes de que pasase el Mo-
nasterio de Santa Marina ú Corban, mandó hacer
aquella lápida, destinada á cubrir su sepultura, ha-
ciendo esculpir'el año en que se labró, que fue ol
de 1420, y dejando lugar para añadir el año en que
muriese (2).

Con los frailes de Santa Marina, pasó al Monaste-
rio de Monte-Corban toda la renta y hacienda, y
por tanto, la Iglesia de Nuestra Señora de Latas y
Guarnizo, con todos sus anejos de Langre, Villaver-
de, Castañedo, Suesa, La Barquera de Jorganes y
Santa Marina de Don Ponce.

E. DE LEÜUINA.
(Concluiré.)

U N C O N S E J O P E D I D O P O R F E L I P E I I
Á MELCHOR CANO.

Entre los hombres reputados grandes por sus
contemporáneos, que yacen hoy en el olvido, los
teólogos están en mayoría. Los que más brillaron
bajo el reinado de la escolástica ó en los tiempos
posteriores á la Edad Media, por el saber, la suti-
leza del espíritu y la habilidad en la controversia,
no han dejado una memoria duradera; sus obras
han muerto, y hasta su nombre es desconocido.
Los más eminentes maestros de teología, salvo al-
gunas excepciones brillantes y raras, no viven más
que en la historia eclesiástica, en los anales de las
órdenes religiosas y en las colecciones bibliográ-
ficas, donde duermen con un eterno sueño tantas
celebridades extinguidas.

¿Quién conoce hoy á Melchor Cano? ¿Quién ha
oido jamás este nombre de un religioso que su
época proclamó el jefe de la ciencia teológica? Los
menos instruidos tienen conocimiento de Cano el

(1) Historia manuscrita de Santander, que el erudito Sr. Aasas

atribuye fundadamente S los PP . Almiñaque y Boo Haneio.

(2) Relación de la Iglesia de Lates, 1770,
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arquitecto, de su hijo el pintor, de su homónimo el
navegante. Pero Melchor Cano, el monje, el sabio,
el escritor, el adversario de los jesuítas, el conse-
jero de los príncipes, el profesor elocuente, el hom-
bre inquieto y activo que llevaba de frente la teolo-
gía, los negocios, las intrigas, los proyectos de
reforma, le conocen apenas aquellos que han estu-
diado las minuciosas particularidades de la historia
de España en el siglo XVI.

Tipo curioso y muy original, conservaría un
rango distinguido entre los hombres ilustres de su
tiempo, si su carácter no hubiese sido muy inferior
á su elevada inteligencia. Espíritu vasto y de gran
iniciativa, templado parala lucha, y capaz de ejer-
cer una saludable influencia sobre la enseñanza en
las universidades, este dominico ardiente y atrabi-
liario, pronto á la venganza, predispuesto á los ce-
los, envidioso del mérito, á pesar de su valer in-
contestable y reconocido, se dejó frecuentemente
arrebatar por sus pasiones mezquinas, y por los
extravíos de su conducta amenguó la reputación
que debía á la superioridad de su talento; de una
ambición desmesurada y de un orgullo indomable,
Melchor Cano no podía tolerar el triunfo de sus riva-
les de gloria, ni la fortuna de aquellos de su Orden
que consideraba inferiores á él, sin razón á veces,
porque no era siempre un buen juez del mériLo de
sus adversarios, y sin embargo parecía reconocerlo
al declararse su enemigo. Implacable en sus odios,
empleaba su crédito é influencia en humillar á sus
émulos, y aun para perderlos. Denunciador de Car-
ranza, que valía más que él bajo todos conceptos,
jugó un papel activo é indigno en la conspiración
urdida contra este ilustre prelado. Su nombre apa-
rece con frecuencia en las piezas del proceso inter-
minable del arzobispo de Toledo, y es indudable
que Cano tomó una parte considerable en esta obra
de iniquidad.

En esta circunstancia siguió sus malos impulsos,
y no sus convicciones y su decisión por la causa
ortodoxa. También desmentía el mal que hacía con-
tinuando sus trabajos de zapa. Deseaba la ruina de
su rival, y preparándolo todo, rechazaba toda acu-
sación de complicidad con los enemigos de Carran-
za. Sin embargo, Cano era el confidente de Fer-
nando de Valdés, arzobispo de Sevilla y gran in-
quisidor, encarnizado en la pérdida del primado
de las Españas; y había dicho de éste último al al-
mirante de Castilla: «Es más hereje que Lulero,»
declaración terrible que confirmó y agravó, seña-
lando ciento cuarenta proposiciones heterodoxas,
contaminadas de error, sospechosas ó malsonantes
en los escritos teológicos de Carranza, y especial-
mente en sus comentarios sobre el catecismo.

El arzobispo de Toledo recusó enérgicamente á
un juez que conocía animado contra él de senti-

mientos abiertamente hostiles, y escribía á Fray Do-
mingo de Soto, célebre profesor en teología de la
Universidad de Salamanca: «El arzobispo (Valdés)
prosigue su designio, y, para cumplirlo, ha encon-
trado en el doctor Cano un auxiliar decidido.»

(El arzobispo sigue su intento é ha hallado de man-
ga al maestro Cano que le ayude en él).

