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Un a gen te secreto de Felipe II 
(El Padre Lorenzo de Villavicencio) 

I 

PORMENORES BIOGRAFICOS 

"Nuestros historiadores no hablan para nada de fray Lorenzo de Villavicencio. Es! sin 

embargo, un personaje, que importa conocer, pues tomó parte activa en las revuelta~ religio

sas y políticas, que se dieron en la regencia de la Duquesa de Parma y no dejó de influir en el 

desarrollo de los acontecimientos de esa época". Así incoa el eminente historiador M. Gachard 

el esbozo biográfico, que, al poco conocido espía de Felipe II en los Países Bajos, consagra en su 

monumental obra: CORRESP.ONDANCE DE PHILIPPE II. (1) 

El P. Villavicencio fué natural de .Jerez de la Frontera, donde vino a luz, en fecha que se 

ignora, y profesó en el convento agustiniano de la misma ciudad el año de 1539· Posible es, que, 

en dicho convento, llevaóe a cabo, también. sus estudios humanistas y eclesiásticos, de los que 

logró el fruto que sus obras muestran. El 20 de junio de 1558 adquirió en la Universidad de 

Lovaina, el grado de Doctor de Teología. Esa fecha es la única indicación fija, que poseemos 

de sus andanzas en Flandes. (2) 

Algunos de los cronistas de la_ orden afirman, que pasó a esas tierras con la misión de 

visitar y reformar las casas de ella y de eJercer, en la d~ Lovaina, el cargo de Superior (3). Sin 

duda, que los colegas de . ViJlavicencio en los País~s Bajos debían de estar más que necesitados 

de sujeción a disciplina. Oncken habla de ellos como de "adalides y mártires de la Refor

ma'~ (4). Y. en · carta de Granvela ;;] rey, se dice, con fecha 10 de marzo de 1566, que "en 

1.-Tom. 11, púg. XVI. 
2.-Hay, en la colección de sus cartas, una escrita en Amberes con fecha de 1558. La fecha está evidentemente equivo::ada. 
3.-V. Ossinger: Biblioteca Augustinlana, pag. 946 y Ensayo de una biblio(eca Ibero-Americana de la Orden de San Agustfn. 

por el P. Gregorio de Santiago Vela, tom. VIII, pág. 315 y 316. 
4.-Historia Universal, trad. de D. Nemesio Fernúodez cuesta. Tom. VIII, Z73. 
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tiempos de madama MargaFeta, los inquisidores generales executaron el officio en Bruxelles y 

otros lugares .... y hizieron . justicia de muchos lutheranos, tapisseros y otros, de Bruxelles, y 

en Envers (Amberes) quemaron unos frayles agustinos y asolaron el monasterio, a donde 

despues edificaron la parrochia de San Andrea". (1) 

Pero si tales cometidos hubo de desempeñar Villavicencio en Flandes no fué sino de 

manera icircunstancial o transeunte. .._ 

D esde últimos del siglo XV residían españoles en Brujas. Calvete, describe la recepción 

que a Felipe II se hizo en Flandes, la única vez que allí fué, y dice, que "era grande el apa

rato, que había para recibi!le , así por parte de los de Brujas, como de los españoles que allí 

residen, que son muchos , por causa del gran trato y comercio que -allí hay de las lanas, que por 

mar se traen de España" (2). Con ellos, a· guisa de capellán y predicando con frecuencia en múl- · 

t iples lugares, vivió Villavicencio en Flandes hasta I s66. año en el que, con fecha 3 de febrero, 

escribía a Gonzalo Pérez, Eecretario del rey: "Aca ya no vivo con los mercaderes, por que no 

p odía hacer bien el officio contra estos hijos de Sathanas (los herejes) ... A los frayles no solo 

pago lo que como, mas ....... por la camara que me dan, les pago un escudo cada mes, y si no fuese 

por Alonso del Canto sería .impossible vivir" (3). ¿Qué clase de Visitador y Superior era 

ese, que vivía fuera de casa y agenciándoselas' como le era factible? 

Hacia 15 62 debió de en ri ar en relación con Erasso y recibir del rey el encargo de remi

tjrle "dos relaciones : una. de los abusos que en ministros de justicia ay la otra de los medios 

que se podrían poner, entre tanto que su Mag. e m su presencia ... los uisitaua" (4 ) . Quizá fué 

del Canto, con quien se muestra siempre identificado y agradecido, o el propio Ca'rdenal Gran

vela, a quien defendió en todo instante con ardimiento, (s) el que llegó a abrirle puerta de 

acceso al Secretario Erasso y al rey. 

La actividad desplegada en el desempeño de su misión fué algo maravilloso. "Personal

mente anclare las mas de las villas, donde su Magt. tiene consejos", anuncia al rey en una de . 
sus Relaciones. Los memoriales o advertimientos y las cartas a diversos personajes se suceden 

1. - Gachard, 11, pag. LII. 
2.- El Felicissimo Viage d~l Muy Alto y Muy Poderos; Príncipe Don Felipe, Hijo del Emperador Don Carlos Quinto Máximo 

desde Espa fta a sus tierras de la Baxa Alemañia, con la descripción de todos los Estados de Brabante y Flandes. Escrita en cuatro li bros 
por Juan Ca l vete de Estrella. En Anvers, en casa de Martín Nucio. Año de M. D. Lll fol. 112. 

3.- •Surio ( sospechoso español de herejía) ... tienen lo en Casa el Señor contador ha tres meses 'Y medio y a mi tam bién• . 
Carta a Erasso de 26 de Julio de 1553. •Mas como estoy en Brujas y uiuo con esta nación• . A Erasso, 13 de Diciembre de 1564. •Yo líaré 
una diligencia, luego que el tiempo modere y el rigor y aspereza del iuierno y mis sermones me lo permitieren• . Al rey (1 564)? •Ya no pre
dico a la nación de España deste año á delante porque es imposible seruir a dos seiíores•. A O . 0 Pérez, marzo 27 del 1566. cA mi entre
tien e Alonso del Canto. Ya no estoy en Brujas porque no pod ía a-tender como éonvenía a estos negocios•. Al rey 15 de feb rero de 1566. 

4.-A Fr." de Erasso, 13 de diciembre de 1564. En carta al rey, escribía, con fecha 9 de Mayo de 1566: •Y la de. estos estados 
(la religíú n) se perderá totalmente y se cairá si V. Magt. no viene a sustentarla ,'!! aunque todo el mundo escriva a V. Magt. lo contrario esto 
es lo cierto. Como lo a sido todo lo que quatro aiios ha escriuo a V. Magt.• Y con fecha de 14 de julio de 156::! decía a Erasso: e muchas 
cartas tengo escritas a v. m. y en ellas dado cuenta de muchas cosas que aca pasan•. (No se conocen las cartas de referencia] 

5.-•Je vous envoie les lettres du fra iel (Villavicencío) , escribía Morillon , un confidente de Granvela a éste , cum quo bis sum 
locutus qui est ad ictisimus Granvellae, cui dicí t a se praestitum o!ficium apud Hispaniam•. Edm . Poullet: Correspondance de Granvelle, 
1.102. Lettre de Granvelle a o.o Pérez. •Dixo me también (la Duquesa de Parma), que , después que yo fue a Hespa•ia estauan mas fauore
cidas de V. Magt. las.c <1sas del Cardenal y de sus amigos». Villavicencío al rey, carta de 15 de febrero de 1565. 
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con rapidez. · Enjuicia a consejeros, regidores y eclesiásticos, denuncia a teólogos sospechosos y 

a hereges disimulados u ocultos, sorprende intrigas ordinarias-y complots y propugna o com

bate, de palabra y por escrito, doctrinas y sectadores o secuaces. "En Bruxas,. a esse mismo 

tiempo (1 564), dice Estrada. fue mayor la contumacia del Senado; si es verdad, lo que escribió 

ún Español Religioso, que, en este lugar con secreta curiosidad, lo espiaba casi todo, y lo remi

tió por. cartas en España" (r) . Por esos años debió de realizar Ia encomienda, que, el Arzobispo 

Carranza y el alcalde de casa y corte D. Francisco de Castilla, le hicieron de ir "a la feria de 

Francaford", con objeto de "conocer de rostro los pocos herejes españoles, para que, cuando 

baxassen a Flandes, diesse -aviso e los prendiessen". (2) 

A consecuencia de su celo incansable y fervoroso en defensa de los intereses religiosos y 

nacionales, vióse pronto envuelto en una atmósfera de opoúción cerrada, de la que temporal-

. mente se evadió tornando a España en los primeros meses de 1565, por iniciativa, según pare

ce, del Contador del Canto y a costa del mismo. Felipe II le recibió en varias ocasiones y con 

muestras señaladas de estima; aunque no le nombrase, entonces, predicador de su capílla, como 

afirma Gachard, (3) y, tras oírle hablar de la situación de los Países Bajos, con la atención que 

supone la reforma introducida en las instrucciones dadas meses antes al Conde de Egmont, 

por los famosos despachos del I 7 y 27 de octubre, le reenvió el mes siguiente a Flandes. 

La situación en este país se había agravado para él. No sin motivos, escribe en carta de 

25 de diciembre del mismo año a Gonzalo Pérez: "Dios ha sido seruido de traherme sano y 

saluo a estos estados". El Contador del Canto llegó á temer, que hubiese perecido en el viaje 
• 

a manos de asalariados o enemigos (4). Las referencias , que de su buena acogida en la Corte ... 
de Madrid hicieron a los flamencos los espías, que, cerca de Felipe II tenían. Tisnacq y -<:our

tewilde, concitaron· y revolvieron contra él. Nada más poner los pies en Bruselas, decía por car

ta a Gonzalo Pérez: "Ando en gran peligro, porque estos traidores me quieren quitar ··la uida 

y la honra". Es la manifestación, que de manera constante repite en sus misivas al Secretario 

del rey, al Duque de Alba y a Felipe II, durante los primeros cuatro meses de I 566. 

Por el mes de mayo se inician las eft?rvescenc'ias tumultuosas de los iconoclastas, que, en 

agosto siguiente, habían de explosionar de ma lera tan estruendosa. Visto el sesgo de las cosas, 

lo comprometida que ya era la estancia de Villavicencío en el país y el J?OCO aprecio que de las 

l.-Guerras de Flandes, primera década, desde la muerte del Emperador Carlos V hasta el principio del Govierno~de Ale.xan
dro Farnese, Tercero Duque de Parma y Placencia. Escriviólas en latin el R. P. Famiano' Estrada, de la Compañia de Jesds. Y las traduxo 
en romance el R. P. Melchior de Novar, de la misma Compañia. Nueva edición. Enriquecida de lindlsimas Estampas, en la qua! se enmen
daron esenciales Erratas. Tomo primero. En. Amberes , Por Marcos-Miguel Bousquet y Compañia. MDCCXLIX, pag. 109. 

2.-P. Gregario de Santiago Vela, op. cit. pag. 322. 
3.-Por lo menos oficialmente. • Otra cosa podre yo deuer al Señor Erasso, mas el assientÓ de predicador a v. m. lo deuo y 

a v. m. lo seruiré y a v. m. suplico hable por el titulo». AG. l>érez, febrero de 1566. El nombramiento oficial fu~ extendido con fecha 1 de 
enero de 1566. __, 

4.-cLe dict del Canto, escribía Morillón a Granvela, n•est pas ii son aise de ce que le fraiel. ne revient, dont il a nouvelle 
q)l'il estoit parti de la et s'il lui mesadvenoit, i1 maintiendroit que les avertissements de Tisnacq en seroient la cause•. Edm. Poullet: Cor
respondance de .Granvelle, /, 102. 
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instancias de éste por tornar a España se hacía en la corte madrileña, el Contador del Canto 

decidió enviarle a ella. para que enterase al rey de las condiciones deplorables, en que las Pro

vinctas flamencas se veían. El viaje que el marqués de Berga y Montigny hicieron, por entonces, 

a Madrid. frustró el propósito, y Villavicencio se vió obligado a desafiar, como pudo, los 

peligros de la revolución de agosto, pues "echaronme mis frayles, víspera de San Loren~o. del 

monasterio, a las diez de la noche, porque, dezian, que havian de entrar los hereges en la villa 

otro día, y que, hallandome allí. me matarían, y a ellos por mi causa, y les quemarían el mo

nasterio'' (r). En Octubre aparece ya en Segovia escribiendo para el rey varios Advertimien

tos. 

La mención de su nombre en los archivos del Gremio de S. Sebastián de Brujas y la car

ta del Rey al Duque de Alba, en la que, con fecha 5 de agosto de r 57 I, le manifiesta que 

ha encargado al Duque de Medinacelí llevar con~igo para Flandes a Villavicencio, por el cono

cimitnto que posee de los negocios, las personas y el espíritu del país (z) , han hecho creer a 

más de un biógrafo, que el buen agente de Felipe II volvió a los Países Bajos en r 568 o en 

los tiempos de la Gobernación del duque de Alba o del Comendador. El propio interesado, 

pues lo estaba Villavicencio en repetir ese viaje a juzgar por la insistencia con que lo solicita, 

nos redime de toda duda referente al punto, diciendo en carta de 1576 a Zayas: "en nueve 

años qUe ha, que salí de ellos" (los Estados). 

Fijada su residencia en España, el rey le mantuvo en crédito, como lo prueban las frecuen

tes consultas, que le hizo sobre los negocios de Flandes y el cometido que le dió, junto con 

el Dr. Luis Manrique y el domínico P. Pedro Fernandez, de dirimir el espinoso asunto de 

los Carmelita~¡. Por algo decía al rey, en lo que debió de ser su último Memorial a éste: ha ver 

sido el primer hombre, que con cartas y vocalmente, viniendo de Flandes a estos reinos, descu

brió a V. Magt. la conspiración de los rebeldes y herejes de los estados baxos" (3). En 15 78 

Se resolvió, a favor suyo, en Roma la agria discusión, que le llegó a promover el obispo de 

Badajoz con motivo de la traducción, hecha por éste, de algunos de sus escritos (4) . A 2 r de 

Junio de 1583. y no en 158 r, como afirman Gachard y otros, murió en S. Felipe el Real de 

Madrid, según ¡;onsta de la orden, que en noviembre de aquel año, dió Felipe U, de entregar 

a dicho convento lo que por la Mayordomía real se le adeudaba. en concepto de remuneración 

al P. Villavicencio, por su cargo de predicador oficial. (s) 

Si los escritos, aunque no sean de índole pr vada, constituyen base tan segura, como los ras

gos fisionómicos. para, rastrear o conocer el carácter de las personas, puede ~segurarse, que Villa-

t.-P. Gregorio de Santiago Vela, op. cit. pag. 322. 
2.-V. 011chard: Correspondance de Philippe ll, 11 pag. 193. 
3.-P.' Gregorio de Santia¡¡:o Vela, op, cit. pag. 335. 
•.-Ossln~er, op. cit. 
5.-P. Oregorio ¡le Santiago Vela, qp. cit. pag. 334. 
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vtcenno no fue uno de esos varones asexuados e irreales, todo luz y sonrisas. que con tanta fre

cuenCia nos describen las crónicas de los claustros. En su temperamento predominaba tanto la 

dureza o rigidez como la impetuosidad, desen vu.eltas sobre un fondo de amor inflexible a la 

justtcia. Debió de ser gran amigo de los amigos y adversario resuelto de los que le combatían 

o le faltaban. como guiado en el proceder por el "todo o nada" de nuestros místicos. En ese 

contraste· psíquico de su constitución está la clave explicativa de su ambición secreta o mal 

distmulada y de su propensión a la lisonja del poderoso. Se pone de relieve la primera en el 

afán, con que recaba de Erasso, Gonzálo Pérez y el Rey. que se le nombre predicador de éste, 

dicten do en específica coletilla: porque entendí. que su Magt. me hacía merced de un título 

de predicador. como el de Fray Jorge Manrique. Mas y mayor merced espero yo de su Magt., 

que la de Fray Jorge Manrique; no quiero título vano, sino honroso". (r) Y se despoja de 

todo velamen la segunda en el trozo, inexplicable a pnmera vista. de la carta, que, en 1575, 

dingió al rey pidién_dole, que le confiase la redacción de la historia de su reinado. (2) 

En su fase científica Villavicencio ha sido ponderado sin reservas. Ossinger dice de él. que 

"fué casi el primer teólogo de su siglo en España" y ·que. como orador, "nadie. en muchos 

siglos antes, alcanzó a congregar en su torno multitudes tan nutridas con_ el sortilegio de la pa

labra" (3) Elssio, después de agotar los superlativos en elogiarle, como conocedor ··de las doc

trinas patrísticas y de otras disciplinas y letras", y. como "sugestionan te predicador", afirma, 

que. "sobrepujó el ingenio humano en la exégesis de los pasajes bíblicos más dificiles" (4). 

Es muy posible, que mediante un análisis riguroso de las obras de Villavicencio, se llegase 

a dtsminuir en mucho la- incandescencia metafórica de esos encomiásticos de crítica casera. No 

estoy en condiciones de emitir parecer valedero sobre la DE RECTE REFORMANDO THEO

LOGIAE STUDIO; pero he tenido la paciencia, un poco benedictina, de leer atentamente 

DE FORMANDIS SACRIS CONCIONIBUS SEU DE INTERPRETATIONE SCRIPTU

RARUM y declaro, que nada de excepcional o de extraordinariamente valioso he visto en ella, 

así desde el punto de vista de la oratoria, como desde el de la exégesis. En cuanto a su libro 

DE OECONOMIA SACRA, alabado también de algunos con calor, diré en otra parte de este 

estudio el juicio nada entusiasta que me merece. 

l.-Carta a Gonzalo Pérez, 13 Noviembre 1565. 
2.-•Tambien advierto a V. Magt. que tiene obligación dluina y natural de prevenir a la grandeca de su honra y fama y me

moria para los tiempos uenideros,·la cual quedara muy desampar.tda, si V. Magr. en sus venturosos años no la encomienda alguna per
sona, que haga la historia de su real u ida y reinado. Por que entre oigo, que estrangeros enemigos de la religión catolica y,de la grandeca 
de V. Magt. escriuen con grande injuria de la uerdad y mayor agrauio del respeto que a la real persona de V. Magt. y de sus christiani~si
mos trauajos se deue. Para esto, si V. Magt. fuere servido, podré tener animo y buscaré ingenio y pondré mis trabajos en hacer la histo
ria de la vida y reino de V. Magt. porque cosa tan graue coreo esta no se quede a la elección de quien quisiere escriuir, lo que oyó y no 
verdad de lo que vió. No es esto de tan poca importancia, que no la hayan encomendado los reyes pa¡;sados a grandes personas. Porque 
don Rodrigo Arcobíspo de Toledo escribió la historia, y muchos santos escriuieron las cosas de sus tiempos. V. Magt sea seruido mandar 
considerar esto, pues tanto importa a la perpetua memoria de su real u ida y reino y nQmbrl! . · 

3.-0p_ cit. 
4.-Philippus Elssius: Encomiasticum Au.~ustiniamtm in quo personae ordinis Eremitarum sanctitate praestantes en arrantur. 