La familiaridad de esta frase de Carranza muestra
bien la naturaleza del papel que había aceptado su
rival, haciéndose el compinche del gran inquisidor.
El padre Luis de la Cruz, dominico, no dudó en de-
clarar en presencia de los inquisidores, en los cala-
bozos del Santo Oficio de Valladolid, donde estaba
detenido, que la fuente de las acusaciones produci-
das contra el primado de Toledo, era «una de las
numerosas calumnias de Cano, su émulo, enemigo
decidido de toda especie de bien, hombre de una
vasta capacidad, pero intrigante».

(Otra de las calumnias de Cano, su rival, enemigo
declarado de lodo bien, hombre de talento vasto, pero
turbulento) •

Otro monje, Fray Hernando de San Ambrosio, es-
cribía á Fray Juan de Villagarcía, en una carta del
13 de Abril de 1559, que «Cano agitaba el reino para
dar satisfacción á sus rencores; por lo cual deseaba
ir á Roma y hacerle encerrar inmediatamente en un
convento por el general de la Orden; porque—aña-
día,—una vez separada esta tea de discordia, todo
volvería á entrar en calma.»

(Porque quitado de medio este fuego de Cano, todo
se sosegaría).

La expresión pinta admirablemente esta natura-
leza arrebatada y fogosa, turbulenta y apasionada
sm medida. La razón no había podido reprimir los
impulsos naturales, y el gran teólogo, en la deca-
dencia de su edad, muy cerca de su fin, no desmen-
tía la predicción de su antiguo maestro, Francisco
de Victoria. FiSte profesor eminente no estaba poco
orgulloso de tal discípulo; pero el orgullo indoma-
ble cuyos indicios apercibió, lo inspiraba serios
temores para el porvenir. Preveía que este joven
estudiante, llegado á maestro á su vez, no querría
sufrir superior, ni igual, y que un sentimiento exa-
gerado de su propio mérito le arrebataría infalible-
mente á faltas irreparables, ne hujus insolentia ela-
tns et ecoullans itnmoderate jactarem, el grandior
efeclus, non late modo et libere ingrederetwr, sed
temeré etiam ac licenterprmeeptoris vestigia concul-
carel. Este juicio anticipado y tan verdadero en la
realidad, ha sido conservado y trasmitido por Cano
mismo, en el libro duodécimo de su tratado de los
lugares teológicos (de Locis theologicis), obra pos-
tuma é incompleta que existe como un monumento
de su vasto saber y del poder de su genio.

Arrancar la teología dogmática á las vanas suti-
lezas de la escuela, á las argucias pueriles ó cap-
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ciosas de la tradición escolástica, reducir la ense-
ñanza de la religión á principios generales, dar
reglas ciertas, un método seguro, una buena di-
rección á los profesores del dogma, suministrar de
algún modo un repertorio de argumentos á los con-
troversistas, indicar las generalidades aplicables á
todos los casos, coordinar las doctrinas reducién-
dolas á sistemas; tal era, en resumen, el designio
de Melchor Cano, componiendo este gran Tratado,
en el cual todo era nuevo, la concepción, el plan,
el fin, y hasta la forma. Era la primera vez—-la ob-
servación ha sido hecha por un excelente juez,—
que las cosas divinas ó de la religión recibían un
nuevo brillo de la elegancia de la bella lengua la-
tina. Pero la distinción de estilo y la elocuencia lu-
minosa no son más que cualidades secundarias en
ese ensayo de renovación de los estudios teológi-
cos. Cano se proponía nada menos que renovar la
teología en sus fundamentos; quería establecer le-
yes generales, y darlo así un carácter científico y j
filosófico. Ensayando una aplicación de los tópicos
de Aristóteles á la teología, toma menos por guía á
Santo Tomás, si bien se autoriza con su ejemplo,
que al sabio y juicioso Juan Luis Vivos, este refor-
mador, tan prudente y tan firme á la vez, cuyos es-
critos sustanciales han ayudado tan poderosamente
á la emancipación de los espíritus, en los mejores
dias del Renacimiento. Manteniéndose, en lo posi-
ble, en los límites de la ortodoxia, siendo su objeto
preparar, como dice, un arsenal para combatir y
vencer á los herejes, respetando enteramente la
tradición, como principio y condición de la autori-
dad soberana de la iglesia, Cano innova y sus atre-
vimientos anuncian un espíritu nacido para la libre
especulación. «No aprecio, dice sin rodeos, á los que
se ligan obstinadamente á las opiniones trasmitidas
con la docilidad del soldado esclavo de la discipli-
na, y no se atreven á pensar por sí mismos y á mo-
tivar una opinión personal. El teólogo no debe de-
jarse llevar á la ligera por un maestro; algo más
tiene que hacer que seguir servilmente la rutina».

(Theólogo qwippe nikil est necesse in cujusquam
jurare lejes. Majus enim est opus atque prcestantius,
ad quod ipss tendil, qvMm ut magistri debeat vesti-
giis semper insistiré, si qvMem estfutnrus theolo-
gus laude per/ectusj.

Se advierte en estas notables palabras, impreg-
nadas de cierta amargura, la audacia mal contenida
de un espíritu impaciente de toda violencia.

El hombre independiente y atrevido que profe-
saba semejantes máximas en materia de dogma, de-
bía mostrarse mucho menos contenido en las cues-
tiones de gerarquia y de disciplina. Es preciso ha-
cer, en efecto, esta justicia á Melchor Cano, que
sus defectos y sus faltas mismas fueron en parte
borrados por la energía que desplegó en dos ó tres

circunstancias, en que sacrificó noblemente su am-
bición á la satisfacción de expresar su pensamiento
sin reticencia. Perdió un obispado y una de las pri-
meras dignidades de su Orden: tales sacrificios hon-
ran grandemente su memoria.

En una edad avanzada, y en el momento en que
iba á posesionarse de los honores que debían coro-
nar su alta reputación y recompensar, aunque tar-
de, su mérito y sus servicios, Cano comprometió su
fortuna por haber dado al rey de España consejos
llenos de sabiduría, que no fueron seguidos, y de
los cuales España, aun después de trascurridos tres
siglos, podría aún sacar partido.

1.a consulta de Melchor Cano á Felipe II ha sido
recientemente exhumada y sacada á luz por un eru-
dito español que busca curiosamente en los gran-
des depósitos de libros impresos y manuscritos to-
dos los documentos relativos á la historia religiosa
del siglo XVI, y más particularmente á la tentativa
abortada de los reformadores españoles. En esta
pieza, de la que el lector encontrará aquí un análisis
y extractos, no se puedo dejar de admirar la finu-
ra, la habilidad, la perspicacia y la clara inteli-
gencia de este teólogo, que daba excelentes con-
sejos perdidos al príncipe Omnipotente y tímido, que
la historia, demasiado complaciente, ha apellidado
«el Prudente, el Discreto» (1).

(1) En el muy curioso apéndice de un volumen
que forma parte "de la colección de escritores refor-
mistas de España, el erudito ó inteligente editor,
M. Luis de l'soz y Rio, ha insertado las dos piezas
que sirven de base á este estudio. La primera es in-
titulada: El estado de las cosas de la Iglesia, los
agravios que en estos reinos en lo eclesiástico se re-
ciben, y la necesidad que hay de remedio y reforma-
ción. La segunda pieza, que es una respuesta á la
primera, lleva este título: Parecer de Fray Melchor
Cano, sobre lo que se le consultó, en lo tocante al es-
tado en que se hallan las cosas de la Iglesia. Estos
dos documentos han sido copiados con una exactitud
escrupulosa y un respeto quizá exagerado de la car-
ta, por M. Juan Calderón, según un volumen manus-
crito del Museo Británico, lado Egeston, núm. 341,
armario CLXX, C, con esta inscripción: Papeles va-
rios, 1602-1671. El primero de estos dos documen-
tos comienza en la página 199 y concluye en la
página 204, verso. El segundo comienza en la pá-
gina 204, verso, y se termina en la página 222. El
copista ha certificado la autenticidad de la trascrip-
ción, hecha en Londres el 24 de Noviembre de 1852.

Melchor Cano nació en 1505, en Tarancon, pueblo
de Castilla la Nueva, en la diócesis de Cuenca, pro-
vincia de Toledo. Hizo sus estudios en Salamanca,
y entró como novicio en el convento de San Este-
ban de esta ciudad, en el Orden de los Dominicos, y
en él profesó el 19 de Agosto de 1524. En los pri-
meros años de su ingreso en la religión, profundizó
la teología nogmática bajo la dirección de Francisco
Victoria. En 1530 fue enviado por sus superiores al
colegio de San Gregorio, á Valladolid, donde tuvo
por maestro á Diego de Astudillo, célebre teólogo.
A la muerte de este último, sus condiscípulos le
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I.
Declarándose los defensores de la Iglesia orto-

doxa y de la unidad católica, los príncipes de la di-
nastía austríaca so comprometían implícitamente á
respetar el poder temporal del Papado. Esta obliga-
ción les tenía bajo la dependencia de Roma, y re-
ducía la política española, si no á seguir en toda cir-
cunstancia la voluntad de los Papas, á sufrir por lo
menos su ascendiente. Carlos V, á pesar de su des-
medida ambición, aceptó esta situación falsa y peno-
sa para su orgullo imperial; consintió, no sin resen-
tirse de su humillación, constituir el imperio que
meditaba en ese estado de inferioridad relativa, v

nombraron por aclamación profesor; y se encontró
desde luego el colega de Cananza, que tenia cerca
de dos años más que él, y era ya célebre por su sa-
ber y su habilidad en la enseñanza. Entonces co-
menzó entre los dos jóvenes teólogos aquella rivali-
dad ardiente que se cambió pronto en odio vivo.
Los estudiantes se dividieron pronto en dos parti-
dos: los Canancistas y los Cañistas. En 1542, Mel-
chor Cano sucedió por concurso á Andrés de Tu-
dela, profesor de teología en la Universidad de
Salamanca: fue nombrado por unanimidad. En -1546,
habiendo muerto su ilustre maestro Francisco de
Victoria, fue nombrado Cano en su lugar, para des-
empeñar la cátedra nombrada de Santo Tomás, que
le fue disputada, no sin brillo, por el doctor Juan
Gil, profesor de la Universidad. La enseñanza de la
teología dogmática puso de relieve todas las gran-
des cualidades de Cano; y fue considerado digno en
1581 de su enviado con Cananza al Concilio de Tren-
to, en el cual brilló por su saber y su elocuencia, al
lado de su émulo. Nombrado para el obispado do las
Islas Canarias en 155'2, rehusó la mitra, y pretirió per-
manecer en España, para continuar .ejerciendo una
alta influencia en los asuntos de su Orden. Se retiró
al convento de Piedrahita, y comenzó su exposición
de La primera epístola de San Pablo á Timoteo, con-
tra los herejes, exposición que concluyó en su con-
vento de Valladolid. Elegido en 1554 provincial de
la Orden, ejerció estas funciones hasta 1558. Ele-
gido segunda vez, á pesar de la viva oposición de
Cananza, recientemente promovido á la silla arzo-
bispal de Toledo, su elección no fue confirmada por
el general de los Dominicos. Melchor Cano se deci-
dió á hacer un viaje á Roma, ya para quejarse de la
no confirmación de su nueva elección, ya para jus-
tificar su conducta, más que equívoca, para con Ca-
nanza, perseguido ya por la Inquisición; de regreso
á España se detuvo en Toledo, donde la enfermedad
le sorprendió, y puso fin á su carrera el 30 de Se-
tiembre do 1560, en el convento de San Pedro Már-
tir.—Además de algunos escritos sobre el dogma,
la moral y la disciplina eclesiástica, Melchor Cano
dejaba su famoso tratado de Loáis theologicis, en
doce libros, que debía ser completado por otros
dos libros suplementarios. Tenía dos manuscritos
de esta obra; legó una de ellas á la Universidad de
Salamanca, y la otra á su amigo y ejecutor testa-
mentario, el gran inquisidor arzobispo de Sevilla.
Por los cuidaclos de éste último, la obra postuma de
Cano fue publicada en Salamanca en 1562 e:i un vo-
lumen en folio.