Bruselas, 1654. En él, se dice, asimismo, que Villavicencio obtuvo su primer éxito oratorio en el capitulo de su orden celebrado en Lieja 
el: de agosto de 1561. 
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LA DOCUMENTACIÓN A MANO 

Los doc\lllllentos que me sirven de apoyo y guía en la redacción de estas páginas forman 

un rimero de 770 cuartillas de tamaño corriente y han sido copiadas a pluma de los origi

nales, . que existen en la Secretaría de Estado de Símancas. Todos ellos están redactados en for-
, 

ma expositiva de carta o memorial, corresponden, por fecha, a los años, que medían entre el 

rs62 y I579• versan sobre asuntos de Flandes y suman en conjunto 91 piezas. 

El P. Gregario de Santiago Vela, uno de los investigadores más pacienzudos e inteligen

tes que he conocido, le~ dá por inéditos en su inapreciable, voluminosa y _ya citada obra : EN

SAYO DE UNA BIBLIOTECA IBERO-AMERICANA. Lo son, sin duda, en gran parte. 

Fueron descubiertos por Gachard en su primer viaje a España (r843-r844) y copiados y 

publicados a trozos en el segundo (r 846). Las citas que de ellos han hecho posteriormente algu

nos escritores, a él se deben. Pero Gachard no habla sino de "una cincuentena" de memoriales 

y cartas. Son los que se encuentran en los Archivos generales del reino (Bélgica), Cartularios. 

y manuscritos, r 862. 

Es notable por más de un concepto el valor de los documentos en cuestión. Sobre la 

exposición ceñida y clara y el estilo correcto y tajanl~ que los distingue, la importancia del 

contenido que encierran. No se olvide que están fechados en los años de gestación y comienzo 

de una de las revoluciones, que más resonancia e influjo han tenido en Europa y más han 

contribuido a cambiar los derroteros de nuestra histo'ria. Pues en ellos se pasa revista a los 

personajes de viso, que, como impulsores o reprimentes, tomaron parte en esa revolución y se 

les describe' y enjuicia con breves, pero vigorosos trazos, de bajorelieve cobrizo. Orange, Eg

mond, Montigny, Bergas, Brederode, I,.ouis de Nassau, Berlaymont, Noircarmes, Viglio, la 

Parma, Armenteros ... desfilan, así. ante nuestros ojos, como los actores de una novela reat 

por la pantalla de un cinematógrafo. Y con ellos, fotografiado también sobriamente, el ámbito 

social y religioso en que se movía, con sus complicaciones ordinarias y sus estremecimientos o 

inquietudes singulares. 

A esa riqueza de fondo, únase la rectitud de espíritu en el exponer y juzgar de los hechos~ 
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Una sinceridad abierta, cas1 brutal. i!lforina y amma poF entero las VIeJas y nerviosas páginas. 
( 

Villavicencío pudo sentirse apasionado por una idea o persona; pero sacrificar conscientemente 

una parcela de verdad en aras de su pasión, no creo, que lo pudiese hacer nunca. Contra ello 

pugnaban la misma impetuosidad ruda de su carácter y ·su sentimiento del deber, aún más rígido 

y fogoso que su idiosincrasia psicofísica. "Aunque en causa tan grave come;> esta, escribe a Fran- . 

cisco de Erasso hablándole de las informaciones, que le ha pedido el rey (r), donde interuiene 

riesgo de mi conciencia cargando o descargando (que lo uno y lo otro, hecho con pasión, 

sera grauissimo pecado) a las personas, de quien su Magt. quiere ser informado, era necessario 

uer y palpar, para que su Magt. pudiera mejor remediar, lo que sus santissimos desseos pre

tenden". Y, dirigiéndose al rey con fecha 3 de octubre de 1 s66, repite los mismos conceptos: 

"los españoles que he dicho, afirma, que hazen malos officios, no puedo declarar a V. Magt., 

porque es sospecha mía causada de algunos indicios, que podrían ser falso-s, y, en causa . tan 

graue, pecaría yo grauissimamente, si pusiesse en peligro y hiziese daño al menor de los hom

bres del mundo; mas luego que tenga certeza y prueba aduertire a V. Magt." Quien así se 

expresa, no es fácil víctima de la pasión o el interés en sus apreciaciones sobre los hombres o 

las cosas. 

Se ha dü:ho de él, sm embargo, que en sus referencias, daba_ cabida no pequeña a los chis

mes de comadre, o a los "se dice" irresponsables y comunes. Como efectos simples de ·ellos, se 

han tildado la acusación, que lanzó contra Brederode calificándole de "hombre tan bestial" que 

duerme con sus propias hermanas siep.do la una monja profesa': (2) y los cargos de solapado 

y cohechero con que abrumó de continuo al Presidente del Consejo de Estado de Bruselas, Viglio. 

Armenteros, secretario y "barbero" de la Duquesa, al decir popular de entonces, que' siempre 

anduvo en relaciones, más que sospechosas, de inteligencia con los camaradas de Brederode, 

confirma la referencia acusadora de Villavicencio contra el magnate waló11, diciendo al rey en 

carta de julio de 1 56 6: "hay muchos que dicen, que Brederode ha tenido relaciones inces

tuosas con su sobrina, y no sería. éste el primero, ni el segundo incesto que haya cometido en 

su vida" .(3). Y por lo que respecta a Viglio, no hay nadie, que pueda poner ya en duda su 

proceder hipócrita o turbio con cuantos católicos o herejes, españolistas o flamenquistas, se 

pus·o en conexión, durante los años nada cortos de su permanencia al frente del primer organis

mo político de Flandes. (4) 

La mejor prueba de la austeridad informativa, o de la independencia criteriológica, de Vi

llavicencío es el desembarazo• y aún la dureza, con que habla al referirse a los personaJes más 

1.....:carta de 13 _de dic. de 1564. 
2.-AI rey, 3 de octubre de 1566. 
3.-Gachard, op. dt., tom. 1, 430. 
4.-El propio duque de Alba, que halló en Viglio un colaborador •integro y celoso• en la primera etapa de su gobierno en 

Flandes y hdsta consiguió de él, que tomase participación activa en los trabajos del Tribunal de los Tumultos, le ·rel'lrocha en 1567 (Cart¡¡ 
al rey) de •tener hartos altos y baxos• y termina en 1573 por decir, que, de la •secta» de consejeros, el jefe es Viglio; el es el que les da 
la lección, el que les muestra el camino que deben seguir y, como el tiene a su sobrino Hoppero cerca de V. M. -esto le da sobre. los otros 
uua gran autoridad•. Al rey, carta de 15 de mayo. Vid. Oachard. 
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conspicuos, trátese de la Duquesa de Parma ( r) ·, de los Consejeros del rey (2) o def rey mismo. 

Conociendo el carácter de Felipe 11, poco dispuesto a soportar atrevimientos o libertades de 

los subordinados, no se explica como le mantuvo tanto tiempo en confianza y distinción , a 

pesar de las osadías de lenguaje, que a cada paso le prodigaba. "Cuando Dios da a un príncipe, 

le escribía en cierta ocasión, tantos y tan grandes reynos y estados como a V. Magt. ~a dado, 

no se los da par¡t que los reynos sean suyos solamente, sino para que el, tambíen, sea de los 

reynos y todos sus uasallos ... Si V. Magt. por su sosiego y descanso, no quiere hacer esta jor

nada (a Flandes) t(!n importante a la honra de Dios ... y tan necesaria a toda la cristiandad, 

sea V. Magt., cierto, que quiere tomar la dignidad real. que Dios le ha dado, .y dejarle a D ios 

los trauajos. que de la dignidad real híco propio y annexos" (3). Y, en carta de enero de r 567, 

decía a Zayas: "Montenni (Montigny) gobernador de Tornay, tampoco quiso castigar a 

unos hereges ... Por dineros los perdono. Esto es cosa clara, cierta y verdadera, y, por eso, la 

digo tan osadamente. De todo esto advertí a su Magt., tampoco fue seruido mandar, que se 

pusiese ·remedio. No es de maravillar, si Valencianas y Tornay estan rebeldes, sino de que 

todas las ciudades no esten rebeladas" . 

Me parece que son suficientes las indicaciones preinsertas para concluir que Villavicencio 

es digno, en sus- apreciaciones y relatos, de la fe histórica, que se presta a todo testigo dotado 

de las condiciones, que la critica ex1ge. Con ello, la documentación que de él poseemos, une, al 

valor intrínseco de la riqueza de referencias o datos, el extrínseco de la veracidad; lo que hace 

que sea una de _las fuentes más útiles y aprovechables para conocer y analizar los acontecimien

tos de la época turbulenta, a que dice relación. 

1.-cAunque me cueste la vida (habla de la excesiva participación, que, en los negocios, ha dado la de Parma a Armen teros} 
no puedo con mi conciencia dexar de declarar esto a V. M. con tanta evidmcia• Advertimiento de 1 de octubre de 1566. 

2 -•Se decir a V. M., que esos príncipes del consejo de estado de su Magt. pueden tratar de las cosas generales, que 
son las que ellos pueden alcanzar, mas las particulares, assi de villas como de magistrados y de personas, como no sean dioses, no las 
pueden saber sin verlas•. A Zayas, JO de enero 1567. (El P. Zarco, en una anotaci•'m al memorial de ymaviceneio transcrito por el P. Gre

. gorio de Santiago Vela, dice que la palabra Prlnclpe$, que en ese memotial se encuentra está equivocada y debe leerse Principales. La 
equivocación es del P. Zarco). 

3, -D~ Fray Lo renco de Villavlcencio a ~u Magt. tocante a cosas de Flandes. (sin fecha; ¿1566?) 
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1 1 1 

EL OBSERVADOR Y EL POLÍTICO 

Lo más necesario para un confidente político es el espíritu de observación. El cual no 

consiste en extender a voluntad el radio de enfoque sobre las cosas, sino en percibir y regÍS" 

trar con exactitud lo más saliente o· peculiar de ellas. La jerarquía es ley reguladora de la inte

ligencia y de los hechos. 

En su correspondencia, Villavicencio se nos exhibe como observador poco común. Las 

minucias de la vida ordinaria, lo puramente circunstancial o adjetivo ten ella, carece de impor-
• 

tancia para él o sólo la tiene casual. No es un DIARIO sino un estudio, lo que en las comu-

ntcacwnes, por escrito, con sus mandatarios intenta hacer y lleva a término. Por eso, el plano 

de tierras, señoríos, diócesis y profesiones, que, a modo de preliminar, traza en líneas fijas. 

Sobre él despliega, encuadrados, sus informes acerca de la situación general del país, la signifi

cación de los acontecimientos en curso, la responsabilidad varia que en ellos corresponde a 

los depositarios gubernamentales de la confianza regia, la elección que debe hacerse en la va

cancia de empleos o cargos y las medidas que pue:ien adoptarse para corregir o evitar abusos. El 

mecanismo social y político de la sociedad en 1ue vive, es lo que le interesa. 
1 

Lógica consecuencia de ello es la atención, que presta al sondeo y la descripción del modo 

"tie ser y conducirse de los personajes destacados, resortes principales de ese mecanismo. Ya se 

indicó antes la insistencia, con que se ocupa de Viglio, Presidente del Consejo pe Flandes, a quien 

dedica tres Memorias (1) y nombra o recuerda, nunca para bien, en casi todas. De Hoppero, 

sustituto de Tisnacq en el cargo de guardasellos real. dice que es poco de fiar, "porque es 

ánima de todos estos señores. principalmente del príncipe de Orange, y lo será en todos los 

negocios" (2); de Niuenara (Neuwenaer), que es hereje y traidor (3); de Luis de Nassau (que es 

"hombre de corruptissimo pecho" (4); de Orange y Egmont, que defraudan los intereses rea-

J.-Memoria de algunas cosas que con cierto fundamento se sienten de cierta persona (1562) para guiar bien el auiso que 
entiendo dar (1564) y memoria para la serenisima S.' Madama Margarita de Austria, 1564. 

2.-AJ Conde l<'eria, lO de enero de 1566. Lista de las personas que ha dado Fr. Lorenco de Vi/lavicencio, 1566? y adverti
miento de las cosas de Flandes, primeros de octubre de 1566. 

3.-A Erasso, 1563? y al rey, 27 de marzo de 1566. 
4.-AI rey, 7 d~octubre'de 1566. 
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les en provecho propio (1) ; de Bergas y Montigny, que -son "los dos mas malos caualleros que 

hay en el mundo" (2) ; de Gaspar de Esquetes (Schetz), tesorero generaL que es una "mala 

polilla" de la Hacienda pública (3); de Moríllon, el S?cretario de Granvéla, que monopoliza 

canonicatos y prebendas hasta el punto, de que es llama'do por las · gentes "duplex A B C, que

riendo la gente dar a conocer por esto, que el tiene tantas prebenclas y canonicatos como hay 

dos vezes letras en el Alpha_beto (~) ; de Armenteros, el Cabos de la Parma, que comete exac

ciones y cohechos a granel y hace .cuanto mal puede en el - desem_peño de su ~argo Cs r; y de 

los magnates fieles al rey: Arcost, Aremberg y Parleymont, que el primero carece de valor, el 

segundo de fuerzas y el tercero de autoridad (6). Raro es el noble o el funcionar~o preeminen_t~, 

que no resulte . dibujado a trazos firmes .en la crítica acerada, pero objetiva, (7) del regio corres

ponsal. Ni aun la propia Gobernadora se ·Ve libre de ella, como ya veremos. y. los agudos e 

inmisericordes dardos descienden de .las cumbres a las altiplanicies de la sociedad para clavarse 

et1 la piel de magistrados, regidores y ministriles, a -los que se califica repetidamente y sin ex

cepción apenas _de "enemigos de la iglesia y del serviCIO de su Magt." (8) (:v. m: entienda, 

escribe lacónico a ~onzalo Pérez, con fecha 20 de marzo de I 5 66, que las pr<?uissiones que aca 

se hacen de consejeros en los consejos provinciales, son muy malas y totalmente contrarias 

a los designios y propósitos de S.M.". 

No menos certero que en la _personificación de los protagonistas del drama a que asiste, 

es en el diseño de -los movimientos que realizan y las inteligencias que entre sí y con elementos 

afines entablan. Dlll;fo de que, entre los confidentes que Felipe II llegó a mantener en los Países 

~ajos, se diera otro, que alcanzase a seguir tan de cerca a los nobles confederados en sus fa

mosos conventÍculos de Bruselas, Breda, St. Trond, Terramunda, Cleves y Amsterdam, en sus 

tratos secretos con hugonotes y luteranos o franceses y alemanes y en sus maquinaciones o arte

rías demoledoras del principio autoritario dentro de los Con<:ejos de E~tado y Finanzas y del 

bullir incoherente de las clases del pueblo. Más crue adversario irreductible y reconocido, parece 

un aliado secreto, a q~ien confiaban sus capitulaciones y designios, por lo enterado que de las 

unas se muestra y la penetración que de los otros consigue. 

Gachard cita, como pruebas del espíritu observador de Villavice.ncio, dos notas de él rela

tivas a los medios, que utilizaban los nobles. para revolver al pueb1o contra la Inquisición, en-

1.- A o.• Pérez, 25 de diciembre de 1566 y al rey. Advertimiento de 3 de o.ctubre del mismo año. 
2.-AI rey, Advertimiento de l." de octubre de 1566. 
3.-Memorial que embia Fray Lorenco de Villavicencio a 15 de febrero de 1566. 
4.-Para guiar bien el auiso que entiendo dar. 1564. 
5.-Memorial que embia ... 15 de febrero de 1566, a o.• Pérez 13 de febrero y al rey 15 de febrero del mismo año. Con fecha 4 de 

Diciembre de 1568 escribía Oran vela a M. d'Oosterwyck: •Armenteros mourut. Dieu lui pardonne!. Les pays de par de lá lui doivent peu, car 
i1 est en grande partie cause de ~ur grand mal> . Oacbard, 11, 51. 

6.-A O. Pérez, 27 de marzo de 1566. 
7.-Se ha dicho que, en contra de Villavicencio, los contemporlmeos de Luis de Nassau, hacen grandes alabanzas de éste. • Es 

en abono, de lo que el Conde de Mansfeld dixo a la Gobernadora, lo que ella por carta secreta descubrió al Rey: que Mansfeld, la avia 
advertido qoe se cautelasse mas que de todos, de Ludovico de Nassau; que este era el peor traidor de todos los mortales». Estrada, op~ 
cit. pag. 165. 

8.- Memoria para S. Magt. de las cosas que requieren remedio en los Estados Baxos, 1565. 
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viando comisionados a villas y ciudades que pus1esen de relieve. en las reuhion(!s dé las hoste

. rías; las crueldades que aquella cometía en España, y para traer de Génov~ a los Países Bajos 

predicadores franceses, alemanes y llamen~os que man~uviesen y estimulasen el movimiento de 

oposi-ción al poderío español.....Que toda difusión reformista llevaba implícito. (r). Tan intere

santes como ellas son las referencias. a cómo los dichos nobles se agenciaban para obtener igual 

o semejante fin, apoderándose de las juntas parroquiales de distribución de socorros (2), movi

lizando al clero mediante el Arzobispo de <;:::ambray, "hombre de mas carne que valor", para 

·que . se mostrase_ contrarío al re.stablecímíento de las medidas inquisitoriales contra los herejes 

y a la exacta aplicación de los Placards (3) Y· requiriendo de párrocos y superiores de comuni

dades religiosas ct>rtificados demostrativos del buen estado. en que la práctica de la fé católica se 

hallaba en las ciudades flamencas. (4) 

Por haberse al cabo de las actividdes y lós intentos de lo·s magnates, se manifiesta, desde 

el principio, refractario en absoluto a creer en la lealtad constantemente afirmada por ellos. 

Mientra& la de Parma oscila a cada paso de criterio en la materia y lleva su ingenuidad hasta 

recibir como buena la explicación. que de la . conducta ae Brederode la ofrece el de Orange, di

cíendola, que si aquel ha destruído las imágenes de su capilla, a raíz de los sucesos revolucio

narios d~ agosto, ha sido "para ev:ítar que fuesen violadas como se le había anunciado" (s) 

él. afirma una y otra vez, que las solicitudes de moderación de los PLACARDS y de abolición 
• - . 1 

de la inquis!cíón, envuelven propósitos más amplios. "AunqUe Madama scriua, que en estas 

congregac;íones (<'le la Liga) no se trata de cosa, que sea en deseruício de s~ Magt., no, por eso, 

se pierda sospecha ... A la cual dixe los días pasadds, que sintiera ella y su marido, si entendíe

sen. estando ausentes, que los caualleros de Placencia y Parma hacían alguna liga estando 
~ 

1.-0achard, op. cit. II, XXII, XXIII y XXIV. 

2.- «Tienen todas las perrochias de los estados baxos, cada unª- en particular, mucha renta para nlantener los pobres de su pe
rrochia. Hay muchas perrochias que tienen a mil ducados y aun a mil y quinientos sin la renta de sus fábricas ... Para distribuir limosnas 
a los pobres se elijen cada año cinso o seis parrochianos de la· misma parro chía. Para cuya elección se juntan el pastor de la iglesia y los 
que an tenido el cargo el año passado y, como van votando, elígense muchas veces hombres hereticos y defensores a e hereges y como 
en una villa aya muchas perrochias y cada una tenga sus rentas para sus pobres, y sus gouernadores, siendo estos hereges o fautores 
traen los hereges a las villas y los reparten por parrochias y los mantienen quitando las limosnas a los pobres catholicos y dándolas a los 
hereges, como lo he visto yo muchas veces y he incurrido en grande odio por hauer reclamado contra esto•. Advertimientos de F. Lo renco 
de V" va para la Restauración de la Religión Catholica en los Estados de Flandes (1566?). · 

3.-•El arcobispo de Cambray, primo del marques de Bergas, quier~ hacer un synodo en Duay de algunas personas ecclesias
ticas para deliberar allí, en que forman suplicaran a V. Magt., los-mesmos ecclesiasticos, que sea seruido moderar las penas de los here- _ 
ges. Al Obispo de Hypre y al inquisidor de Flandes y a otras personas graues y doctas y pías ha parecido, que, por ninguna uia, se conce
da la moderación: y que, por tanto; deuería V. Magt. mandar que se snspendiese el tal Synodo ... Por que sabernos, que es industria de[ 
mesrno Marques de Bergas y de otros caualleros, que lo pretenden.para alcanzar por esta uia libertad de la religión». Al rey, 6 de marzo, 
de 1566. Vid. también Advertimiento de las cosas de Flandes. 1 de octubre de 1566. 