TOMO v.

no se atrevió á romper la tradición de la Edad Me-
dia. Más do una vez tuvo motivo y se dolió de su
deferencia á la Santa Sede: en medio del triunfo de
sus armas, entonces que la fortuna, sonriendo á su
juventud, coronaba todas sus empresas, sentía ya
pesar sobre él la mano de ese poder supremo, que
no sufría rival. Adriano VI, su hechura, no hizo más
que pasar, y pronto el orgulloso monarca se encon-
tró en presencia de esos italianos astutos y vengati-
vos, que por tradición, tanto como por política,
eran los enemigos implacables de la casa de Aus-
tria, y habituados, por otra parte hacía siglos á mi-
rar el trono pontificio como un patrimonio, como
una propiedad nacional.

El elemento religioso que intervenía entonces en
todas las transacciones y combinaciones políticas,
influía poderosamente sobre la resolución que había
tomado Carlos V de ser en lodo tiempo el sosten
de la Iglesia romana. Pero su doble dignidad de rey
y de emperador le reducía, por el origen de estos
títulos y por los deberos que le imponían, á la con-
ducta tradicional de los soberanos de Alemania y
de los príncipes de la casa de Aragón, que eran,
como dueños y conquistadores, los enemigos siem-
pre detestados de la Italia. Clemente VII, como ita-
liano, y no como Papa, no tomando consejo más
que de su odio, entró en esta liga de potencias ce-
losas que querían el abatimiento del joven rey de
España; y á consecuencia de esta conspiración las
tropas españolas y alemanas, impulsadas por la sed
de ganancia y conducidas por capitanes sin temor,
aunque no sin tacha, tomaron por asalto á Roma y
la saquearon (Mayo de 1527); desde los bárbaros no
había sufrido una invasión semejante la ciudad ro-
mana. La soldadesca puso á rescate al Papa, á los
cardenales, prelados, sacerdotes y monjes, y á todo
el que poseía dinero. Narraciones contemporáneas
dan en gran detalle, todas las escenas de esta orgía,
y pintan la humillación del papado vencido y reduci-
do á rescatarse y pedir perdón al vencedor. Carlos V
hizo guardar al Papa prisionero, hasta que sus sol-
dados fuesen pagados de cuanto se les debía, del
oro de Iglesia. Recibió en Valladolid la noticia de la
toma y saqueo de Roma, en el momento en que la
corte celebraba fiestas por el nacimiento de su pri-
mogénito, Felipe II. Fueron interrumpidas de real
orden las solemnes fiestas; pero al mismo tiempo se
ordenó un servicio fúnebre para honrar la memoria
del condestable de Rorbon, jefe de las tropas his-
pano-alemanas del ejército de Italia, muerto en el
asalto.

En las cartas que escribió, en esta circunstancia,
á los soberanos católicos, Carlos V parecía sentir
una victoria que en apariencia desaprobaba, pero
que sabía hábilmente aprovechar. Sus agentes en
Roma trataban duramente al Papa y á los carde,-
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nales. No aflojaron en sus rigores hasta después de
haber obtenido una satisfacción completa; hicieron
partir las tropas cuando no quedaba ya nada por
pagar, y se guardaron de proteger la majestad de
la Iglesia romana y la dignidad pontificia contra los
insultos y vejaciones de los alemanes. Querían éstos
concluir con el poder temporal, y preciso es con-
venir que jamás hubo ocasión más propicia para
herir en el corazón al papado. Desde Bonifacio VIII,
la Santa Sede no había sentido tan violenta sacudi-
da. Pero Carlos V no se atrevió á lo que Felipe el
Hernioso hubiese hecho, á encontrarse en su lugar;
y, tres años después de esta tentativa de emanci-
pación, cuando recibió en Bolonia la corona impe-
rial, se humilló á los pies de aquel misino Pontífice,
tan afrentosamente tratado por su orden, y juró
consagrar todas sus fuerzas á defender la autoridad
de la Iglesia de Roma. Con la corona y el globo de
oro, símbolo del poder supremo, recibió también
de manos del Santo Padre una espada desnuda «para
servirse de ella contra todos los enemigos de la fe».
Pero esta investidura no dio ni más fuerza á sus ar-
mas, ni más prestigio á su autoridad. No solamente
salió nial en sus empresas contra los herejes; ni tuvo
tampoco la satisfacción de ver su imperio asegurado
por la reconciliación temporal de los dos poderes.
Este defensor jurado de la Iglesia vio, al contrario,
casi todos sus proyectos arruinados por la mala vo-
luntad, por las intrigas, por la hostilidad manifiesta
del jefe de la Iglesia. En su retiro, después de su
abdicación, era todavía objeto del odio pontificio; y
en su correspondencia política de los últimos años,
se encuentran frecuentes testimonios de un vivo
resentimiento contra el soberano Pontífice.

Este último era Pablo IV (Pielro Caraffa), un na-
politano de alto linaje, que sufría impacientemente
el yugo de la dominación española. Detestaba la
España con odio cordial, y tenía costumbre de decir
que los españoles no eran más que una mezcla im-
pura de bárbaros, de indios y de moros, la hez de
los pueblos y la sentina de la Europa.

El cardenal Caraffa pasaba por un santo, antes de
llevar ia tiara; pero el orgullo nativo estalló en
cuanto tuvo en su mano la autoridad soberana, y se
sirvió de ella sin discreción, para ultrajar y humillar
en toda circunstancia al viejo emperador y á su hijo
y sucesor, á quienes trataba de herejes y enemigos
de la Iglesia. Mucho más que Clemente VII, Pa-
blo IV parecía empujar la España á un cisma. No
respetaba el secreto de los despachos diplomáticos,
ni la persona misma de los embajadores. Bajo pre-
texto de que los enviados del rey de España soste-
nían correspondencia sospechosa con las autorida-
des españolas de Ñapóles, hizo detener al gran
maestro de postas, Juan Antonio de Tassis, y á Gar-
cilaso de la Vega, embajador extraordinario de Fe-

lipe II. Estos agravios y muchos otros le son enér-
gicamente reprochados en una carta respetuosa y
muy firme del duque de Alba, escrita en Ñapóles,
el 21 de Agosto de 1556. Esta pieza, que hace en
verdad mucho honor al buen sentido de este hombre
de guerra, se reduce en sustancia á presentar al
Papa como el promovedor de las turbulencias y
discordias que reinaban entonces. El duque afirma
que, «á pesar de tantas provocaciones y bravatas,
el emperador y el rey su hijo no desean más que la
paz, y que no pretenden disminuir en nada el do-
minio temporal de la Iglesia.

»Todo lo que piden os que el Papa no conspire
contra su poder, y que respete los dominios de su
corona. Que si Su Santidad no quiere volver á to-
mar el papel pacifico que le conviene, el duque, en
nombre del rey, tomará todas las medidas necesa-
rias para impedirle la prosecución de sus proyectos
hostiles, y el Papa será responsable de todo el mal
que pueda sobrevenir por su falta.»

Cuando el duque de Alba tenía con el Papa tan
firme lenguaje, en nombre de Felipe II, había éste
ya tranquilizado su conciencia, por la consulta de
Melchor Cano, consulta que no hacía más que re-
solver ciertas cuestiones sometidas al buen juicio
del teólogo. El dictamen de Melchor Cano había
sido provocado de alguna manera por un requisi-
torio contra el Papa, cuya sustancia es necesario
decir aquí.

II.

«El soberano Pontífice, no siendo todavía más que
cardenal, estaba animado ya de un odio grande con-
tra el emperador y su hijo.

[Mostrando, así en oirás, como en palabras, en
todo lo que se ofrezía, la dicha enemistad).

»É1 fue quien había impulsado al Papa Pablo III,
á la conquista de Ñapóles, y quien pretendía desde
entonces que este reino debía ser agregado á los
dominios de la Iglesia. Su odio, no menos que su
ambición, le impulsaban á solicitar con empeño la
tiara, que contra todo derecho obtuvo por la violen-
cia y por la astucia; porque su elección no es canó-
nica, habiendo faltado dos votos para la mayoría
legal. Además el cardenal de Palermo, forzado á
respetar el nuevo elegido, protestó altamente con-
tra una elección que no era legitima.

»Sin tener en cuenta estas reclamaciones, el nue-
vo pontífice se apresuró á colocar su familia, é hizo
cardenal á su sobrino Carlos Caraffa, un soldado, un
hombre vicioso, libertino, ladrón, asesino, muy co-
nocido por impío é incrédulo. A este hombre, ene-
migo jurado de los españoles y amigo decidido del
rey de Francia, entregó el Papa el gobierno tempo"
ral de la Iglesia. Se apresuró á proteger á los ene-
migos de S. M. el rey de España y á despedir á sus
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servidores, después de haberlos maltratado y puesto
en tormento, á pesar de la protección que les debía
y de su carácter inviolable.

(Sin embargo de la seguridad qiie de derecho di-
vino y humano se debe á los tales ministros, los ha
•prendido, atormentado é injuriado).

»Su sobrino el cardenal, enviado cerca del rey de
Francia, arregló con éste un tratado contra los inte-
reses del rey de España.

«El Papa se atrevió á más, y, en pleno consistorio,
abrió un proceso al emperador y al rey su hijo, de-
clarándolos indignos de reinar, proponiendo su des-
tronamiento; ultraje monstruoso, sin fundamento,
no motivado, injustificable.