4.-«Sil Alz. mando parecer ante ella a los burgomaestres y esclauines y al amar de este lugar (Tournay, y les dixo, que su M~. 
estaua eniinado contra ellos, porque no guardauan justicia y consentían muchos hereges en el pueblo y que no los-quieren castigar an
tes lo fauorecen; los quales,para su justificación, han hecho a algunos curas y fraires, que certifiquen, corno en esta uilla no ai hereges y 
qile esta muy catolica, mucho mas que cuando su Md. estaua aqui, y para esto, dize el preboste y cura de Couergas de esta manera: nos el 
preboste y cura de Couergas certificamos y hazertws fe, que en esta villa de Bruselas y cura de Couergas no ay ninguno herege sino que 
todos son muy buen<ls cristianos y biutn catolicamente ... Y con este papel iuan el aman y burgomaestres y esclauines de perrochio en pe
rrochia y de monasterio en monasterio, para ql!e los curas y priores y fraires los firmasen y atestiguasen lo rnesrrw»: Memorial que envía 
Fcay Lo renco de Villavicencio a 15 áe febrero 1566. 

5.-Carta de !a' de Parma al rey, 10 de octubre de 1566. En Correspondance Francaise de Marguerite d'Autriche, Duchesse de 
Parma, avec Philippe Il, éditée d'apres les copies, faites par M. R. C. Bakhuizen van den Brin k, par J. S. Theissen, bibliotflécaire ei1 chef 
de l'Université de Oroningue. Tom. l. · 
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ausentes, _ y mas st entrasse en ella algun amigo suyo como Don Hernando de Gonzalo, como 

en esta entra el duque de Cleues". ( 1) . Y replicando a los informes que "dos caualleros muy 

principales de su Magt. (Orange y Egmont) habían dado. al rey, asegurándole que "estos prín

cipes todos- son muy católicos y muy seruidores de su Magt." decía, con Ut:l gran sentido, en 

carta también a Gonzalo Pérez: "Veo que estos príncipes han pretendido quitar el consejo 

privado, los consejos_ prouinciales (y) el consejo de finanzas; veo que se toman las remissiones 

de los homicidas en sus gouiernos las qua les eran· reseruadas a su Magt. corpo supremo Señor 

y a su gouernador; veo que fauorecen a lbs ministros de · justicia hereges: veo que en los serui

cios han andado tan zainos y· falsos, que han dado alas a los pueblos para
1 

negar a su Magt. 

lo que le deuian ... : veo una liga fan perniciosa entre uasallos hecha sin y contra la uoluntad 

de -su Señor y príncipe: veo que traben al duque de Cleues a su partic~lar consulta y liga y 

en todas las uillas de O landa le hacen tanta on ra y fiestas como hicieran a su Magt.: veo que 

procuran meter en el consejo de estado, a quien ellos quieren, y, por que su Magt. no lo hace, 

se indignan y le amenacan: veo que por la -vitoria de Malta no hicieron la · menor demostración 

de alegría del mundo ... : veo que a Barlamont y al conde de Aramberg y al duque de Ascoth, 

porque no son de su liga, no los pueden uer y quieren mal. Si todas estas cosas hacen ¿que se 
\ 

me da a mi, que digan, ni prediquen, que son seruidores de su Magt. hasta morir, ni que pro-

pongan en el Consejo, delante de quienes ellos quisieren, cosas muy en seruicio de su Magt., pues 

---sabemos que obras son amores y -no buenas razones?" (2) 

Con los nobles y administradores de la justicia, los herejes son los que más preocupan, 

naturalmente, a Villavicencio. Los informes que sobre ellos emite, contienen particularidades 

curiosas, como la de la fecha en t}Ue el Baptistismo empezó a exhibirse en Flandes (3), coinci-
• 

diendo-probablemente con la repatriación de Haemstede des de Londres; pero la más curiosa de 

ellas es, la que expone en su RELACION de enero de 15 6_s y que Gachard también recoge con . .. 

interé-s especial. Se había creído que, al penetrar en los Países Bajos el anabaptismo de Ma-
. ' 

tthys y Juan de Leyden, había llegado a humanizarse un poco, en virtud del influjo sedante 
' -

ejercido sobre él por Menno Simón, el ex-sacerdote de Frisia, que tanto contribuyó a extender 

el radio de la Reforma en esa región y las limítrofes. Por los pormenores que Villavicencio 

suministra de la organización y los modos de proceder .de _ los anabaptistas flamencos, se viene 

en cuenta, de que no se diferenciaban gran cosa de los fanáticos instauradores del 1 régimen de 

terror en Mpnster y de que, por lo mismo, no era fanático y cruel sino previsor y justiciero, al 

J.-Carta a O. Pérez, 5 de febre~o de 1566. 

2.-25 de diciembre de 1565. 

3.-•En este año ha leuantado el demonió otra heregia infernalnueua, la_ cual es, que ay hombres, que dicen no ser necesario 
el bautismo ni a chJcos ni a grandes, quando los padres son cristianos: que basta nascer de padres cristianos para saluarse». A. Erasso, 25 
de junio de 1564. 



solicitar con porfía, de magistrados y gobernadores, que se les aplicase las leyes coercitiyas de 

excepción. que en otros paises se les aplicaba ( I) . 

Y siendo observador inteligente en la forma que, por la:s indicaciones hechas, ha podido 

apreciarse, a nadie sorprenderá que se diga, que fué político también .en el mismo grado, a lo 

m~os, que observado~. El arte de la política no tiene otra base, que la apreciación depurada 

de la realidad social o de los .hechos o circunstancias, que la .constituyen. Es en sustancia un 

preveer y determinar, que se erige y ejercita sobre un ver reflexivo y selecto. 

"M~re su Magt., esc!ibía al rey en I 56 5, que España es cuerpo de águila, la cual no podra 

bolar, sinQ que cayra. sino tiene las dos alas de Italia y Flandes (2). He aquí una frase que 

no puede haber sido pronunciada más que · pqr un político. Entre los espafí.oles de la época, 

capaces de imperio, al fin, era poco menos que corriente la idea, de que los Países Bajos consti

tuían el sillar indispensable del poderío español e~ Europa. ¡Por algo sostuvieron en defensa 

de la posesión de ese sillar la guerra terrible de ocho decenios, que historiadores miopes han cali-
• 

ficado de injustificada en inútil!. Pero si era entonces conocida de muchos la importancia excep

cional, que tenía para Esi?aña poseer entre Francia, Alemania e Inglaterra la "ciudadela de ace

ro" de Flandes, como a estas provincias las llamaba Cabrera, pocos supieron hacerla resaltar 

d~ modo tan cumplido como Villavicencio; aunque en forma estudiada no se Io propusiese. 

De la conservación de Flandes no sólo dependían,, según él. la contratación de Andalucía 

y Galicia, que era muy activa con aquel país en maderas, masteles, resinas, tapicer1as, municiones, 

azúcar y frutas, y el comercio sevillano de las Indias, si no "la cayda de toda Hespaña y de todos 

los estados de su Magt." "Si los Estados Baxos se pierden ... discurría, entraran luego en la 

c·orona de Francia, porque esta es la sed de los franceses antigua, encorporar en su corona 

todos estos estados como lo han hecho de los Estados de Borgoña. Normandía. Picardía, Aqui-. . 
tania y Bretaña y Saboya y Piamonte ... Si Francia ocupa estós estados de su Magt., como sin 

falta los tendrá su Magt. los dexa o no los defiénde, luego es señor de Inglaterra. porqu.e 

tiene los reyes de Suecia por mas que amtgos y confederados, y no seran parte los ingleses 

para ckfenderse ... Siempre que el Rey de Francia quissie,;e hazernos guerra por mar, podría 

con gran facilidad, por que Olanda le dará mas de quatrocientas ureas· armadas de gente y mu

niciones y artillería. Sin las qu~ tendra en Francia en sus puertos. Y su Magt., desde Málaga 

hasta Sanct Sebastián no tiene fuerca ni defensa; e si se juntan los vasos de Ingfaterra con estos, 

haran lo que quisieren contra España y España lo que pudiere ... Sin los daños que por la mar 

nos podrá' hazer el Rey de Francia, por tierra hara grande guerra a España con muchas fuercas 

l.-Vid. entre otros, Advertimiento de Fray Lorenco de Villavicencio, tocante a la reformación y resta11ración de la religi{JIJ ca
tólica en los Estados de Flandes, 1567. 

2.-Vid Síf!uense algunas razones tocantes a la constancia de su Magt. par las cuales paresce estar obligado a pasara Flan
. 4ies y a poner remedio en la Religion y Estado para que no se acaben ele perder, son del maestro Fray Lorenco de· Viilavicencio. (1565) • 
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y con grande número de gentes Alemanas, Borgoñonas y Francesas", pues, "sera el mas prouey-.. 
do· príncipe de Artillería y mumcwnes dé guerra, que aya en e1 mundo''. (1) 

En otro Memorial enderezado a convencer al rey de la obligación que tenía de pasar a 

los Países Bajos, vuelve a la carga con razonamientos parecidos, y·, preguntándose si sería mayor 

mal para España la pérdida de Italia o la de aquellos, se decide por' _lo segundo, pues, aparte de 

que Italia es menos rica, menos valiosa estratégicamente y menos fácil a la conquista de los fran

ceses que Flandes. (perdida Italia tendríamos por enemigos a los Turcos, Moros, y Franceses no 

mas. Perdiendo a Flandes tendríamos por · enemigos poderoses a Turcos, Moros, Franceses, Ita

lianos, Alemanes, Ingleses, Sui~os y a todos los setentrionales y Escoceses y a todos los hereges 

del mundo~ Los quales, unos por enuidia que tienen a la· felicidad de armas y_ conquistas que 

. dios a V. M. y a sus mayores ha dado, otr"'s, como son los Italianos y otras naCiones, por incli

nación que tienen contra Hespaña y deseo de uenga~za, por parecerles que gouernandol()S y te

niendolos sujetos y vencidos nos hemos auido con ·ellos imperiosamente, otros por. tener diuer

~as y falsas - religiones y sectas., las quales nosotros los. Hespañoles no solo aborrecemos, mas 

con odio perpetuo matamos. a los que las profesan. desean vengarse dé nosotros sugetandorios 

y triunfando de nuestros reyes y reynos. Lo qual sm falta hemos de temer .si V. Magt" 'dexa 

perder los estados baxos de su patrimonio". (2) 

Ese temor es lo que le estimula a no dejar de la mano el1 ' sus comunicaciones con el rey, 

Tus secretarios y consejeros; el tema ~e la ida de a·quel a las Provincias Unidas. · Sabido es ·que 

desde el Papa. la de Parma y algunos embajadores, hasta obispos, magnates y personas de me-
. ' 

nos cua~tía rogaron muchas veces a Felipe Il, que la hiciese y que uno dé los puntos más 4ifí

ciles de explicar en la vida del monarca es, el del .porqué no la realizó, a pesar de haber sido 

solicitado á ello por todos lados y con empeño decidido (J). Villavicencio superó en las instan

cias a todos, si se except.úa, acaso, la Duquesa, ya que, desde 1563, es rara la carta o el -memo• 

rial, que escribe! en el que no trate de mostrar, con razones históricas, morales y políticas, que 

la presencia del r~y en los Países Bajos era de absoluta precisión. Equivalía para él. a la con

servación misma de los Estados. -"El últ~mo y el primero y _el mas principal remedio (para en

cauzar los negocios), decía en 1566. es la ida de su Magt. a aquellos estados. Sin la qual ... su 

Magt. perdera la mayor y la mejor hacienda, que príncipe _tiene en el mundo ... Todos los otros 

medios son para entretener un año y sera mucho la religión y estados) (4). En junio de 

l.-Razones de Fray Lorenco de Villavicencio por las qua/es muestra a los Principea del Consejo de Estado de su Magt. la 
necesidad que todos los Rey nos y Estados del Rey Nuestro Seiior tienen de que su Magt. personalmente passe agora en los pstados de 
Flandes. (1565). 

2.-Siguense'algunas razones, etc. 
3.-Los rumores que Villavicencio recoge de los hereges respecto a la cuestión, carecen de valía. «Otros, y estos son much0s y 

todos heréticos, dicen que v. Magt. tiene tanto recelo de los principales y caualleros de Hespaña, que se leuantaren con el reyno, si V. M. 
hiciese ausencia, que, por eso, no pasa en Flandes. Otros, assi en los estad"s de V. M. como en Francia, dicen, que, en Hespaña, los mas 
principales son hereges y los caualleros y que, por que no se declaren y casligallos, V. M. no sale del reyno. Otr<:.s dic:en otras cosas varias y 
diuersas, que traben grandes inconuenientes consigo, por ser en desacato de la grandeza y reputación de V. M., las qua! es ~o• dan pena a os 
vasallos de '!1. M.• !bid. Siguense algunas razones ... Estrada achaca la inhibición del rey a la división de pareceres en su Consejo de Est•do 
V. Op. cit. pag. 218. 

4.-P.untos para proueer a las cosas de Flandes. 
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1566, vísperas de la revolución, ya urgía más, como conocedor_'del estado en que se veían las 

cosas. "Ninguna cosa, afir}llaba, he escrito que no aya succedido, como lo auisse, y, como lo 

mostrara el tiempo, tambien succederan las que agora digo, sino se pone remedio. Nuestro Se

ñor nos alumbre a todos, que cosa es muy graue, que su Magt. ponga tanto estudio en ganar 

una villa en Africa y dexe aca perder tantas y tan importantes y la yglesia con ellas". (1) En 

noviembre 9el mismo año, dice aún más categoricamente al rey : "si su Magt. no ha de passar 

en sus estados, no ay para que imbiar exercito, ni cauallero, ni príncipe algun·o. Porque todo se 

perdera, m haura fuerca, ni prudencia, ni animo que no cayga, si la presencia de V. Magt. fal

ta". (2) 

El VlaJe del rey a Flandes, convertido para él en obsesión, le hace planearlo en 1un Adv~r

tímíento, que, 1 ·falta de otras, constítuíría prueba fehaciente de su capacidad observadora y 

política. Sólo podía hacerse el viaje en cuestión por mar o al través de tierras y _señoríos .fran

ceses, alemanes e italianos. Las dificultades para el éxito eran no pequeñas por ambas rutas. Vi::

llavícencio las expone analizando con minuciosidad y preéís;ón las actitudes diversas, que los 

. príncipes y señores adoptarían. en .el segundo caso, al discurrir del cortéjo regio, armado o no. 

y las cóndícíones favorables o adversas. que, · en el primero, presen·tarían para el desembarco los . 

puertos de Holanda, Zelanda y Flandes y concluye por acon¡;ejar que el camino que debe ele.: 

g1rse es el "del mar· oceano". Un experto en diplomacia y estrategia no habría escrito sobre el 

tema de _otro modo. (3 )' 
• 

Ni tampoco lo haría en otra forma al informar sobre el arte · de-sitiar a Amberes (4) y 

de fortificar a Malinas y Lila _ (5). No en vano al pie del primer documento escribió el rey: 
' 

"(ojo) Esta se ha de poner toda en cifra para embíarla al Duque de Alua _~n el título de arri

ba, ni nombrar el autor". Quizá ese document::> y los a· seguida citados- son, tos que con carta 

de 12 ·abril de 1568 remitió Felipe II al duque de Alba, "a fin de que se_ les dé las considera-

cíones que merecen". 

Pero si ellos son índice de sentido pr_áctico y tino político singulares, no les va en zaga, 

el -que con fecha de 26 de octu:Pre ·de 1567 dirigió al rey. Se había determinado, ·por los Con

~jos de Estado y Guerra. erigir fortalezas españolas en diversos puntos del país flaJ1?.enco. Vi

llavicencio aprueba el propósito; pe-ro mcita a pensar a los fraguadores del mismo, en cómo 

había de llevarse a cabo. Pues ello implicaba adquisición de artilfería, . cambio de soldados vie

jos por otros de nuevo enganche, .con la paga y remuneración consiguientes de los primeros, . 

J.-Copia de Capt(ulo de Cartá del Padre Fray Lorenco de Villavfcencio a Sayas, de Brujas primero de {u/io de 1566 
2.-A la S. C. R. M ag. Advertimientos ele cosas de Flandes, 30 de nouiembre de 1566. 
3.~Tercer advertimiento del Estado de las cosas en Flandes que dió Fr. L. de V.o y lo vió su Magt. en el Bosque de Segovia 

domingo seys de octubre de 1566. . 
4.-Acerca del Castillo que se ha de leuantar en Anuers para la seguridad de aquella villa, se han de considerar las cosas 

siguientes. (1567). 
5. ,-A la S. C. R. Magt. Advertimiento de las cosas de El andes, 30 Nobre. 1566. Advertimiento particular de Fray Lorenco · 

de Villavicencio sobre lo que toca a las Ferias de Anuers. En Xere¡z, de Nouiembre ultimo de 1566. 
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construcción de obras muertas importantes y almacenamiento de mumcwnes y vituallas. Los 

dineros imprescindibles para subvenir a tan cuantiosos gastos ¿de dónde habrían de sacarse? 

"En Hespaña no los ay para imbiarselos"; las confiscaciones dé los culpables no lÓs han de dar, 

las ciudades y villas flamencas están pobres, los Estados "deuen los dos ultimas seruicios que 

hicieron" al rey. "Necessariamente han de dar a V. M. otro consejo los consejeros de V . Magt. 

y buscar otros medios, pa~a que V. Magt. conserve sus antiguos estados en· sugeción y obedien

cia) ( r). Meses antes había dicho ya al rey, que era posible aumentar con justicia el real fisco 

en los Países Bajos, pero "no imponiendo imposiéiones nueuas, que estas jamas lo aconsejare 

a su Magd. (2). Aunque Villavicencio no hubiese escrito más que esta frase y la de que "no soy 

de parescer que se les ponga agora nueua Inquisición, sino que· no s e les quite la .antigua" (3), 

ellas les bastarían para acreditarle de político. Villavicencio, como teólogo, veía las cosas desde 

las alturas, desde la elevada región de los principios , que es el punto de vista mejor para otear

las en conjunto y en pormenores. Ya dijo Donoso Cortés, que él elegiría para gobernantes a 

los teólogos y de entre los teólogos a los místicos. 

1.-Aduertimiento de Fray l..orenco de Vil/avicencio sobre la última deliberación que la Mag. del Rey Nuestro S~ñor lla to-
mado de poner presidios Hes pañol es en las fuerzas y villas de sus l!stados Baxos. .. 