»Y no contento con haber cometido semejante
ofensa, hizo cuanto pudo para romper la buena ar-
monía entre estos príncipes y sus subditos, hacien-
do todo lo posible para impedir á la cristiandad
gozar las dulzuras y los beneficios de la paz. Final-
mente el Papa ha llevado tan lejos sus provocacio-
nes inconsideradas, que el duque de Alba tuvo que
prepararse para la defensa y disponerse á protestar
por las armas. Y sin embargo, el rey de España, de-
seando guardar siempre á la Santa Sede el respeto
y obediencia que le debe, está dispuesto á olvidar
tantos agravios, si el Papa consiente todavía en
permanecer en reposo y en reparar sus injusticias.

»De todos modos, es urgente moderar el ardor de
Su Santidad, y reducirle á capitular.»

(Aquietar á Su Santidad, y conducirla á lo que
conviene).

Todo lo que precede se refiere á las relaciones do
la corona de España con la Santa Sede, y tiene un
carácter esencialmente político. Lo que sigue aféela
más particularmente á los negocios eclesiásticos, á
las franquicias é inmunidades de la Iglesia de Es-
paña.

Se encuentra allí una protesta enérgica contra las
usurpaciones de la corte de Roma, y contra los in-
numerables abusos que se habían introducido poco
á poco bajo pretexto de religión. El papado había
bendecido muchas veces las armas españolas, du-
rante esta larga cruzada interior que terminó por la
expulsión de los moros; pero cada bendición del
soberano Pontífice había costado cara al Estado y á
la Iglesia nacional. Invadida ésta por las congrega-
ciones, por los obispos intrusos, por los beneficia-
dos que se cuidaban mucho más de los rendimientos
de sus beneficios que de observar la residencia
como una obligación, la Iglesia de España, amena-
zada por otra parte en la fuerza de su organización
gerárquica por el poder formidable y celoso del
Santo Oficio, no era más que una provincia de Roma,
explotada sin consideración y sin vergüenza. Cuan-
do Cristóbal Colon descubrió la América, el papado
quería una parte en este descubrimienf j ; la parti-

ción no tuvo lugar, pero se puede afirmar que el
fisco eclesiástico sacó un considerable tributo de las
riquezas del Nuevo-Mundo. La riqueza que venía de
América no hacía más que pasar por España; iba ó
enriquecer á los banqueros genoveses, que habían
reemplazado á los usureros judíos, y á llenar el te-
soro de la Iglesia romana. La venta de las indulgen-
cias, á pesar de ser tan escandalosa, no era más que
una pequeña muestra del desorden que se había
introducido en el sistema económico de la España,
bajo la influencia de un respeto exagerado por la
Santa Sede. Los abusos ejercidos ó estimulados por
la corte de Roma, aumentaban cada dia el que-
branto del erario español.

Carlos V, que gastaba sin contar, que había pro-
digado el oro en sus guerras insensatas, sin parsi-
monia y sin previsión; Carlos V, en los últimos años
de su vida, conoció, no la miseria propiamente di-
cha, pero sí la penuria. Su hijo no se mostraba bajo
este respecto ni muy liberal, ni muy solícito para
subvenir á las necesidades más urgentes; no por
cálculo, como se ha supuesto injustamente, ni por
avaricia. Felipe II había heredado un reino agotado;
se encontró más de una vez sin recursos, y lo que
es peor, sin crédito. Esta penuria de dinero humi-
llaba profundamente al orgulloso monarca. A pesar
de su devoción y fanatismo veía de dónde venia el
mal: sabía que la Iglesia era el más rico propietario
del Estado, y que éste no sacaba provecho alguno
de los bienes de la Iglesia. También tuvo, á pesar
de su veneración por las viejas instituciones, algu-
nas veleidades de reforma: se atrevió á suprimir al-
gunas Órdenes religiosas, poderosamente ricas,
como la de los Premostratenses. Pero tocar á los
bienes de manos muertas, hubiese sido entrar en el
camino de los reformadores, y Felipe prefirió ani-
mar la inquisición, cuya misión era ejercer la poli-
cía más severa en sus Estados, y subvenir en parte
á los gastos públicos por las coníiscaciones: el que
cayese en las manos del Santo Oficio perdía todo su
haber, y el tesoro real sacaba un tercio de los bie-
nes confiscados.

En los principios de su reinado, Felipe II tenía
evidentemente el designio de contener la codicia
romana, y reducir la parte demasiado considerable
de la corte de Roma. Este designio aparece en la
segunda parte de las cuestiones que fueron, por su
orden, y probablemente bajo su dictado, sometidas
á Melchor Cano. El rey, para volver al texto Ínter-'
rumpido, no consultando más que el interés general
de la Iglesia y el bienestar de sus estados, cree que
es urgente llevar el remedio, por una reforma
oportuna, á los negocios eclesiásticos.

(Teniendo asimismo Jn al beneficio público de la
Iglesia y de sus Estados, y la reformación y reme-
dio de lo tocante á lo eclesiástico).
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Sin embargo, deseando dar satisfacción á su con-
ciencia real, y saber en qué términos podía obrar,
sometió las siguientes cuestiones al examen de al-
gunos hombres de sabor y de conciencia:

i." ¿Hasta qué ponto el rey puede ir adelanto?
¿Hasta qué punto está obligado á obedecer al Papa?
¿Qué es lo que puede intentar cristianamente y sin
injusticia, para la defensa de su derecho? Estas
cuestiones son planteadas de una manera general,
á fin de que las personas consultadas den más ex-
tensión á sus soluciones, precisando con exactitud
lo que es lícito al rey, en el caso particular de que
se trata; y lo que puede y debe hacer en esta oca-
sión, para asegurar por un precedente su conducta
en el porvenir.

2.° El rey desea saber si, dada la situación á
que han llegado las cosas, podría sin inconveniente
prohibir á todos sus subditos sin excepción ir á
Roma ó residir allí, aun á los cardenales que debe-
rían volverse para sus residencias, á servir sus
iglesias respectivas. En cuanto á los clérigos que
poseen beneficios, desea que vengan á gozarlos en
los mismos lugares, desempeñando las funciones de
su cargo, y, si no se conforman con esta obligación,
que pierdan sus rentas. ¿Qué medidas podrían tomar-
so relativamente á los despachos expedidos en la
corte de Roma, ó que necesiten la intervención
de la autoridad romana? ¿No podría sustraerse á la
jurisdicción eclesiástica de Roma, al monos duran-
te la guerra , ó impedir directa ó indirectamente
que Roma recibiese dinero alguno de España?

(¿Y si se podría impedir, quenipor cambio, ni en
otra manera, directe ni indirecto, no fuese dinero de
estos reinos á Boma?)

Esta era cuestión vital, que hubiera sido preciso
resolverá la manera de Felipe el Hermoso. Rehusar
al Papa las enormes contribuciones que extraía
anualmente de España, ora á la vez salvar á España
de la ruina y reducir á Roma á sus límites.

3." El rey pregunta seguidamente, si no sería
conveniente reunir en los Estados de su corona, y
en los Estados de sus aliados, Concilios nacionales
que velasen por la mejora y reforma de los negocios
eclesiásticos. En el caso en que la utilidad de estos
Concilios fuese reconocida, ¿cómo se había de pro-
ceder á su convocación? En esta cuestión se mani-
fiesta el deseo de librar á la Iglesia nacional de la
servidumbre á que la tenía reducida la corte pon-
tificia.

4." Con respecto á las medidas adoptadas en la
última sesión del Concilio de Trento, ¿sería conve-
niente proponer la continuación de este Concilio á
fin de proceder sin tardanza á la reforma de la
Iglesia, en la cabeza y en los miembrosi y en el caso
de que Su Santidad quisiese impedir el Concilio, ¿no
podría el rey prescindir del consentimiento del

Papa, y enviar al Concilio los prelados de su reino?;
y suponiendo que estos prelados faltasen, ¿por qué
medios podría obtenerse la continuación y termi-
nación del Concilio?

E>.° Atendido que el Papa no ha sido elegido ca-
nónicamente, y que la dignidad de que se halla re-
vestido no tiene el carácter rigoroso de la legitimi-
dad, ¿cuál debe ser la conducta del rey en este
punto?

6." Con respecto á las grandes dificultades, á
los gastos considerables, á los inconvenientes de
toda especie que tienen que sufrir los subditos del
rey, y al perjuicio público que resulta de los pro-
cesos y contestaciones sostenidas en la corte de
Roma, ¿no sería justo pedir á Su Santidad que en-
viase un legado encargado de expedir los despa-
chos y de administrar gratuitamente justicia en este
reino? De esta suerte, la corte de Roma, teniendo
un tribunal en España., los de este país que tienen
necesidad de invocar la justicia romana, podrían
ahorrarse los gastos y los fastidios de un largo viaje.
Su Majestad pregunta cuál sería su derecho, si se-
mejante proposición fuese rechazada.

7." Con respecto á la manera en que la corte de
Roma tiene costumbre de proveer los beneficios
vacantes, las prebendas y dignidades eclesiásticas,
y á los escándalos que resultan todos los dias de
estos nombramientos obtenidos por la intriga y por
dinero, ¿qué reformas podría exigir Su Majestad
para remediar semejantes desórdenes? ¿No conven-
dría, para prevenir todo exceso en este género, res-
tituir á la autoridad diocesana el derecho de pro-
veer los beneficios vacantes?

8.° ¿Es justo que el Papa continúe percibiendo
en su provecho las rentas de los beneficios vacan-
tes? Esta costumbre, que se ha introducido en Es-
paña, no existe en los otros países, y es por otra
parte bastante reciente.

9." Se puede pedir legítimamente que el nuncio
del Papa despache los negocios gratis, ¿y qué se
puede hacer ó intentar sin tardanza en este punto
esencial?