2.-Advertimiento de Fray Lo renco de Villavicencio sobre las cosas de Flandes que lo dió en Madrid a XXIX de Marco 1567. 
3.-Advertimientos de Fray l..orenco de Villavicencio tocantes a la reformación y restauración de la Religion catholica en los· 

Estados de Flandes. ¿1566? 
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LA REVOLUCIÓN ·y SUS CAUSAS 

P<;>r algunos de los textos citados, habrá podido verse. que, _para Viltavicencio, la conti-
' - . • . 1 . . ' 

nuación del Statu quo en los Países Bajos era poco menos que imposible. dado el desconcierto 
l l 

1 
' • • 

a · que' las cosas habían llegado allí. Sabia, sin duda, que "los vecinos son amigos de la paz ... 

y, sino fuere con demasiada - violencia o importunidad de los tiranos y rebeldes, n0 querran 

sustentar la pesadumbre de las guerras cibiles" (r); pero ignoraba las m~qumac10nes, de los 

que en la sombra las estaban preparando. Por e~o. mientras el inefable Arme1;1teros, descri.:_ 

hiendo la situación c;itica de' F'landes, decía, que, •Cualquiera que fuese la efervescéncia reinante 

en , lo~ espíritus, . no 'eran de temer perturbaciones serias. (2) , Villavicencio escribía poco des-
, \ . 

pués a b.• Pérez: "advierta a su Magt. que le importa mirar por estos llstados, por que andan 

in extremo artículo" (3). • Más tarde, se muest a aún más ~simista y · expre~ivo con él y le 

comunica,: "Aquí scriuo a su Magt. muy copiosament~. lo que por aca passa, que es harto ma~ 

mal. del que se suena. v. m. advierta a su Magt. q'ue sea seruiclo passar en estos estados, por-
' \ 

que el , primer trabajo que oira, si en breue no socorre , sera un hecho trágico y funesto de muer-

tes. Porque sí ~1 tumulto_ que se anda congelando se deshace y resuelue, se-ra _muy peor ~ue 
el de Francia y no haura agua en la mar para matar e~te fuego" (4). Era la revolución prevista 

en · t0da la transcendencia, que había de temer. A los dos meses o semanas antes de que f~lgu

·rasen los prímer~s chispazos de ella, anunciaba lacónico su proximidad inminente afirmando : 

"anda todo muy borrado y. sino es la última per?ición , otra cosa no resta". (5) 

No _hay para qué enumerar y qescribir los hechos constitutivos de es~ . re~olución, aun en 

sus períodos iniciales, limitádos por , las fechas de la documentación, que a la vista tengo. _Sobre . 

inútil por ser conocidos de cuantos han ojeado un manual 9e ,historja sería ello injustifi-

1cable '(en una memoria de esquema muy restringido, como por necesidad tiene que ser la pre

sente: Én cambio, se impone, a ' fui juicio, ' discurrir, de pasada , sobre las causas que los origi-
.' naron, por lo mtsmo que hoy, como en su tiempo, podría decir con exactitud el sesudo Estrada.: 

l.-A O. 0 Pérez, 27 de marzo de 1566. , 
2.- Cartp. al rey de 13 de enero de 1566. En Gachard , 1, 392. 
3.- Carta del 3 de febrero de 1566. 
4.- Carta .de 3 de mayo tle 156ó. 
5.-A Zayas, 1.de julio de 1566. 
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"in niJlg\'rta ·parte he leido otros ' tumultos O guerras, de cuyo origen el vulgo baya sentido tan . 

variameqté y los Historiadore~ tratado con tan poca uniformidad"· ( 1) . 

Para algunos, y cuento entre ellos a Gossart y Thorold Ro~ers (2), la revolución de 

Flandes no fué sinp 

y, en especial, Felipe 

simpl~ efecto del despotismo ci.vil y religioso, a qu~ los reyes de Espaiia 
• - #. ' 1 • 

II sometieron al país. De un lado estaba el sentimiento . vivo de la li.bet-. ' 

tad ciudadana y de la Ilbertad de .concíencia, y, de otro, el autoritarismo españ<;>l con la intole

rancia católica. El juego armónico de ambos era imposible y el choque inevitable y ·lógico. Y 
' ' . 

tenía qne terminar éste, comó ocurrió, por la victo-ria qefinitiva ' d¡; la libertad, que es la del pro~ 

.gres o. 

La interpretación ha corrido muchos años cómo válida, entre ilmtrados e indocto~, - al' 

influjo y el socaire del espíritu reformistá y liberal o liberaloide, que son uno y lo 111istno. 
1 ' 

Motley es quiz~.,: el que más ha contribuído, en la época moderna, a darle atre y entonación 

ficticia. Pero hoy no podemos admitir ese simplicismo criteriológico, que divide los hechos y 

factores de la historia en positivos y negativos; como el alquimista los componentes · de los 
. \ / 

cuerpos. Tildar de despótico al régiÍneri español de · los Países Bajos Y. decir demócraticos el 

bajalato turco d~ Calvino en Ginebra y la teocracia oriental de Isabel I y Enrique VIII en 'lá 

Gran. Bretaña es ·senciU.aniente falsear la historia y poner -en almoneda el se.nti'do, común. 

Análoga es la posicjón crítica ; pue·sto que la fundamentan en los mismps ·soportes, de 

los que ' tienen por ~a usas determinantes del conflicto flamenco la revigorización o puesta en 

· marcha de los PLACARDS q edictos del Emperador· contra_, la "ñerejía, . el restablecimiento de 

las funciones inquisitori<Íles y la organización y el aumento de las sedes flamencas. Estrada dió 

ya tán cumplida cuenta de esa pseudo-explicación gertética de los sucesos revolucionarios de 

Flandes, qiie sorprende . verla ostentarse · presuntuosa varios 'siglos después de soterrada. Es u~ . . . . . 

hecho que Felipe II 'no innovó cosa alguna en m,ateria de .represión · de h:rejías y ~plicación o her-

meneútica de textos legales y que : lá institución de nue~os obispados, admirable, por cierto, d~sde 

el punto de vista étnico, ec-lesiástico y territorial, fué hecha por él poniendo en práctica pro._ 

y.ectos acpriciados por el Emperador y arun ante.riores al mismo.' ¿Por qué, entonces, se desenca

dena la revolución en ,Úempo · de Felipe :ii y n~ en el de su padre? ¿Por qué el espíritu público 
' • 1 

era ya diferente en esa época, como dicen· Gachard y ótro's, y no podía ser regido por las mis-

mas norr11as jurítlicas de Carlos V? La razón supone dar por sentado que la revolución neerlan

desa se inició con los tumultos de Camines 'Y' V alenciennes y eso no lo admite nadie, qu~ n~ 

posea criterio histórico de maestro de escuela aldeana. Cuantos sostienen que el despotismo reli-

t.- Op. cit., 33. • 
• 2.-Espagnols et flamands au XVI Siécle. L'Etablissement du Régime Espagnol dans Íes Pays• Bas et L' Insurrection, par Erríes. 

Oossart, Bruxelles, H. ·Lamertin, Editeur, 20, Ruede Marché-au-Bois, 1905, Iom . 11. Hi•toria de Holanda por James E. ífhorold R'ogers ... tra
ducción direct~ del inglés, corregida y aumentada, bajo la di rección de D. Juan Ortega y Rubio ... Mactrict, El Progreso Editorial, 3, Duque 
de Osuna, 3, !892. ' 1 
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gioso civil de Felipe II, entendido en forma mas o menos ampl·ia, es la clave explicativa 'de la 

revolución que nos ocupa. deben explicar por el mismo principio criteriológico el hecho funda

mental de ella, que es su resultado: la división en 1609 de las Provincias ' Unidas en siete 

provincias independientes y CALVINISTAS y diez católicas y sometidas VOLUNTARIA-
f 

MENTE ·al régimen tiránico de España. 

, La revolución flamenca, como todo fenómeno histórico de su categoría, tuvo anteceden-
' 

tes · lejanos y causas inmediatas. Una ojeada sup~rfi.cial sobre el mapa étnico. e históri~o del país 

nos le exhib~ constituido por dos razas o variedades diversas: la germán.íc~, que, con sus afines, 

la sajona y fJisona, ocupa el área norteña del mismo y la franconia o francesa que habita o pue

bla la parte sur. La fusión entre esos elementos discordes: no se realizó nunca. Así fueron los 

Países Bajos, a lo largo de la historia, jugqete de las ambiciones imperialistas de germanos y 
' franceses y de los egoísmos locales y localizadores de aristócratas y logreros. Entrado el siglo XV, . ' 

el Duque de '· Borgoña, Felipe llamado el Bueno. incoó su unidad externa o territorial, completada 

más tarde por Carlos V con la cceación del Círculo de Borgoña y sus triunfos guerreros sobre 

la corona de Frapcia. El, también. Felipe y Carlos el Temerario les prepararon para la unidad 
' 

política instituyendo los Estados Generales. organismo representativo de los intereses 'provincia

les, y creando 11m a nobleza libre de los prejuicios provincialistas y localistas: Orden del Toi

son. A ' pesar d~ ello, la rivalidad entre norte y sur y aun entre las ciudades y villas de la 

mtsma área no cesa. Villavicencio pudo todavía aconsejar a Felipe II en 15 66, que, para cas

tigar a Amberes, pusie:e en licitación las ferias anuales celebradas en ella por ,Priv-ilegio, en 

la seguridad de que Bruselas, Brujas y Gante acudirían, como. competidoras en puja •. a la ven

ta ( r). El único sentimiento de solidaridad que, en el desarrollo histórico de los Países Bajos, 
\ . 

se manifiesta, es el que mueve a protestar a los Consejos de las ciudades sometidas al poder de 
' 

duques, condes o barones y a los Estados Generales, cuando el país es regido por Borgoñones 

o Habsburgos. contra toda petición de subsidios, que hubieran de emplearse en guerras con 

extraños o de finalidad ajena al interés propio. Era la conciencia informe y latente, pero vigo

rosa y constante. de la unidad nacional. Requessens recogía los latidos de ella al escribir en 15 73 

al rey: "y en el odio a nuestra nación, son tan conformes los que están sirviendo como los 

rebeldes". (2). 

Por otro lado el espíritu de los neerlandeses experimentó, a principios de la edad mo

derna. una transformac!ón profunda y semejante a la experimentada · en los demás países. Las 

creencias religiosas se debilitarun al roce con la ideología pagana y disolvente d~l Renacimiento, 

que, en los Países Bajos, se desplegó en dos corrientes principales: el sacramentarismo o inter

pretación puramente simbólica de la Eucaristía. y el humanismo bíblico. Portavoz y dina-

l.-Advertimiento de F. Lorenco de V.• V.' para la Restauración de la Religión Catholica en los Estados de Flandes, 
2.-En Oacllard, 1, 103 
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mizante de éste fué el PERIODISTA clásico y mordaz Erasmo de Rotterdam. Su raciona

li~mo sentimentalista y burgués se difundió r4pidameHte por las clase,s medias y · aristocráticas 

de la sociedad flamenca tornándola TOLERANTE. como se ha dicho, y apta, por ende, para 

reéibir la· invasión doctrinal posterior del 'protestantismo. A partir del ' año '3 0 ·del siglo. XVI 
• 1 

se realiza ésta de modo visible. apareciendo• a una o sucesivamente en los campos· de Flandes el 

luteranismo, el anabaptismo y el baptistismo, y entre el año 50 y el 6o. · el calvinismo que, a 

d;ferencia de los anteriores, implicaba en sus teorías religiosas una concepción ESTATAL de

finida y firme. 

Dispuestos los combustibles, no falta smo el comburente, para que el incendio se produzca. 
) -

El papel .correspondió. en -el caso de que se . trata, a la nobleza con Guillermo de Orange al 

frente. ·Sólo la parcialidad y la rutina ' han podido atribuir carácter popular a la revolució11 de 

Flandes. Pues no fué una subl~vación, que fermenta largo tiempo a la sordina y . de súbito . 
explosiona. ·arrollando cuanto se la opone, si no manso ' y pa1ulatino' . proceso de oposición al 

Pod~r. que se desarrolló por etapas ?jas ·y conforme a . plan concebido y madurado por jefes 

de grupo. Desde el principio se' ve a los - nobles figurar de maneta. exclusiva. y constante en 

el teatro de los acontecimientos, promover la inquietud general con pretextos que se sustitpyen 

a medida que fracasan. celebrar conciliábulos y pactos en los que se ventilan y pro.pugnan. á espal:. 

d,a~ Jel pueblo, interes~s prívativos de la clase y presentar al puebl6 o a la autoridad memoria-

' les de agravios contra ésta, formulados no en consulta con el pueblo, sino en deliberaciones se-. 

cretas de conjurados. · El pueblo estuvo en rigor ausente hasta en las turbulencias devastado

ras de Agosto, ocasionadas por grupos redu'cido de. "sectarios , borrachos y facinerosos.", como 

a los herejes flamencos refugiados en Inglaterra llamaba el ,obispo protestante de Londres. 

Prueba de ello es, qrle no pasaban de ciento, según Estrada, los ·saqueadores de la iglesia mayor 

de Amberes; que 'en otra de Amsterdam fuer~n rechazados por mujeres; que en Lila y Douaí 

no pudi'eron. pene.trar, dispersados por 'el Señor de Burmeghem a _la cabeza de un puñado de 

hombres. · y que en Gante abandonaron su repuls;va tar~a iconoclasta, nada más recibir las 

órdenes oportunas de Luis de Nassau , '~el primer .noble de los tumultos", al de~ir de Estra

da (1). Villavicencio tenía' razón al denunciar al rey a "seys o siete .qiUe gouiernan, como. .cau-
1 ( / ' • 

santes del desconcierto de las cosas, primero, y de los disturbios' salvajes, después (2). Ober-

1.-cD~spués de tres días de saqueo en Gante, llegó una carta de L. 'de Nassau y otros seis para los ministros, consistorios y 
mercaderes de Flandes, aconsejándoles resistir a los revoltosos. La llevó Egidio Clerc, abogado dé Toilrnay, y cesaron los tumultos>. Estrada 
op. clt-. pag. 1.65. 

' ' 
2.-Memorial al rey,20 de Septiembre de 1564. <Aduierto a v. m. que, aunque ay muchos hereges, ninguno de ellos O>aTa tomar . 

armas, ni reboluerse contra lo que su Magt. mandare, sino fuere encendido de alguno de los vietüos grandes: Para que no hagan entender · 
astÍ Magt. tener el puebló la culpa, que tienen los cedros•. A O. 0 PéTez, 3 de febrero de 1566. «La tercera (calamidad de la república y dr 
la religión), es que las personas, a quien V. M. tiene encomendado el remedio de esto, se uee claramente, que tiran las piedras y. esconden las 
manos, y con' tas agenas, los mesmos, sacan las brasas del fuego•~ Memorial al rey, 28 de julio de 1555>. e Los autores principales de esfo (re
~ueltas y rumores contra España) son la mujer del f'rincipe de Orange ... y el conde de Aga111ont. Estos dos son los presidentes y los que tie
nen hecha la partiCión general y señalados a los otros sus particulares dist ribuciones, entre estos dos ay acuerdos y concordia hasta ex
cluir a Y. Magt., que, despues, cada uno piensa derribar al otro y hacerse señor en este punto ... Los \:>Iros señores que son a la parte son Horn, 
~o'ntinni y los demas confederados, assi señores de titulo como simples caLulleros•. Advertimiento .. de 1. 0 de Óctubre de: 1566. 



vando que fueron ~ecisos vanos años de_ propaganda intensa y subreptici.a, para conseguir q-q~ 

el país perdiese la tranquilidad ordinaria, y, que, aún así. no se logró ]:lac~rsela perder smo 

precipitándola en la apostasía, después de ensayar sin éxito infinidad de .recursos, no se puede 
1 t • ' 

menos de concluir que la rev.olucíón de. Flandes fué con§ecuencia obligada de la ambición . de 

los nobles y, en especial, de la desaforada ·de Guille;mo de Orange. Sin e-llas, el ' movimiento in

surgente 'no se hu'biese dado . o hubiese costado .muy poto repritp.i~lo porque, ¿amo afirma gráfi

camente Gracia, no existió "antequam ~ectorum astibus eliceretu'r" .'-Y la destreza principal; 
-" . 

si no úni~.;a del Taciturno, consistió en saber despertar con arterias inju~tificabl€s y fines egoís..: 

ias, el sentimiento nat'ionalista de aristócratas y populares y fundirlo con el espíritu calvinista, 

agente precio'so de revuelta, por tener · mucho más de político que de religioso. . r 

An.te el hecho, la actitud de Felipe II n~ pudo ser otra, que la que, en líneas geneniles, fué . 
.1 • 1 \ 

Monarca, 1 se v-eía al · frente d~ domi'nios 1nmensos, a los que tenía que regir segttn· los principios 

unitaristas vigentes .de subordinación de las libertades regionales o locales al interés supremo 

del Estado · en vías de formación entonces. Creyente, comulgaba en el dogma, de que la reli

gi6n es base 1nconmovible de la sociedad y dei 5stado y descubrí~ en el protestantismo·un he

cho révolucÍOJ.?.ario e:t;J. esencia, que, por sus principios y derivaciones, tenía necesariamente que 

conducir a la aniq1,1ilación del cristianismo positivo y de toda' verdad revelada. ¿Se le c.ondena 

por haber atentado a los FUEROS de Flandes y aún haberlos abolido por la fuerza? Hay que 

condenar de igual modo, a cuantos han forjado o contribuido a forja):' los Estados modernos 

erigidos sobre las rui-nas de las libertades medioévicas o feudales. Unificación )egal significaba, 

a la sazón mejora para Flandes, convertida en reino de taifas arbitrarios. Y t~char A PRIORI 

de tirano o déspota a un jefe de Estado por el simple hecho de imponerse a súbqitos en rebe

lión, o de refrenar oligarquías incompatibles con la · buena adminis'qación . estatal, . es. dar por 

l?ueno que toda Íibertad es justa Y. útil al procomún :. emitir juicios sumarios y sentimentales 

de escaso valor históric~. Los apriorismos resultan de gran utilidad y efecto en matemátiqs. 

¿Se le tilda de opresor de conciencias por hab~r combatido a sangre y fuego a la heregíai? 

Per~ ¿ qui~n pedía entonces en Flandes la libertad de conciencia.? Los nobles revolucionarios, 
' \ 

según atestigua Estrada (I). Ellos fueron, también, los enemigos principales del restablecimiento 

de la coerción -inquisitorial. al decir sie~pre respetable de Bentivollo (2). De he~ho, ni católicos 

ni protestantes querían la libertad de conciencia. El príncipe de Or;ange, que a· voz tensa la invocó, 

/ 1 
(1) •Porque si ella (la nobleza) no fomentara la heregia, estuviera despreaiada p.or el suelo y como hollada e9tre los pies de 

los fieles. 'Op. cit., pág. ~6. ' 

(2) •Ni estos ~énÜmientos (contra la Inquisición) eran mks de los 'pueblos que de los grandes. Antes estos se mostrauan tan
to más alterados, quanto a ellos, que tennían las Provincias en gouíerno, se aumentaua la autorida_d con defender y amparar los Pajsanos)). 
Pág. 5. e Y por lo que toca a la Inquisición, si bien en general estaua el País muy ageno a consentirla; con todo esso, muchos hauian de 
experimentado zelo y prudencia, los quales comprendían y procurauan dar a entender a Jos otros con el beneficio que auian recibido 
España y Italia, quanto ayudaría la introducción de semejante vso en alguna forma suaue ~n las Prouinrias de Flandes>. Pág. 29. Guerra 
de FÚrndes escrita por el Emin'cntissimo Cardenal Bentivollo. Tomos 1, 11, lll. Traduxola de la Lengua Toscana en la Española el Padre 
Basilio Varen de los Clérigos Menores y la dedica a Don Mannel Alvarez Pin~o y Ribera ... En Madrid por Francisco Martfnez, Añ() 
MDCXLIII. 
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para el logro fácil de sus fines en el prtmer período de la · revoi-ución, se hizo en el segundo, 
\ 

. adversario \teórico y práctico · de ella, más decidido que Félipe IL 

Punto decisivo en la materia es •• el de que el protestantismo no envolvía sola'mente un peli

gro religioso. s~no, también, un peligro español. 