Todas estas cuestiones son claras y terminantes;
forman, en su conjunto, todo un programa de refor-
mas y demuestran un conocimiento perfecto de la
situación política y del estado de los negocios ecle-
siásticos en España. No se sabe quién fue el autor
de esta nota; pero la firmeza y el tono resuelto que
en ella se advierten, permiten suponer que emana,
ya del Consejo real de Castilla, ya de uno de esos
consejeros íntimos del rey, que tenían el hábito de
expresarse francamente sobre las cosas políticas y
no dudaban tomar con energía la defensa de los in-
tereses nacionales. La primera parte relativa á las
cuestiones del rey de España con la Santa Sede,
descubre cierta duda. Quizá es preciso atribuirla á
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Felipe II mismo, que se reservaba en general el
examen de los negocios más importantes, salvo
tratarles con la irresolución que hacía aparecer en
toda su conducta, y por consecuencia de la que
procedía siempre con tanta lentitud.—La segunda
parte, que resume brevemente el estado de los ne-
gocios interiores de la Iglesia, y señala los abusos
de la autoridad pontificia, revela un espíritu prác-
tico y justo, que conoce el origen del mal ó indica
sencillamente el remedio: la libertad de la Iglesia
nacional por la restauración de la autoridad episco-
pal y el mantenimiento de los derechos de la corona
contra las usurpaciones del fisco y de la jurisdicción
eclesiástica. Se ve allí, sin duda alguna, la mano de
uno de esos obispos ó de esos teólogos elocuentes
y atrevidos que reclamaron enérgicamente del Con-
cilio de Trento los privilegios desconocidos del
episcopado, reducido á una autoridad puramente
nominal y honorítica por la vigilancia celosa de la
Inquisición y por el espíritu invasor y dominante de
la Iglesia de Roma. Quizá es preciso ver allí la
huella de uno de esos canonistas llenos de saber y
de una rectitud inflexible, cuyo tipo más completo,
fue Martin Alpizeiiela (Navarro), siempre dispuesto,
en nombre del derecho, á protestar contra los
abusos, y á correr el riesgo de la vida por la defen-
sa de la justicia. Cualquiera que él fuese, el autor
de esta nota, no profesaba un respeto muy ciego al
papado, y debían gustarle poco las máximas cor-
rientes entre los católicos fervientes, sobre el po-
der temporal de los Papas.

J. M. GUARDIA..

Traducción de MANUEL PRIETO GET1NO.
(Concluirá.)

Revue Oermanique.)

U N A E P O P E Y A B A B I L Ó N I C A .

Hace poco más de diez años que todo aquel que
emprendía la tarea de escribir la historia de los
antiguos imperios fundados por babilonios, asi-
rios y persas, tenía que contentarse con recopi-
lar las escasas y frecuentemente contradictorias
noticias que acerca de aquellos remotos tiempos
nos comunican los autores clásicos. El descubri-
miento en Persia y países comprendidos entre el
Tigris y el Eufrates, de antiguos monumentos na-
cionales, fu ó saludado por todo el mundo culto
como un acontecimiento importante, como un gran
paso dado en nuestros conocimientos sobre el es-
tado y condiciones primitivas de la humanidad. Es-
tas esperanzas han sido sobrepujadas por el éxito;
no sólo los antiguos reyes nos hablan de sus hechos
en documentos contemporáneos y completamente

auténticos, sino que parece como si un destino fa-
vorable hubiese presidido muy especialmente sobre
la antigüedad asirio-babilónica, pues no ya meras
inscripciones, sino toda una literatura de aquella
primitiva época ha llegado hasta nosotros, y frag-
mentos aislados de la misma empiezan ya á ser ac-
cesibles para un círculo numeroso de lectores. Sa-
bido es el feliz hallazgo de Layard, que descubrió
la biblioteca del rey Sardanápalo (667-628 antes de
Cristo), en una habitación del palacio real de Ku-
yundschik. Componíase ésta de un número conside-
rable de tablillas de arcilla escritas en pequeños
caracteres cuneiformes, algo deteriorados, sin duda
á causa del hundimiento, pero tan completamente
cubiertos por los escombros, que han llegado á
nosotros en el mismo estado en que entonces que-
daron. Al principio pudo considerarse este descu-
brimiento más interesante y curioso que de una
gran importancia, puesto que no era siquiera pre-
sumible que jamás llegara á dominarse la escritura
é idioma asirios, hasta el punto de poder descifrar
estos antiguos monumentos. Sin embargo, ha suce-
dido muy al contrario de lo que se esperaba, y ya
hace tiempo, como es notorio, que justamente
aquellas tablillas han sido los más poderosos auxi-
liares para descifrar. Se ha visto palpablemente que
la biblioteca del rey asirio abrazaba todos los ramos
de la literatura, que contenía también gramáticas y
diccionarios explicativos, siendo, especialmente los
últimos, de importancia tal, que constituyen el guia
histórico más seguro para comprender ó interpretar
palabras aisladas, así como para llenar lagunas que,
por otros medios, jamás hubieran podido salvarse
completamente. Además del material histórico con-
tenido en las inscripciones de los reyes asirio-babi-
lónicos, empieza ya á llamar la atención general la
parte íffitológica de esta literatura. Un fragmento
mitológico de esta especie fue el origen de la noti-
cia, no há mucho divulgada, acerca del mito babi-
lónico relativo al diluvio; y ahora podemos dar
cuenta de un nuevo texto, procedente de la misma
biblioteca de Sardanápalo, sobre el cual la crítica
ha venido á dictar seguro fallo (i). Describe éste la
visita (pie la diosa Istar (Venus), hija de Sin (Luna),
hizo á los infiernos, á la morada de las sombras, á
la región «de donde jamás se vuelve,» como el
mismo dice. Semejante al Scheol do los antiguos
hebreos, esta profunda región so halla descrita con
sombríos coloros; desde la misma entrada desapa-
rece toda luz, las sombras vagan en su profunda
oscuridad alimentándose de polvo y lodo, está se-
parado así del mundo celeste como del terreno, y
en su ingreso se halla constantemente un vigilante

(1) Die Hoellenfahrl der Jstar, ein altbabylonisches Epos. Nebst
proben assyrischei Lyrik, von Dr. E. Schrader. Gieszen, 1874.