Hoy día se revuelve a las muchedumbres con el espejuelo de determinadas ideas humanistas y 
1 • •' 

sociales ; en el siglo XVI se. encubrían los propósitos revolucionarios bajo capa religiosa. Quien no 

vea en las turbaciones de Francia, Alemania y Flandes, indis~utibleniente r:lacionadas entre sí, un 

movimiento político planeado y desenvuelto con pretextos religiosos carece de perspicacia o de con-
. ' ciencia histórica. Basta citar el solo hecho, consignado por Gossart, de que los hugonotes france-

ses ofrecieron a ·Carlos IX. si les otorgaba el libre ejercicio de su culto, sublevar a lo.s Países Bajos, 
' ' 

por ~ntercurso de sus colegas ~n éstos, y so9tener a cuenta propia durante un año up ejército de cien 

mil hombres ( I). La · protestantízacíón de Flandes habría significado para España no ya !la pér

dida de su hegemonía en· Europa, base de la imperiaL sino el triunfo posible de los hugonotes en 
' ' . 

Francia. El contagio de· Espa•ña habría sido, así, poco menos que inevitable y con éL dado lo in

consíste'nte de nuestra unidad nacional entonces, la desarticulación y la ruina completa de nuestro 

país. Combatir. pues, al protestantismo era, para Felipe IL una necesidad absoluta, tanto o más, 

, que, desde el puntÓ de vista de sus creencias, desde el de sus prerrogativas y deberes como defen

sor y dir:gente de los destinos españoles. En los procedimientos podría discutirse su política;. en 

los .principios es inatacable. 

Como prueba de la arbitrariedad de los primeros se ha citado con ·frecuencia el ajusticia

miento de Egmont, Horn y Montígny. Thorold Rogers lle~a su mala fe .o su ligereza hasta el 
. . 

·punto de afirmar, que la única · causa de la condenación de los primeros fué el a~ístir breves ÍJ.ls

tantes al convite de Brederode en el que se constituyó la organización o compañía .de los 

GUEUX (2). Sí no. hubiese habido nada más de por medio, la rigurosa sentencia der Tribunal de 

los Tumultos habría· sido poco justa a todas luces. Pero no hay que olvidar, que los dos nobles 

citádos, además de r~cíbír ~ueldos nad.a desdeñables de Felipe II (3), eran consejeros de Estado, 

miembros del gobierno, depositarios de la autoridad y de la fuerza pública y encargados, como 

tales, de aportar su concurs\) al representante del rey en los Países Bajos y de prévenir: y truncar, 

con sus decisiones o medidas, toda l¡t alteració9- del orden o de la pa-¡;, y que, en vez de cumplir con 

1) O p. cit., 11, 3t. 

(2) O p. cit., p¡(g. 72. · '· ·• 

(3) •Nota de las mercedes que el rey hizo por cédulas de 22 de agosto de 1559, a las personas sig., con promesa de pagárselas 
en Flandes, España, Nápoles, Sicilia, Milán u otra parte en la duración de 30 años: Conde de Egmont, 50 mli escudos; príncipe de Glrange, 
40 mil id.; Marqués de Bergas, 15 mil; Marqués de Glajón, 15 mil; Conde de Meghem, 15 mil; Conde de Aremberg, 6 mil; conde de Horn, 
15 mil•. Gachard, 1, 185. • • · , 

Sorprende a primera vista, 'que, con estas pagas en seguro, dijese el bueno y agudo de Alonso del Canto: <do que ha impulsa. 
do a los señores· a estas turbaciones es que, querían pagar sus deudas y todo lo que poseían no hubiera bastado para ello•. Carta al Rey 
de 22 de abril de 1566. En GachaTd, 1, 410. P4!ro es que los se(iores de Flandes IJUerian superar a los españoles en lujo y vivir a lo bajá. 
Así el revolucionario Orange, la historia se. repite, eclipsaba en fausto a la de Parmao, daba banquetes a todo el mundo, se hacia seguir de 
docenas de pajes y nobles alemanes y tenía tantos cociqeros a su servicio, que, queriendo reducir expensas, despidió a 28. ¿Qué extraño 
es, que, contando con una reata de 152 mil florines y una subvención real de 9B mil, tuviese a los treinta años una deuda de 900 mil? 

.. 



ese ·SU cometi.do oficial, ~o se ocuparon, desde el nombramiento de Margarita de Parma, sino de po

ner cortapisas al ejércicio norp1al del P<?<fer en los Consejos y de suscitarles conflictos fuera, y, co

mo si ésto no fuese bastante, se coaligaron en Juntas de resistencia y se entendieron c·on elemen

tos extraños al país para combatir dentro de él, c.ori las armas, a · la autoridad, de que oficial-

mente se decían servidores. Alzarse contra la autoridad, libre de. adhesiones especiales a ella, pue-
, ' . 

de teiJ.er. justificación y aún ser acto viril y loable; pero hacer a una de gobernador y consejero 

y de conspirador y .jefe de sublevados es, lo que en todas las lenguas del mundo se llama felo-

nía. Al aconsejar ViUavicencio al rey la constitución de "un nueuo y particul(!r Tribunal ... 
' . 

de hombres doctos y. de buen pecho y prudencia", que j~zgase "a todos los de la liga de los 

Gueux" cómo rees .de varios "crím~nes de lesae Majestatis", no hacía sino indi~arle la vía de 

derecho, que siempre se ha seguido, en los pueblos organizados, para sustanciar causas ·de esa 

fudole. (r) 

Por cierto, que, mientras con mqtivo del Tribunal de los .Tumultos tanto se ha dicho y ' 
\ 

' · fantaseado contra Felipe II y su lugarteniente el Duque de Alba, se ha guardado profundo sl-

' lencio sobre las fechorías abominables,-que los GUEUX de mar comeúron en rfom'bre del de 

Orange. ¿Por qué esa sensibilidad exquisita ante las víctimas del CRUEL Duque de Alba y 

la indiferencia o la pasividad indulgente que · adoptan 'frente al sinnúmero . de desgraciados: 

que torturó y asesinó el alter ego del príncipe, Guillermo de la Ma!ck, a quien su mtsmo pane

girista, JVIotley. llama "sálvage sanguinario silencioso"? La justicia o la indulgencia Cieben ser 

iguales para todo~. 

Sobre lo dicho acerca del Tríbup.al de los Tumultos habría mucho que rectificar, s1 el 

espacio lo consintiese. Entre otras cosas, la afirmación, senta.da por no pocos historia?ores, de 

que estaba compuesto por españoles sólo, wando sabido es, que de él formaban parte Viglio 

y Badeymont. Percf no será ~uperfluo aducir de paso, y en prueba aislada de que ni el Tribu

nal de los Tumultos, ni su presidente, el Duque, se hallaban tan exhaustos de rectitud como 

se dice, el hecho significativo de que, habiendo el rey remitido al de Alba documentos indica

dores de la participación directa o indirecta del conseJero Renard en las maquinaciones revo-
' 

lucionarias, con objeto de que se le procesase, si para ello se veía motivo, el de Alba contesta a 

Felipe IL . que ha ma'ndado examinar el asunto a la luz de las informaciones y los procesos 

consiguientes, y que no se ha tr,opezado hasta el momento, con nada, que demuestre la incrimi

nación de modo claro ... "Aunque hay, añadía, una pequ€ña sombra y apariencia; pero no 

tan suficiente que se pueda estribar sobre ella". (2) 

J.-Acerca del castillo que se ha 'de leuantar en Anuers ... Son curiosas en el Memorial estas cláusulas: e Lo nono prouara et 
Fiscal al Príncipe de Orange, como tuuo inteligencias con el Rey de Dinamarca y le aconsejo que detuuiesse las ureas del trigo, que de 
aquél Reyno para los Estaaos de su Magt. sO'Iían venir, con grande daño de los E&tados de su Magt., y le prouará el Fiscal, com" aconsejó 
al magistrado de Hambstredam, que prestasse sesenta mili tallares o florines-al rey de Dinamarca. Esta sentencia después de dada, deue 
su Magt. mandar, que, muy autorizada, se publique en lengua alemana y flamenca y franceS"a y en latina, para que los Príncipes alemanes 
y los de los otro• Reynos conoscan hauer sido justo su Magt. en el castigo de sus r{beldes•. 

2.-Carta al rey, de 4 de noviembre de 1571. En Gachard , 11, 208. 
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. 1 • 

Porque 'Villavicencio, como todos los españoles de la época, poseía. la concepción dei mun-

do y de la vicla de Felipe II, acceptaba en política iguale principios. República y religión o mo-
- 1 

narquía y qtolicismo éran para él una misma cosa. "En lo que su Magt. es seruido que ha

ga ~transmitir ¡informes ·sobre Flandes) , decía a. Erasso con fecha 1 3 de diciembre de 15 64, 

pondre grande studio y cuidado, tanto por el seruicío grande que a Dios se hace, que es lo prin

cipal. como por el seruicio de su Magt. al qual soy tan aficionado, que, sin la obhgación natu

ra:t qu~ por ser su vassallo tengo, daría mi vida porque, en este casca de la religión, fuesse 
' 1 ' 

b~en seruido de todos, . los que con su áutoridád gouíernan''. Y recomendando .a G.0 Pérez . 

reserva, sobre algunas informaciones que le enviab:a. le escribía: "A mi' me va el pellejo y la 
•. . ' . . . 

gracia de su Magt..' que son las dos cosas que todo hombre de bien. después del . amor· de Dios y . 
• 1 

de su anima. ha d? téner mas caras y estimadas"'. (2) 
1 

Ello explica el cel~ . ardoroso que desplegó en descubrir y denunciar . herejes ,o , tr~mas, 
· personas y libros sospechosos de he~ejías, combatir a predicadores heréticos o estimular a los , 

ortodoxos a que los combatiesen sin descanso y acuciar y sostener la autoridad coercíti\ra · de 

los inquisidores o zaherir la de los magistrados y gobernadores q~e se mostraban remisos en 

apoyarles y el empefio decidido que puso, antes y después de las revuelt~s de agosto de 1 56 6~ 

en que , no se otorgase moderación afguna en la r igurosidad jurídico-penal de los Placards, ni 

se admitiesen reforma·s en el modo de ser y funcionar de la inquisición, tal. c;omo ~n Flandes 
' 

se la con6cía desde muchos. años (1). Ningún hereje, encubridor ·o patrocinante del, mismo 

podían ser buenos serviciales de la monarquía española o del interés de Espafia en. los Estados. 

Reprimirlos y castigarlos . . conforme a ley, ~ra i!ldispens·a ble para el sostenimie~to del ord7n y de 

la paz ( 1). Y nunca podrían ser éstos realidad estable, mientras los cargos públicos de Con: 

sejeros, Gobernadores, Alcaydes, Jueces Ministtos de justicia, Carceleros,_ Maestros, Profesores, 

Presidentes de gremios, Capitanes, Distribuidores de limosnas parroquiales y hasta Pa~teras no 

fuesen de acendrada fe y conocida conducta católica, (2) 

" Siempr~ que , estos officios, escribía al rey, tuuieren hombres catolices y leales a su Magt. 

ios e-'tados seran catolices y de. V. Magt. 'y tendran paz, y no siendo 'Catolices estos _ministros, 

ni leales a V. Magt. se~a imposible, aunque aya c!en mil hombres de guerra, s,ustentarlos, ni 

l.-Carta de 20 de marzo de 15()6. 
2.-L~ achacaban con razón, haber-inspirado a Felipe lilas determinaciones de octubre del65. Basta conffontar4os decretos 

del rey y las cartas de Villavicencio para advertir la semejanza. De la misma opinión en la materia era Oran vela según se colige de su • 
carta al rey con fecha de 15 de octubre de 1565. (Oachard, 1, 370) Pero lo extraño es que Hoppero, en el Memor\al, redactado poco antes 
de la marcha del Duque de Alba a Flandes, diga que es de parecer, que se instruya proceso a los causantes de las turbaciones y que se 
castigue a los principales~ que se restablezca la autoridad de los Placards y, la de la Inquisición y que el Concilio de Tren lo sea observado 
exactamente, así como realizada la organización de los obispados. V. Oachard, L. 528 y 529. 1 

3.- Persuade (Viglio) a la Magt. del Reí y a Madama que,. si se castigan Jos hereges con rigor, que se leuantara la tierra, 
y esto es un gran dese'ruicio de Dios y de su Magt. i es cosa falsa ... Porque antes es cierto que, si los h~reges no se castigan, i &i no se 
pone remedio, se alborotará la tierra. Lo qua! uemos que, por no hauer castigado los hereges de Tornay y Valencianas, se han multiplicado 
i tanto que dos o tres ueces se han leuantado. cMem·oria para la Serenísima Señora Madamtz Margarita de Austria, dada por. Fray Lo-
renco de Villavicencia. Abril de 1564. · 

4.-0rden que la Magt. Catholicd. siendo seruida podra tmer en remediar las cosas de Religion en estos Estados Baxos 1564"? 
Adpertimientos de Fray Ldrenco de Villavicencio tocantes a la re¡ormacion y restaaracion de la Religion Catholica en los Estados de 
Flandes, 1567 y Advertimientos de Fray Lorenco de V." v.• para la Restauración de la Religión Cathólica en los Estados de Flandes . 

• 



contenerlos en la obediencia de V. Magt. Antes quantos mayores exercitos huuiere, tanto. mas 

presto se perderan. Y si estos minis~ros en unas partes fueren catolicos y en otras hereges, 

arderan los estados con guerras ciuiles hasta acabarse y no podran dexar de perderse.' (1) 

Gachard se rebela un poco contra ese espíritu integrista de Villavícencío y le tacha de fa

nático al transcribir este trozo de uno de sus Memoriales: "El Príncipe de Orange y los compli

ces suyos dicen, que. si los edictos del Emperador, de gloriosa memoria, se an de guardar con

forme a uoluntad de su Magt, que an de morir gran multitud de gentes. A estos responden 

los católicos que no sera necesario matar dos mil en todos los estados de V. Magt. para reme

diarlos, sí los que tienen el cargo, •quieren atender aquel mal cortado, no torne a crecer. Por

que unos huían, otrós buscaran otros medios para guardar su huida. Quanto mas que, s1 su 

Magt. y sus ministros de justicia dexan crecer tanto el numero de los hereges, que vengan a 

tomar las armas y leuantarse con la tierra, s! V. ·Magt. hace campo para resistirles y se uiene a 

dar batalla no creo que el conde de Agamont ni el príncipe de Orange diria,n, que no se diese 

batalla porque morirían muchos hereges". (2) 

Con la vieja ideolog-ía del siglo pasado por módulo de juicio, es innegable que la actitud 

moral y política, reflejada por Villavicencio en las acotadas frases, puede ser objeto de las cen-. \ 

suras más acerbas. Pero es error inicial de crítica histórica pretender aplicar a los ac'tos y a las 

personas de cualquier tiempo las normas de pensar y proceder, que nosotros admitimos como 

perfectas, o los principios absolutos de justicia. que sólo existen en nuest~a mente, desligados de 

toda- clase de circunstancias. De seguro que no era fanática para Gachard, la Duquesa de Parma, 

porque la describe y pondera como dotada de espíritu esclarecido y abierto. Pues. como decre

tase en las revueltas de Lila, que Maximiliano Rassingcm, Gobernador de Flandes francesa, pene

tr~se con dos regimientos en la ciudad para reducir a los sublevados, y Egmont la opusiese 

que. de llevar el negocio por las armas. no se llegaría a ajustar sino con el destrozo y la muerte 

de dos mil hombres, ella 1~ replicó, según cuenta el probísimo Estrada, que: "era menor in con

venient~ echar aquellas hezes de la rapúblíca, sí no se havían de apartar de los hereges, a otras 

tierras, y aun consumirlos con la espada, que tolerar tan execrables maleficios" (3). No se me 

negará el parecido de los casos hasta en el pormenor cuantitativo, que es el qlre menos Im

porta. 

El espíritu romántico, a lo Schiller, ha desaparecido, por fortuna, del campo de la histo

. na y aún del de la novela. como el huero ide~lismo. que lo engendró, está desapareciendo de 
' los dominios de la especulación pura. Ya no es posible considerar al hombre y a los sistemas 

a modo de entelequias, que se forjan a capricho. Las posiciones falsas de la crítica en la cués-

l.-Relación de los 0//lcios que su Magt. prouee en los Estados de Flandes y de los que confirma Electos por sus Magistra
dos y otros buenos advertimientos de Fray Loren~o V1/lavicencio. 1575. 

2.-Memoria de cosas que e11 estos Estados Baxos han sucedido para la S. C. R. Magt del Rey Ntro. 8el1or. 
3.-0p. cit., pag. 159. 



tíón que nos ocupa. han procedido de no v~r en la Reforma protestante sino una doctrina re

ligiosa, cuando. si eso sólo hubiera sido no habría rebasado en su difusión los límites de Eisle

ben. Con un espíritu fundamentalmente IRRELIGIOSO o antireligioso ~1 protestantismo en

carnaba. en la época de las guerras de Flandes, intereses materiales enormes y otros no menos 

importantes de orden nacional. Es lo que hay que tener en cuenta para apreciar con exaétitud 

tas opuestas actitudes de personas y colectividades en los sucesos de la época y, en especial, la 

de España y la de su más egregio representante,· el hombre extraordin4rio, que se llamó Feli

pe II. 

1 
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CONCAUSAS DE LA REVOLUCIÓN 

La mala, administración 

Afiqna Bardiae:ff, en síntesis expresiva de la dinámica de las revoluciones, que, en toda~ 

ellas, juegan dos energías it;reductibles: las demoniacas y las espirituales. Lo racional y ' lo irra

cional son, sin duda, los últimos elementos, estáticos y dinárpicos, de todos los actos del hom

bre, así individual como colectivo. Ellos fragu¡an, aunque en diversa proporción mútua, los 

ambientes subversivos y los órdenes nuevos que les suceden y sustituyen. Y la experiencia dice,· 

que sólo en sociedades espiritualmente depauperadas o en las que la justicia legal y ' la distri

butiva, cimientos de todo · riexo colectivo-humano, se violan de manera habitual y abierta, se 

da el fenómeno• de la revolución. Esta viene a ser para ellas, lo que, para los sólidos desviados 

de su base gravitatoria, el movimiento desconcertado que los impele a dar de nuevo con el 

equilibrio. 

No hay historiador, que no descciba como próspera y envidiable, la situación material 

y civil de los Países Bajos, al comienzo del siglo XVI. La industria florecía, el comercio era 

extraordinahamente activo, 1os elementos ne~esarios y superfluos del vivir abundaban. Calvete· 

se deshace en elogios de la cortesanía y del lujo de los flamencos, y Vives, refiri~ndose a Bru-
' 

jas, su patria adoptiva, dice que muchos de noble ingenio y exce~ente caudal de sentido prác-

tico, después de haber recorrido varios mares y algunas más regiones del globo, se olvidaban de 

éstas y de su propio país para instalarse en la act!va y regocijada ciudad, "ubi quetissime ac 

placidissime vivitur". ( I) 

Al promediar del siglo, el cuadro era muy otro. En el instante de la abdicación, el teso

ro privado de Carlos V se hallaba tan poco provisto de fondos, que le fue imposible a · éste dis

minuir el número de sus serviciales por no contar con recurs-os para satisfacerles los atrasos. Y 

l. Oper. omn., t. V. De Pacijicatione Líber, pag. 421:1. 
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1 1 

la hacienda y la economía de los Países Bajos no andaba en holguras , mayores. Así que fue 

jurado por Señor de ellos Felipe Il, se vió en la necesidad de pedir ·a los EstadiOs Generales 

su concurso (1557) para pagar los intereses ya vencidos de la Deuda Pública, que ascendía 

' · a cuatro millones de ' florines. Villavicencio, después de decirnos en una de sus referencias, que 

· no eran'me~os de 2~ooo las familias pobres de Brujas, pormen.or bastante significativo, nos des

cribe la situación general con no desdeñable precisión en es_tos términos: "np \ áy pueblos en 
1 ' 

el mundo, que mayores imposiciones maltotas seruicios y derecho§ paguen, que aquellos de los 

estados baxos de V. Magt.; tanto, que, si compran diez· maravedis de cerveca para .beber, el mas 

pobre inendigo de toda la tierra ha de pagar otro tanto para los seruicios de V. Magt., y lo 
1 ' 

mesmo del vino, los otros que son ricos, y de las cervecas más fuertes; que, si les cuesta un 

tonel de cerveca, dies (y) de vino, veinte o treinta d.ucados, los quince son para pagar los serui

cios de V. Magt., y lo mesmo tienen echados otras imposiciones y derechos sobre todas aquellas 

mercadurías, que se sufre echar algun derecho. 

Sin esto, tienen los estados las deudas del Emperador, de gloriosa memoria, por las quales 

pagan grandes intereses, por ser ellas de algunos millones, como V. Magd. sabe, y no pueden 

arribar a descabezar de la principal summa. 

Sin,. esto, deuen los estados los dos últimos seruicios, que hicieron a V. Magt.' ultimamente 

para pagar la gente de guerra,' y como lo tomasen a finanza; pagan sus intereses, que son gran-
• . . . ' 

dissimos, y. para pagar .estas summas tan grandes, han echado al pueblo y mercadurías todas ' 

las cargas posibles y mayores, que nunca las tuvieron en ningun tiempo. Y sí dixeren a V. , 

Magt. que las haciendas secrestadas de los hereges y rebeldes bastaran para la asecucion de su con

sejo ... tambien ad'\>'ierto a V. Magt., que ésto es imposible. Porque o estas haciendas son raíces. 

' y feudos de mayorazgos o son 'bienes mobibles, como dineros y mercadurías. Si son bienes 

de estos ultimas, entienda que todos los culpados, que han huido con sus personas, han licua-
., ' 

do sus háciendas y dineros. Pues sabemos que an sacado de los estados de V. Magt., en estos 

tres años pasados mas ?e quatro millones . de dinero, plata y oro labrado y en . otr<'.s vagas 

sm las mercadurías que han sacado y sin las que dexan de acudir, como solían". ( I) 

Del alza poco razonable de lqs impuestos, del · encarecími~nto consiguiente de . la vida, 

fue causa principal,' como se dice en las ·frases transcritas, el coste de las guerras afortuna-

. das, pero económicamente desastrosas, que en . el periodo anterior se sostuvier-on en. Francia 

y Alemania. España ningún fruto tangible lograba de los Países Bajos'; antes bien consumía 

en ellos no escasa · parte d'e sus riquezas. Apenas si Margarita de Parma escribe una carta 

al rey, que no sea para pedirle con urgenci~ recursos con que atender a las necesidades ·más 

'imperiosas . del gobierno. Según la instrucción que, con fecha I 2 de agosto de I s63 dió a 

1.-Aduertimienlo ele Fray Lorenco ele Villavicencio sobre la última <le/iberación .•. 1567. 
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Armenteros para d re}', en la venida de aquél a Madrid; . las cargas anuales excedían por 

entonces a los ingresos en_ 6oo mil florines. ' 1 

Y es que stempre nos hemos conducido con los pueblos sometidos a nuestro poder o 

dirección, mas a guisa de romanos, que a estilo de cartagineses. Hábiles para organizarlos 
---· ' 

política y ·socialmente, hemos sido ineptos d~l todo pan obtener de ellos las ~tilidades, que 

en buen · derechd podíamos haber obtenido. Los Países Bajos son uno de tantos ejemplos. 

M~entras para nosotros eran una carga sólo soportable como contrapartida del imJ?erio. cons- . 

tituían In·dias verdaderas para la Gran Bretaña, al decir del Consejero D'"Assonleville (r) 

y excelentes vachas lecheras p 'ara Francia, en frase de Villavicencio (2). La falta de organiza

ción económica en ellos, por parte nuestra, debía de ser tan vis,ible, que el avisado corres

ponsal de Felipe II se cree en la precisión de escribir a éste: "de los estados de V,M. an sa-

. cado, en s·e1s meses, cerca de trescientos mil ducados para el rey de Francia. No se yo porque 

vu, mas ádvierto a V.M., que mande tener cuenta con el dinero, que los mercader2s de An-
' . . 

uers, de todas las nacÍones, remiten para Bisancon, villa de V.M. en el condado de Borgo-
', 

'ija. y que se sepa el dinero que allí entra, a donde para y para donde se remite, y, de esta 

manera, se remediara ... el daño· que los estados e impresas' de V.M. reéiben" (3). En otra 

ocasión le incita, a que :'mande que. las lanas que se lleuan de Flanaes a Ruan, no passen, 
' 

por que pierde toda Flandes y se passa a Francia la trapería, gué hauia en Brujas, y. con 
. ~ 

esta ocasiori, los franceses procuran lleuar, .alla los . mercaderes y las lanas con gran daño de. 

los e,stados de V.M. Los Españoles mercaderes lkuan ·sus lanas a Brujas y, con estas altera

ciones, solicitados de los Franceses de allí, los lleuan a Ruan". (4) 
' ' 

Pero tanto o más que las guerras dichas y la ausencia de plan orgánico y riguroso de 

economía en la dirección gubernativa rle las Provincias Unidas infl:uyó en la depresión eco-
' 1 

nómica, de que hablamos, el deficiente sistema administrativo vigente en dios. Gossart cita 
1 . 

la descripci6n que Calvete hace de una fiesta 
1 
simbólica celebrada en Brújas a la JOYEUSE 

ENTREE de Felipe II en la ciudad, y, dice, .que fue indicador augurante, de lo que en el 

~einado del hijo de Carlos V había de ocurra en Flandes. El festival escénico de referencia 

1 

1. -«N'est-ce pas une grande pitié, que ladite royne (EÜsiibeth) thire plus de pro.ufit des pais de par decá, que ne faiet le Roy 
propre, et qu'on' luy pass e se qu•on ne voeult faire a S. M.? .. , 11 a long-temps que ces Pais-Bas sont les In des· d'Angleterre, et taht ·qu'ilz 
les a11ront, ils n'en ont besing d'aUitres. Les francoís taschent souvent usurper et surprendre nos villes et forteresses du pais; mais les 
Anglais font la guerre aux bourses et ríchess~s du peuple, et, entre euls il n'y a nulle difference•. Carta a Gran vela, Bruselas, 20 de No-
viembre de !565. En Gachard, 11 . · 

2.-•Solía decir el Rey Enrique, que deseaua ser Señor de· las uacas del Rey Felipe pa¡ra ordeñarlas bien; que el Rey de Hes- . 
paña era demasíadamente bueno. Llamaua uacas a Anuers, Gante, Brujas, Bruselas, y todas las uilla3 de los Estados Baxos•- Discurso 
del M. ° Fr. Loren;zo de Villavicencio en el cual prueua que aunque todos los Estados y Rey nos de su M ag. tengan necesidad ae su Rea 1 
Presencia, deua s.u Magt. acudir a los de E laudes porque la conseruación des tos es la mds importante a su real seruicio y a toda 
Hespm>a. 1565. 

• 3.-A su Magt. de ciertos auisos de como Anuers y otras partes se sacan cantidades de · cajas para Francia, 1558, per~ 
acaso, 1565. ' 

4. - Aduertimiento particular de Fray Lorenco de Villavicencio sobre lo que toca a las Ferias de la Villa de Amzers, 30 de 
noviembre de 1565. 
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estaba constituído por un desfile de representaciones artísticas de los diversos estados, por que 

l?uede pasar un pueblo: la · Monarquía, con su~ fieles compañeros, la Previsión, la Justicia, y 

Ia: Concordia; -la Anarquía rodea~a de sus inseparables consecuencias, la Audacia, la Violen

cía, la Fuerza y la Impunidad y la Poliarquía convertida en centro geo.métrico y· cora'l de la 

Discordia, la Rabia, el Desorden, lá Dureza y Muerte. Gossart tiene razón al ligar eJ !l!mbo

lismo· con los hecryos posteriores; pero yerra .al referirlos, a lo que él cree su causa genétic¡t, 

POST HOC no es igual a PR<DPTER HOC. 
1 

Nunca ha ·sido, ni será la pol1iaq:¡uía régimen político y económico· ponderable, n.i · útil. 

Desde Pericle8 hasta .hoy, las Repúblicas han resultado siempre caras o dilapidadoras de .las 
' ' 1 

nquezas ~omunes·; precisamente por . lo que de poliárquicas tienen. Y .el régimen administra-

tivo de Flandes era poliárquico, feudal. . Los contador~s o Inspectores reales de cuentas te

nían en la gestión adinínistrativa poco, más influjo, que el de los · taladradores de billete~ en 

·la actual de los ferrocartiles. Todo estaba, desde este punto de vista, en manos,, del pueblo~. 

qu~ es .lo m1smo que decir, d~ los caciques. Y, en el caso, los ca~iques eran los nobles. ¿Qué 

había de suceder estando é~tos cargados de deudas. y: dispuestos po~ interés personal y polí.o 

tico a "hacet sus rrobos y mangas" ~ como decía duramente fl ContaQer Alonso del. Canto? 

D ejemos hablat a Villavicencio. "Estos príncipes, eséribía al rey .en mayo del 66, ya no aguar

dan. prouisiones del consejo de finanzas, ni se las piden para l.as uillas, que dan 'los dineros, 

que pagan para la gente de guerra. Ellos imbian sus criados con c~rtas para ·los theson~ros de 
1 ' 

las uillas, cada uno en su ~ouierno, o escriuen al tesorero general y les piO.en .las sumas. que han 

de dar, y, ni Madama lo remedía, ni (a) ·ella tienen respeto" (1). ·En octubre del mismo año 

puntuali~a más: "Lo segundo ~n que ~sto~ 'principes han hecho. cjesevuicio grande a V.M.· es 

hurtar el dinero de . los seruicios, que los EStados han hechO para · p~gar la g<mte de guerra,• por 
~ ' 

qu'e no ,co'nsintió ·el conde 1e Ag.amont , ni el I?rincipe de Orange, ni los otros señores; que tienen 

gobiernos donde ay presidios, que los seruicios que los Estados hicieron vltimamente para la 

gente ·de guerra, se d·istribuyesen por provisiones dlel cons·ejo de finanzas ... sino los mismos 
' 

Gobernadores embiauan · a las Villas de sus gomernos sus criados y escriuian manda~do a los 
' 1 ' 

thesoreros, que luego proueyesen a aquellos criados suyos la suma, que. les tocaua del seruicio 

para pagar la 'gente de guerra. Los thesoreros, ni los magistradós no osauari hazei otra cosa; 

dauan los dineros para pagar los presidios y, dando el Condado de· Flandes :suma para pagar 

treinta pagas a los soldados de .las fuerzas de aquel Condado. de Flandes ... pago ocho y la otra 

suma, que fuerort mas de treinta mil florines, se llevo a su casa; lo mismo haría en · la Esclusa, 
\ 

Gr.auelingas y Sancto Tome". (z). 
• 1 

i 
Para contera, el Tesorero gefteral y el Secretario mayor de despacho en el. Gobierno ha-

I.-S. C. R. M., 9 de mayo de 1566. 
2.-Segundo aduertimiento ... tro:s de octubre de 1566. 
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cíari lo mismo que los nobles. Y a he indicado la acritud especial con que Villavicencio enJUlcta 

a Schetz y a Armenteros, que sori los dos trápalas de referencias, siempre que al paso le salen. 

Nt uno· ni otro tenían, para él interés por )a buena marcha de los negocios. probidad en las ges

tiones, ni ho~radez en los tratos (1). Y a ellos junta, con análogo título, los tesoreros de las 

ciudades (2). Aun la propia Duquesa parece nb haber jugado con cartas limpias en materia de 

administración ' (3). Así que los sen;icios funcionaban al descubierto y los soldados y funcio

narios se veían sin paga (4) y "las gentes desesperadas ciernas, y allí de que los robos y cohe

chos son intolerables' y que los pueblos no lo pueden ,sufrir y gritan y dan voces a Dios y al 

mundo y creí tomar espanto, como no hazen mayor demostrac~ón. (5) 
\ ' 

Con el despilfarro en la administración de caudales públ.icos suele 1r dé codillo la arbitra

riedad en la aplicación de las leyes, porque el primero no es, al fin. sino efecto más o menos 

íqmediat.o de la 'Segunda. D'Assonlev!lle informaba a Granvela para consolarle. acaso, en el ex

trañamiento que padecía, con la enumeración de los males que éste padecía, del desorden . o la 

licencia que las relaciones con Francia habían introducido en el país, quebrantando el prestigio 

!.-•Tengo auisado otras muchas veces, como el Th9mas Oaspar tsquetes (Schetz)1 a echo aqui muy malos oficios, porque el 
¡ué el principiador de todos los malos oficios que se hazen en la hacienda y el que im1ento que se uendiesen las loterías y que se uendie-

' sen los oficios y prebostias y el que puso en ello a Armenteros y a su Alz. de Madama, y todo esto por su interes particular y no por otro 
porque a su Md. ni a su hazienda no l.e a uenido tti una piara de prouecho, porque todo esto se hazia fuera de las financas. Este es un~ 
mala polilla y ualiera mas que nunca estar a en las financas, porque cuanto dinero puede hazer que entre en su poder, todo lo coxe y no ai 
sacalle una pla-ca por di·ze que se quiere hazer pagado de lo que se le deue, y de esta manera, haze que nengun negocio se despache y ha
ze andar a las gentes perdidas y, por esto, no ai municiones de poluora, ni de pelotas en todas las fronteras, ni piecas de artillería que es
ten en horden, que es una gran lastima, por que, como digo, no ai sacalle a este blanca para estas cosas, ni para otras, que aun hasta diez 
mili frs. que nosotros les libramos en Ocrmo de Curiel de cierta pelotería, que tomamos de las municiones que no aprouechaua para el ar
tillería que aca ay, los cuales eran para hazer otras pelotas que pudieran seruir, se los tomo y se quedó con ellos. Este tiene los dineros 
que Curiel le a entregado y los que truxo el Conde de Horno quando uino de l;Jespaiia sin auer pagado un real de interes, y yo apostare 
que, en el ttempo que ha que el los tiene, que los a cambiado con su Md. y con otros mas de diez ueces, y, si piensan que los que son 
para la lotería saldran de su poder, se engaiian porque el recoge todas las uagas roñosas que puede auer y otras joyas de plata y oro y 
cargallas a su M d. al doble de lo que le cuestan y cou ellas hara pago porque, aunque se pongan tasadores, es un poco de aire, que aque
llos son los ladrones y eugaiiadores, que ya que su Md. lo quiziese hazer, auia de nombrar personas que estuui~sen presentes al comprar 
y que ellos lo comprasen y no Esquetes•. Memorial que envla Fray Lorenzo de Villavicencio, 15 de febrero de 1566. 

•El dicho Armen teros, de los doce meses del aiio, los ocho esta malo y en la cama o retirado. Luego cesan los negocios y para 
toda la expedicion de ellos. Los tristes negociantes, que vienen de Frisia, Hollandia, Oueldria y de otras prouincias gastadas sus hacien
das y tiempo, desconfiados de alcancar justicia ~e buelben pidiendola a Dios contra su Magt... Quando Armen teros negocia, como madama 
le da las participaciones, ellas da a Nucho y las que tienen pro u echo se ordeiian y las e~teriles se paran•. A o.o Pérez, 4 de febrero de 
1566. • Armenteros, por conseruarse trauo amistad muy estrecha con el Príncipe de Orange que se la sus ten tú porque era la parte de 
los cohechos aunque era Príncipe. Se lo del mismo Armen teros que, disculpando lo que de el se dezia, me dixo que una sola Abbadia se 
proueyo y el Abbad dio seis mil florines de presente al Príncipe de orange. Estuuo el otro dia a la muerte Armenteros. Testo quarenta y 
ocho mill ducados, cosa que Madama no pudo creer porque sabia que, quando uinó no· auia traydo sino tres o quatro mili ducados ... El 
pueblo le llama Argentería y drzian que agora le auian de hazer restituir lo tomado; escnuo estas cosas tan claras por que son las que 
han echado a perder los Estados•, Segundo aduertimiento, 3 de octubre de 1566. 

2.-•Y muchos o todos (los tes'orcros) los mas de las Villas de Brabante. Flandes y los de las otras villas de las demas Pro
uiRcias de V. Magd. han recogido gran suma y acudido con ella a los se1iores de la Liga y a otras personas particulares y no al consejo de 
financas•. Aduertimiento de Fray l..orenco de Vi/lavicencio tocantes a la Reformacirin y Restauración de la Religión Catholica ... 1567. 

3.- Sabe el pueblo que Madama, al principio que sintió estas alteraciones estar vezinas, embio a Italia treze carros cargados de 
presentes (que assi los llamauan) para su nuera; y esto el pueblo sen tia ser su sangre y sudor y les lastinw mu:ho y hizo indignar contra 
·v. Md. y assi se quexauan publicamente• . Segundo Acluertimiento .. . 

4.-El inquisidor se llama Petrus Titelmames. El salario suyo es un ducado por di a. Ha que no se paga tres a1ios o mas•. A Zayas 
6 de marzo t56i. •Alonso del Canto y yo no tenemos una blanca•. A G • Pérez, 27 de marzo de 1566•. Estamos pobres demasiadamente ... 
No es justo que siendo tan abundantemente proueidos de sus tea les rentas los enemigos de Dios y del seruicio de V. M. nosotros que, con 
animo presentissimo nos empleamos en la defension de la fe, de la iglesia, de la republica cristiana y del seruicio de V. R. M., padescamo 
tanto trauajo y miseria•. A la S. C. R. M. del Rey Nro.. Seiwr, 15 de febrero de 1565•. •Ne peuvent demourer les soldats des garnisons sans 
secours , lesquelz se plaindent grandement avecq grande raison, pui~ qu'on leur doibt, oultre les prestz désis fatz bien onze mois•. Marga-
rita de f'arma al rey, 29 de febrero de 1565. En Correspondance Franfaise .. : ' 

5.-Memoria/¡ .. 15 de febrero de 1566. 
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de la autoridad, el respeto a la ley y los lazos de la sol!daridad ciudadana (r). Villavicencio lo 

había hecho, con fecha anterior y en frases más enérgicas, escribiendo a Erasso: "porque no 

hay tierra hoy en el mundb de mas mala justicia que es.ta y donde mas se permita el mal, assi 

en heregias, como en · otras vellaquerias torpes y nefandas. Tanto, que no parece hauer en ellas 

religion alguna, ni tener príncipe que ame la justici y sea catholico". (2) 

Para afirmarlo no se basaba só1o en la laxitud, con que en los tribunales se juzgaban los 

pleitos de hereg~a (3), sino en la impunidad con que se daban a luz "paschillos impresos" (pas

quines) contra los ~agistrados rectos y aun la autoridad y el buen nombre del rey y en el favor 

que los JUeces dispensaban a los· litigantes, s,egún la condición social o política que tuviesen 

y las dádivas que otorgasen. "Para venir al punto de la justicia, escribe, el dicho personaje (Vi

glio), añadiendo mal ~ mal, ha henchido todos los consulados de por a ca de sus sobrinos, pri-
' 

mos, amigos y aliados, los quales son en gran numero ... ,.que ha dado causa, que la justicia, 

que a el le fue tan encomendada por su Magt., no tan solamente es ~al administrada por todos, 

mas totalmente suspendida a su voluntad y apetito. Como se hallan muchas cosas en su mano, 

pre, ta juzgados a perdon o condenacion a los que a el par.ece bien, sin tener respecto, ni consi

deración alguna a la justicia, ni derecho de l<'S partes" (4). El duque de Alba refrenaba y ex

planab~ este juicio algunos años después. Escribiendo al rey y refiriéndose, sin duda, a Villa

v;cencio, porque tenía buena parte pe sus papeles, decía que los que en fecha anterior habían 

manifestado al monarca que no se daba justicia, en los Países Bajos y de ello se derivaban 

todos los inconvenientes notados en el país, había dicho una gran verdad. "No hay causa, 

añadía, civiL ni criminal, que no se venda, como se vende carne en la carnecería y _muchas al 

almoneda, y ~os consejeros (sino 1todos) quedan muy pocos, que no salgan a la plaza cada 

día, a quien lo$ quiere alquilar". (5) 

Del desconcierto eran causantes los nobles, ya por influjo directo, ya por el de sus manda

tarios los gobernadores; pues. "cada gobernador hace en su provincia lo que quiere, hasta re-

l.-e Les affaires de France nous apportent par-decú une !elle licence, que n'y voions á grande peine aucun reméde, estant le 
chastoy, la révérence, l'obeissance perdues. Les olficiers dissimulent pour la plupart; les éveques ne sont ovs; les magistrats flexissent; le 
peuple es y insolen!. Les vrays rémédes cessent•. Carta de 20 d,e noviembre de 1565. En Oachard, 11. 

2. Carta de 5 de junio de 1564. Algunas de las ~<vellaquerias torpes y nefandas• de que habla vmavicencio, serían acaso la~ 
que Pedro Tafur describe un siglo antes refiriéndose precisamente a Brujas, residencia de Villavícencío: •La gente desta tierra es de gran! 
pulicia en el vestir, é muy costosa en los comeres é muy dados a toda luxuria; é dicen que en aquella Hala (casa de contratación marina)• 
avían libertad las mugeres que querían, fuest: quien se pagase de yr de noche á estar allí, é los onbres que allí yban, podían traer ú 
quien quisiese é echarse con ella, por condicion que non se trabajase por las ver nin saber quien son, que meresce muerte quien tal fezíese 

• é a los combites de los baños los onbres con las mugeres, por tan honesto lo tienen, como aca visitar los santuarios; é sin dubda, aquí 
gran! poder tiene la dehese de la Luxuría, pero ~s menester que no les venga onbre pobre, que seria mal recebido•. Andanzas e viajes de 
P.edro Tafur por diversas partes del mundo av/dos, 1435-1439, Madrid, Miguel Ginesta, 1874, pág. 256. 

3.-•No hay Pastor en toda Olanda, ni Frisia, ni esotros estados, que no se quexe, de que no se pone remedio contra los here
ges de parte de la justicia•. Memoria de algunas cosas que con cierto fundamento se stenten de cierta persona, 1564. • Los ministros de 
justicia como Ballios, Burgo maestres, Escotetes, Esclavines, Gralieres y otros oficiales que gouiernan, aunque ay algunos catholicos y 
buenos seruidores de su Mag. los mas, en Olanda, Zelanda y Frisia, y algunos en Flandes, son notables favorecedores de los hereges. Y 
estos han echado a perder la iglesia y los esfados de su Magt. Ay justicias que lleuan tributo de los Anabaptistas porque lo dexen uiuir en 
la3 víllas sin castigo». Memoria para la Magt. del Rey Nro. S ... ¿1564? 

• 

4.-Para guiar bien el auiso que entiendo dar, 1564. 

5.-Carta del 16 de abril de 1573. En Gachard, ll . 



mitir penas enormes, que sólo el Rey o el Gobernador General puede hacer" (1). Por algo se 
l 

opuso tan ahincadamente Villavicencio, lo mismo a la división de ·poderes que a la fusión de 
j 

Consejos pretendida por los nobles para acumqlar en sus manos todos los resortes del gobierno 

y de la adminitraci6n (2). Los nobles, eran los que proveían los cargos públicos para conquis

tarse adherentes con "honra y de comer", antes que para "bien de los consejos y servicio de 
' 

Dios y de su Magt." (3) y los que los venqían con frecuencia al que mejor los pagaba. "Hahora 

tenemos leyes muy buenas, escribía el obispo d,e Lindano a Villavicencio, en c"arta que éste 

transmitió al rey, para qUien era; mas son como las espadas, que es tan en .las vaynas escon

didas. No son espantados los malos, ni: defendidos los buenos. pagando a V. Magt. sus,tribu

tos ... Lo qual se podra hacer con facilidad, si los officiales, assi Eclesiastices como seglares, 

fueren obligados a' hacer bien su officio o dexar lós officios a otros hombres mejores. Mas esto 

110 lo podem?s esperar, mientras que los officios, assi eclesiastices como seculares, son compr,a

dos por dinero y no por uirtud, ni cristiandad, de las quales virtudes aca' no se hace cuenta. 

Hahora- tanto reina assi la iglesia como en la corte quella sacra hambre del din1ro, que al 

que mas dinero da. aunque sea adultero y ,malo y insuficiente y tenga otros vicios, compra y 

lleua el officio de justicia. Y son desechados los buenos, los quales no quieren comprar tan 

caro estos offic!os". (4) 

Margarita de Parma debió de protestar, sm duda. de estas afirmaciones u otras semejantes 

ante el rey, a pesar de que, en más de una de 5us cartas a éste, se queja d~ encontrar oposicio

nes o impedimientos, como ocurre tambien a los magistrados y oficiales que se ajustan a sus 

órdenes (sJ, porque Villavicencio decía al Monarca con fecha de rs de febrero de rs6s: "Se 

que Madama ha escrito a V. Magt.; que no se uenden otros officios sino los que ordinaria

mente solían uenderse. Madama es engañada y a V. Magt. dan palabras. Porque se u~nden los 

que jamás· se uendieron. assi ecclesiasticos con;10 ciuiles, a quien mejor los paga. Y el que los 

uende es Armenteros, con tanto escandalo y indigr:aci~n del pueblo, que es bastantissirna ma-

tcria de sedicion y la tememos". (6) 

Aunque expuesto de manera susci~ta, fi\le parece que es suficiente lo dicho, sobre el estado 

de la administra,ción económica y l-egal de Flandes. para afirmar que si no constituía de por sí 

una revolución. era preludio de ella o el caldo más a propósito para cultivar los gérmenes que 

P,odrían engendrarla. 

l.-Carta de Oranvela a o. o Pércz l'i ue nduhrc de 1565. lhid. 
2.-• Qu•ndo ay estuue me pregunt¿ , .. m., si seria bien que ~u Magt pusie~e dos pre~identes diuidiendo la au'toridad, que 

ha hora uno ti·ene. v. m. quan<.lo de esto se tratare, no sea de parecer y aduierta a su Magt. que no consienta que s~ di u ida. Porque e8to y 
que se quiten los con se¡ os pretende la liga para poder con mayor facilidad ocupar todo el gouierno, assi de justicia criminal y ciuil como 
tle la hacienda, y por e~ta uia venir a algun lln, que yo no quiero ~ c clarar hasta su tiempo . A 0." Pérez, 25 de diciembre de 1565. Taro
bien al duque de Alba, 10 de enero de 156(i. 

3.-A la S. C. R. M. ael Rey Ntro. Seriar .. , t5 de febrero de 15fi6. •TodoS q4antos ministros de justicia V. M. tiene puestos 
en Frisia y en Hollandia, assi en los consejos como en otrás parte:;, son puestos por su mano (iioppero) y por la de Viglio•. Se{!undo ·Ad
uertimunto .. . 

4.-De la Haya de Hollandia", el d1a de la> letanías del afio 1565 
5.-V. por ejemplo fa carta al rey de 13 de Septiembre de 1566. En Correspondance francaise de Marguerite d'Autriche ... 
6.-A la S.C. R. M., del Rey Nro. Seriar. · 
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/ VI 

CAUSAS DE LA REVOLUCIÓN 

La corrupción del clero 

Hay en el desarrollo histórico de las sociedades cristianas un isocronismo tangible , por lo 

evidente. Funcionan con normalidad y son prósperas, cuando el clero cumple con su misión 

sobrenatural o evangélica y se revuelven y decaen, cuando el clero se olvida, ·de lo que repre

senta y es. Los siglos VIL IX y XIII son considerados, generalmente, como índices máximos 

del esplendor de la fe cristiana. Son, también, los siglos de bienestar social sentido y reg1s-

trado. 

De manifiesto está en el último, el mecanismo a que obeóece el fenómeno en su fase po

sitiva . Pocos siglos se han jniciado con peores auspicios para la sociedad y para la Igles ia. En 

el Norte, la lucha escandalosa del sacerdocio y el Imperio con los estragos espirituales consi

guientes. En el Sur, la herejía maniquea produciendo perturbaciones sociales extensas y profun

das. Confusión absoluta de ideas y relajación enorme de costumbres; he ahí todo. Pero, de ese 

caos, surgen dos hombres excepcionales, S. Francisco y St. 0 Domingo, que elevan el nivel inte

lectivo y enardecen el espíritu vital del clero, y el siglo XIII. desconcertado y podrido, se trans

forma en epopeya mental. con sus investigaciones gloriosas, y, en modelo de organización co

lectiva, con sus magníficas corporaciones populares u obreras. 

El siglo XVI. decaído el ímpetu salvador dominico-franciscano, la Iglesia pasaba por . una 

decadencia profunda y lastimosa. El Papado ofrecía a los ojos del mundo un espectáculo deplo

rable, sino repulsivo. Más que centro de la piedad y de la fe , Roma era foco del escepticismo 

y la paganería. "Estos hombres sin alma, ni conciencia" ... , decía uno de nuestros obispos asis

tentes al Concilio de Trento, refiriéndose a los delegados· del Papa en él. Fuera de Roma, obis

pos y sacerdotes no se preocupaban más que de rentas y beneficios. La mayor parte de ellos 

vivían en concubinato público y en ignorancia religiosa de gañanes. Y en los claustros pre

dominaba la holganza sobre el estudio y el afán de la vida interior. Acumulando ·riquezas y 

honores sobre el clero, los siglos XIV y XV extinguieron en éste la llama del espíritu. A los 
1 
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sondeos pujantes y luminosos d~ la teología, su edió el culto memorista de fórmula autoritaria 

e insustáncial y al esfuerzo conquistador y heroico del misionero. el plácido sestear del sibarita. 

Y con el 'clero ignorante y ocioso, por magnificado y rico, tenía que darse una nobleza y una 

burguesía incrédulas y viciosas y un pueblo pobre y abandonado. La explosión religiosa de la 

Reforma s~ impuso. Era necesario, era providencial. 

Flandes, como región norteña, fué víctima preferente de esa depresión espiritual. esbozada 

a grandes rasgos. Se lee la historia del movimiento protestante en ella, precursor y propelente 

del revolucionario, según se ha dicho, y sorprende el sinnúmero de consagrados apóstatas de 

ambos sexos, que en él figuran o lo encabezan. El "gato salvaje", un monje barbudo y unido 

sexualmente a una monja, dirige a los GUEUX en las riberas del Aa y del Lis; el fogoso tri

buno y poeta Dalenus señorea el populacho de Valenciennes y Amberes; Carlota Borbón, aba

desa que abandona el monasterio, después de haberlo robado. participa de los goces conyugales 

del de Orange.- En las filas de los adeptos, exterior o interiormente, a la fe, escándalos y mise-
' . 

rías. Morillon y Viglio, de cuya conducta moral ya se ha dicho algo, figuraban el uno como el 

obispo de Lovaina y el otro como sacerdote (r) y Granvela. Prirp.ado y Cardenal nada me-

/ nos,.es un corrompido (2). El pazguato (3) aq;obispo de Cambray escribía al rey: "Señor, es 

grande error creer. que puede mantenerse la religión en este país sin reformar enteramente a 

la Iglesia" (4) . Se comprende todo. cuando se ve, ya en r 5 29, al Prior de la Cartuja de Gante, 

Laevinus Ammonius, escribir a ijrasmo: "todos los miembros del Consejo de Gante son fer

vientes devotos tuyos y gran número de monjas abandonan las prácticas supersticiosas para 

volver al ejercicio de la piedad verdadera (5). Se había sustituido en la formación de las con

ciencias o el moldeo de los espíritus al piadoso y clásico Ruysbroc por el erudito y petu

lante Erasmo. Las consecuencias no podían ser otras. 

Es lástima que Villavicencio no nos haya legado íntegro su interesante ADUERTI-

MIENTO S0BRE COSAS TOCANTES A LA PROUISION DE BUENOS CURAS EN 

FLANDES. Por éste habríamos podido contar con pormenores muy instructivos acerca del 

!,-•Este mismo personaje, despues de hauer osado y consumido toda su vida en las cosas y negocios, no solamente seglares 
mas tambien criminales y de sangre; a la fin de sus dias se a echo clerigo y hombre de iglesia solamente, como se puede presumir, por poner 
auer la preuostia de S t. Bauon de Gante, siendo sacerdotal; no embargante, que el era y es tan impotente del cuerpo, vejez y otras impoten
cias, que el no sabria hacer, ni dezir miss a, ni lo de nías necesario. Y aunque la dicha preuoslia requiere residencia personal, todauia dexa su 
residencia de Gante y se esta en· la corte, y es presidente, que trata y menea todos los negocios ,;eglares y criminales, como de primero de
rechamente contra las ordenancas de1la lgle ia y en grande escandalo del estado ecclesiastico de por aca». 'Villavicencio: Ptva guiar uien el 
duiso •.. etc. • ' • 

2.-•'Haviendo quatro años Governado e! Virreynato, a la verd~d con grande alabanza en lo prudencial, aunque no con tanto 
credito en otra materia mer¡os decente a su• cana · l' a su Purpura•. Estrada, o p. cit. pag. 106. «El rey sabe. mejor que la duquesa, cual es la 
vida del cardenal y que ejemplos daria en Malmas y en cualquiera otra parte>. Margarita de Parma al rey, 29 de noviembre de 1564. En Ga
cbard, l, 328. 

3.-cV es tan hombre de bien, que, aunque le han ¡lado de bofetones (los nobles) y tratado vilissimamente y hahora no le esti
man como un pobre capellan, se anda tras estos Se~iores y dessea su amistaCJ, oluidado de lo que su Magt. ha escrito y a su officio y dignidad 
deue•. Villavicencio: Memoria de c9sas que en estos Estados Baxos f1an sucedido para la S. C. R. Magt. del Rey Nro. Señor. 1565. 

4.-Carta de 28 de Julio de 1565. 

5.-The Revolt of the Netherlands (1555-1609) by P. Geyl, Lit. D. (leyden). Professor of Dutch History and lnstitutions in the 
Uaiversity of London. London, Williams and Norgate Ltd., 1932·, pág. 54. 
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p~nto. Con lo que en él nos dice, sin embargo y las referencias ocasionales que en otros su-

ministra de pasada, hay bastante para formar una idea no ficticia del estado de degradación in

sospechable, a que el clero de Flandes había llegado. 

El obispado le inspira JU¡ctos tan poco halagueños como los dos Arzobispos, el de. Cam

bray y el de Utrecht, que lo presidí'an, de los que el uno era· "hombre de más carQ.e que ·va

lor", s~gún ya se ha dicho', y e'I otro, noble "y diz que s-; precia tanto de ello, que se olvida de 

s~r An;obí.spos" (1). Casi todos los obispo~ de a~tigua ~r~moción resultaba.n inútile~, por _edad, 

achaques o "falta de arrestos (2) y los q-de habta sum1mstrado la hecha poco haoa, no eran . 
' . ' 

"calificados la mayor parte .. . porque, en lugar de virtuosos son notados de much~s vicios e 

imperfRccíones" ; de suerte que "no se puede decir bien d~ ellos sino de uno o dos, cuando' mu

cho'' (3) . "Deúe mirar sú Magt., escribía con f~cha posterior, que la elecciori 'de la"s personas, 
' / 

que huuiere de hazer para las Igles!as que estan vacas, sea mejor que la passada, porque huq,o 

gran desengaño en algunas de ellas. y. mayor, donde menos se sufría" (4). (¿Alusión a Gran

vela?). 

Aparte de otras consideraciones que no son del caso, debía ser,, sin duda, cunosa la ma

nera. que tenían aquellos buenos señores de interpretar y cumplir los deberes de su ministerio; 

pues que, ya en tiempo de ·,Carlos V 1 se les desposeyó de la facultad de entender y emitir sen

ti'nc;as en causas de herejía. por ser harto pr0pensos 'a "hacer composici.one~ e·n su pro, más 
1 

que a los castigos" (5), y, a la vista de Víllavicencio •. penaban ton ligerísimas sanoones las 
1 ' 

J?rédicas hHéticas o sospechosas de serlo. ( 6) · 

A t,ales súperiores, c_laro es, subordinados parecidos. "En su mayor part-e, reza un docu-

' mento de la época citado por Duverger, los curas son jóvenes, inexperimentados e indiscre-

•tos; los otros son lúbricos y dados a la bonachera y otros vicios; los otros sóñ tan ignorantes . 

e indoctos, que, con 'gran trabajo, pueden leer sus libros de horas y cantat la misa" (7 ) . Es, 

en el fondo, el ~uadro, que Villavicencio traza del estado de ambos clero~¡ en Flandes. El secll

lar no sólo c¡uecía de individuos aptos, por su ilust.r'ación y piedad. para ser promovidos al re-. . . 
gentado de una díóces.is, (8) sino que había muchos en él. que, ejerciendo de párr?cos, ignora..) 

l.-Memoria de las cosas que se offr~scen acerca de la neua eleccion de los obispados de los EstadosBaxos. ¿1566? 
2.-A su Magd., de Fray Lorertcio de Vil{avicencio, en Madrid a 19 de Marzo de 1567.• 
3.-Para ¡{lliar uieTtel auiso ... etc. ~Se diría que los obispos establecidos para el restablecimiento de la Religión, son los que ha

cen m<is daño porque el obispo de lpres es el unico, del que se pueda tener satisfaccion •. Margarita1de Parma al rey, en la .carta 'citada ctel 29 
de nov. 1564. · 

·i. -Memoria de las cosas que se ofrescen ... 
5.-v: Gachard, !• CXII. · . , , · · 
6.-«Encargue su Magt. a los obispos que no consientan predicar a hombre en sus diocesis de ~u ya doctrina y fe 110 es tan satis-

fechos, y que, si algun predica?or predicare alguna herégia, que, aunque sea '!1 principio o en el medio de la quaresma, que le suspendan 
luego la predicación, aunque la iglesia quede sin predicador. Porque no se hace assi, sino que dexan proseguir ¡tl predicador hereje hasta el 
.fiñ de su qua'resma y, des pues, dando le por penitencio que no predique un mes Ú otra cosa semejante. Cada di.a suceqe esto y yo lo he visto. ' 
No se desdice y la gente quedase en sus herrares y los males crecen sin remedio,>. Orden que la Magt. Catholica siendo s'eruida... etc, 

'l,-L'lnquiSition en Belgique, pág, 65. 
8,-«Tambien deuue advertir su Magt., que la forma que los comisarios da,n para proueer estas iglesias cathedrales de hombres 

doctos, ass i en theologia como, en canones, demanda mas personas ecclesiasticas, qtte los estados tienen, ni ternan tan presto, porque ay 
tanta falt~ de ecclesiasticos doctos y píos , que, aun para proueer los obispados se ha de uer su Magt. en trabajo». Memoria de cosas que se 
offrescen . .. etc. 



han el ciltecismo y eran heréticos, sospechosos o indiferentes (I). Y los regulares no rayaban 

a mayor ¡lltura ~n doctrina o ilustración. Entre los abades. y priores, escribe, "hasta aquí y 

ha hora ha hauido tanta ignorancia y rudeza, que es grandissima lastima ver Abades mas idio

tas. que sus cocineros y sus moccis de cauallos ... Con auer, añade, en aquellos estados grap can-

' tidad y numero de Abadías y frayles, no ay diez predicadores en todos ellos" (2) 

Pero nota' interesan te sobre la materia, la de este párrafo: "otro cura de estos m'ercena

nos no quería bcrtizar sin primero hacer el precio del baptismo, y. porque un pobre hombre

'no tenía seis o s:ete placas (monedas de cobre), que demandaua el dicho cura por baptizar una 
• 

criatura, no la quiso baptizar, hasta que un hombre rico le dio las dichas placas y tomo de el 
1 

un conocimiento del recibo ... Y, dentro de Bruselas, un clerigo decía a un padre de una cria-

tura, que ha(bia enterrado). que, sino le daua tres ducados por ·la sepultura. que le desenterra

na la criatura y se la trahiria a su casa. (3) 

Se habla en los informes de Villavicencio de curas "mercenarios" porque había bastan

tes. que, teniendo parroquia en propiedad, del~gaban, previa retención de buena parte de la no

mina. <us derechos jurisdiccionales en otros. y m.uchos personajes y titulares de abadías y pre

bosta~go<, que poseyendo la facultad de proveer curatos, se reservaban los . ingresos por diez

mos y pte de altar (casual) y no d'ejaban, a los que los servíaq, sino percepciones insignifican

tes, o, no re·crvándose nada, les imponían asignaciones irrisorias (4}. Estos, faltos de medios 

decorosos de vida, se arreglaban para agenciárselos .con <:empensaciones nada justificables, pero· 

humanas. qt:ie descargaban sobre los fieles y ~acian "con la necesidad y cudicia y con la igno

rancia cada día, cosas horrendas de e.sta cqndición en Jos vi'llages". (5) 

En dependencia análoga estaban los abades y los obispos respecto de los nobles. No se 

daba obispado o abadía de alguna importancia, que ellos no proveyesen de manera mediata o 

inmediata, percibiendo de antemano, o en censo sobre la renta respectiva, la gratificación opor

tuna. La selección del personal resultaba, así. nula o invertida (6) y el tráfico de dignidades 

y . beneficios escandaloso. Sobre ello, como obispos y abades tenían influencia social y los segun-

· !.~•Mande su Magt. a los Ab¡1des, obispos y curas de animas que prouean a sus perroquias e iglesias de Pastore' ¿atholicos y 

que, por lo menos, sepan el cathecismo catholico y que lo enseñen a sus ouejas. Esto es necesario, porque ha hauidQ y ,hay muchos pas-tores 
hereticos, otros sospechosos y otros indiferentes•. Orden que la Magt. Catholica siendo seruilia ... etc ... "Una de las rou<as porque la reli
gion y re publica han recibido tan grandes daños en los Estado¡¡ Ba~os de su Magt., ha sido, porque los pastores de las vil a< y villages sou 
mercenarios muy ignorantes, tanto, que no pueden conoscer, qua! doctrina sea catholica y qua! heretica•. ¡\tluerlimien/o ele Fray Villavi-
cencio sobre cosas tocantes a la prouision ele buenos curas ~n Flandes. 1569. · 

2. - Aduerfl"!iento ele Fray Villavicencio sobre cosas tocantes a la prouision ele buenos curas. 

3.-lbid. 

4.-~A estos (los cura3 mercenarios), dan les tan poco salario, que se yo de un criado de su .\\agt., qu• a do~ curas que p•oveya. 
en dos iglesias suyas, no queria. dar mas de veinte escudos cada un año a cada uno y, por que no querian conten•arse con ellos, los de pidio 
y estuvieron los uillages muchos d(as sin pastor y asi se quedauan las criaturas por baptizar y ~os muertos inan s'in sacramenlll!•. !bid 

5.-lbid. 

6.-«Hasse'(Viglio) a su S()brino, mo~o de poca edad, doctor en Theologia , la ultima semana de agosto que nndra, para que 5e~ 
obispo•. Memoria para la Serenissima S.• Madama Margarita de Austria. 

' 
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dos política, porque tomaban parte en los Consej~, las consecuencias de la intromisión de los 

nobles en las elecciones eclesiásticas se reflejaban en el orden civil. ( r) 

A la luz de estos hechos, es a la que hay que juzgar la organización ecle1¡iástica, que 

Felipe II implantó en los Países Bajos y que tan criticada ha sido aún por historiadores de 
1 

juicio imparcial al parecer. Ella se imponía a cualquier mediano gobernante, no sólo porque 

ímphcaba un medio eficaz y razonable de combatir la herejía poljtico-social del protestan-
\ 

tismo, depurar la administración eclesiástica y desprenderla de la .sujeción extranjera e irra-

cional de Colonia y Reíms, sino porque envolvía la destrucción de un mecanismo construc

tor de los resortes del Gobierno en Flandes, pues, como decía con razón Gran vela: "la ver-
' 

dadera causa del sentimiento de los obispos es, no querer que entren en el tratar de los ne

gocios de Brabante personas, que tengan ojos para ver lo que passa, sino que todo lo man-, 
den ansolutamente, y que los estados sirban de cubierta, para que se ose contra V.M. y su 

autondad'' (2). Aducir como causa de la revolucion flamenca, según se acostumbra, la erec

ción de nuevos obispos. es olvidar que para nada se habla de ésta en el memorial de agravios 

presentado a la de Parma por Luis de Nassau y Brederode, en nombre de los Confede-

. rados, con fecha 5 de abr_il de 1565. 

Para remedio de los abusos referidos y otros que se guardan en cartera, Villavicencio pro

puw al rey la creación, a expensas de las órdenes benedictina, bernarda y premostrqtense, "to~ 

das las quales son ricas", de tres Colegios en Lovaina, en los que ::sean instituidos los frayles, 

que el Abad allí imbiare, mandando su Magt. q¡¡e cada Abad ímbie de su Abadía dos o tres . . 
religiosos ·· (3). Con el t!empo, se contaría, de ese modo, con curas aptos para desempeñar su 

minister!o y con hombres doctos que hiciesen decorosamente de "Abades y Priores" y pudie

sen ser promovidos, ''con alguna sufficiencia" a la dignidad del obispado, y podría llegarse tr 
/ 

determinar, que no fuese nadie "promouido a er cura, ni pastor, sino fuere bachiller formado 

en theologta". (4) 

El plan no debió ser acogido con fervor, porque, años m,ás tarde, con motivo de la consulta 

que se le hizo sobre la erección de dos Colegios en Flandes, un francés y otro walón, reco-

1.- •El qua.rto genero de personas que ha. desseuido a ¡su Magt., ~on aquellos Abades, que. por dineros y procuracion 
de estos seí10res (los nobles) tienen las abadías, los quales no osan contradecirleti y hazen todo lo que ellos les manda.f1' .. Segundo 
Advertimiento del estado de las cosas de Flandes ... ·El obispo de Liej& y el de Colonia reclaman bahora coutra los ohisp~~¡dos, por 
V. Magt. instituidos, por razon dé los tÚminos. llauian callado qnatro años y callaran quatro mil, si por vassallos de V. :liagt. 
no fueren inducidos y aun importunados prOJnetiendoles asistencia>. Al rey, Já de febrero de lb6!) . .e En Gante, en el convento pro-

' vincial que a11i se hico, en el qua! presidio el conde Agamont, y, l\1agt. sepa, que el presidente y conaejo prouincial que a.lli 
Y. Magt. tiene, fueron de parecer que los placards del Emperador ... y las ordinaciones de. Y. Magt. sobre el officio de la inquisi
cion S<,' deuian susteatar y entretener en su uigor y fuerza. Los Ecclesia•ticos fueron del mesmo parecer y as•i respondio e 
obispo de Hipre con ciertos Abades, qne fueron el de S. Pedro de Haute y el da Bergas, en nombre del estado ecclesiastico. Los no
bles y los valedores de los de (foss, viendo esto, dieron orden como el obispo de Hipre se fuese, y, en su ausencia, los abades, que 
fueron sus acompañados, persuadidos con industria de los nobles, mudaron el parecer de los ecclesiasticos y hicie1on lo conforme 
con el suyo•. Al rey, 25 de juni'{ de 1566. 

2.-Al rey. u de junio de 1562. En Gachard, 1, 203. 
3.-Adllertimiento de Fray Villavicencio sobre cosas tocantes a la pro11ision de buenos curas en Flandes. 
4.-Ibid. 
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mendada por el Consejo de Estado al rey "para reparar las rumas de la religión cathol!ca en 

aquellas prouíncías y para sustentar lo que queda en pie" ( I), respondía, qu~ la "diligencia de 

los do,s Colegios", aunque plausible en sí. no le parecía de gran efecto para los fines que se 

intentaban, porque los alumnos que, en ellos habían de formarse. necesitaban ocho años de 

estudio "para ser t)1eologos enteros" y las circunstancias religiosas, porque atravesaba el país, ... 
no permitían larga espera. Era preferible recoger los ,clérigos ooctos, canónigos- y dignidades, 

que la persecución había dispersado por Colonia. L!eja, Pads. Reíms. Calais y otros lugares 

y reunirlos en un "colegio iltmo.", del que podrían proueerse las iglesias de las villas, que se 

reduxesen. de curas doctos y de predicadores tales, que, con su vida santa y exemplar. edifi

casen los catolícos y, con sus doctrinas, confutasen los hereges. M"!lcl:;los años a, añadía , que 

yo suplique a V. Magt. fuese seruido mandar-, que las ordenes de S. Benito y de S. Bernardo 

y la de Premostre, que son riquissimas en aquellos estados cada una de ellas, hiciese y dotase 

un colegio en Lobayna para cinquenta religiosbs colegiales, que allí se criasen en santas y •ir

tuosas costumbres de vida y fuesen instituidos en letras sacraS" catolicas y en doctrinas sanas con 

las quales pudiesen edificar los christianos y destruif los hereges y sus heregias. Para los rayos 
' 

que han caído (y) que amenacauan los relampagos que entonces salían. suplique a aquella 

preuencion ". (2) 

No creo que la insistencia produjese más efecto, que el ocasionado por la simple "preuen-

' cion " antecedente. Villavicencio estaba , sin embargo, en lo firme al aconsejar al rey, como lo 

hacía. La religión ha sido y será siempre el nervio de las sociedades. Cuando éstas se cvntorsio

nan y corrompen. sólo puede restaurarlas una reaccí~n religiosa. que supone el renacimiento in

teléctivo y moral del clero. No se pensó así entonces, como en ocasiones diversas ha ocurrido 
1 • 

después, y los hechos, con su elocuencia inuda, han ten ido que poner de relieve el error en que . 

se estaba. 

• 

J.-Informes sobre colegios en Flandes, por el P. Fray Lorenco Villa~ icencio. S. C. R . M. (¿1576?) 
2. -Ibid. 
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VII 

'i 

CONCAUSAS DE LA REVOLUCIÓN 

Margarita de Parma 

No he escrito sm algún titubeo ,el precedente rótulo. Margarita de Parma ha renido la 

fortuna de dejar, tras sí. en el mundo una sen;:Ja cubierta de flores. Cro~istas de la época e his

toriadores de· tiempo posterior no han tenido más que respeto& y alabanzas para ella. Se ha loa-
'. ' 

~o su integridad de vida, su conocimiento nada común de los hombres y su habilidad y pru-

dencia. en el arte de la gobernación del Estado. Sobre su regio hermano se han vertido toda~ · 

las heces. que la ligereza y la calumnia pueden verter · sobr~ un hombre. sometido a crítica apa-: , 

sionada.· Ella es una de las raras · ~guras históricas, que carecen de sombras. 

El papel que me incuml(e de simple. expQsitor ' y glosista de las refero;ncias de Villavicen- -

cío, me hace decir que ese juicio, casi tradicional en la historia hai¡ta hoy, es sobrado benévolo. 
. ' 

Ya Gachard le desvaloró no poco _ tachándo a la Parma' de doble en su modo de ~njuiciar a 

los, nobles y de procede~ con ellos. y con Gran vela, de quien era deudora por más de un mo

tivo ( r) . (iossart extiende y agudiza la acusación. apoyado ·en razones análogas, y dii:e, que 
• 1 • 

la política de la Duquesa fué "oscilante y sinuosa". No tuvo, añade, "sinceridad en sus rela-

ciones con ellos, (los nobles) , ni planes ,fijos ni energia, nt autoridad. En ,el 
1
momento preciso 

de adoptar decisiones viriles, el ánimo le fallaba). (2) 

La simple. lectura de la copiosa cor.respondencia de la Gobernadora produce una impre

sión no muy distinta· de, la reflejada en las inculpaciones preinse;tas. Gtanvela es, al principio, 

tratado y aplaudido en aquella como · consejero de capacidad sobresaiiente y prudencia excep

cionaL pefendido, más tatde, con ardor de lo,s ataques, que sin cesar le dirigen los señores, y 

aba~donado y, zaherido, al fin: con inquina y regodeo femeninos. "Si el Cardenal volviese, se 
• 1 

dice en una de las cartas dirigidas a Felipe IL perdería la vida y haría que ~e perdiesen los Paí-

!.~Correspondance ... 1, Cl..IX. 
2.-0p. cit. pag. 28 y ~9. • 
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ses Bajos. El es, quien ha fomentado las turbulencias, por miedo a que se lea en sus libros y se 

descubran sus simonías y rapiñas" ( 1). El celo del poder, ejercido a solas, debió de cegar a la 

de Parma por entero, pues que en la misma carta apunta, en la atribución que se hace a Gran

vela de no aspirar a más, que a convertirse en "regulador de todos los negocios". 

Con los nobles procede de igual suerte; aunque, por desgracia, en proceso mucho más lar

go. "El conde Egmont y los otros señores muestran, al fin un celo .extraordinario por la reli

gión y el servicio de V.M.", dice al rey con fecha 11 de diciembre de 1563. Pocos meses an

tes de. que Granvela comunicase a Gonzalo Pérez: "Quisieran los señores hacer de1 país una 

república, en la que el rey no -pudi"ese hacer más que lo que a ellos cumpliese" (2), aparte de 

algunas insinuaciones de sospecha más o menos desvelada ( 3) ese concepto de los nobles es 

el que, meses tras meses, persiste en ella. Importa poco que Villavicencio y del Canto, entre 

otros muchos, la adviertan' de las intenciones aviesas de aquellos, que les vea en los Consejos 

poner trabas con frecuencia a l<is determinacio.nes favorables al mantenimiento de la autoridad 

real en los Estados, que les sienta moverse en su torno con inteligencias más que so.spechosas 

entre sí y que sepa que han formado liga o confederación, de la que Mansfeld y Meghem la 

comumcan, que se han separado, por que "desean VIVIr y morir cumpliendo sus deberes para 

con el rey" (4). Todavía el 27 de mayo de 1566 escribía a éste rogándole, que mostrase, por 

carta, benevolencia y aprecio al de Orange, "que le ha servido tan bien y puede haefrlo aun" ( 5)~ 

Sólo después de los sucesos revolucionarios de agosto le comunica , que de Egmont "no se pue-

- de esperar nada de bueno, a pesar de las muchas muestras. dadas por él en contrario" (6 ) , pa

ra concluir desorientada y afligida al cierre de. la asamblea de caballeros del Toisón y gober-. 
nadares, que, a fines del mismo mes .. llegó a convocar : "Sire, vous etes trahi! Les traitres sont 

le pnnce d'Orange, les comtes d'Egmont, de Horne et de Hoogstraeten". 

Las principales acusaciones de Villavicencio contra la de Parma se fundan en la preferen

Cia especial. que otorgó ella a los que, en el curso del tiempo, había de llamar · traídores; en el 

habérseles "tanto rendido" en el parecer y el obrar, "que ha estimado en más sus mentiras y 

engaños, que no las verdades mías y de ~otros vasallos' y criados de su Magt. , que, con singular 

purez~, la advertíamos de todo" . (7) 

Con motivo de la actitud preponderante y resueltamente REALISTA, que, dirigiendo los 

negocios, mantuvo Granvela en el 5=onsejo de Estado, los comppnentes de éste se dividieron, se-

1.-29 de asz:osto de 1564, G~<chard, I, 319 . 
2.-Carta de 25 de julio de 1563, !bid .. I , 261. 
3.-«No puedo menos de decir a V. M., que Egmont habla ordinariamente con toda clase de gentes, dieiendolee que 

deberian ~nirse p.1.ra bien y liberta.d del pa.is, de lo que estoy extraordinariamente ma.ra.villada., porque, como he escrito otra1 
veces, le tenia por el ma.s sincera.mente adherido al servicio de V. M.• Al rey, 9 de mayo 1563. Gacha.rd, 1, 2(8. 

4.-Carta de Mansfeld a Armenteros, 15 junio 1566. 1bid. 1, 42!. 

5.-1bid., 418. Al margen de esta carta de Felipe II, escribe: •Eso (escribir a Orange), que ella lo s&tieb.go. •. 
6.-19 de ~eptiembre de 1566. 1bid., I , 458. · 

7 .-Aduertimiento de las cosas de Flandes que le dio Fr. L. de V .. ... 
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gún se sa.be, en dos bandos irreductibles: el de los CARDENALIST AS o españolistas y el de 

los nacionalistas. Al frente del primero se ru!llaban, después de salir Granvela de los Países Ba

jos, Berlaymont y Víglío y, al del segundo. el príncipe de Orange y el conde de Egmont. Era 

lógico o parecía serlo, que la de Parma se inclinase, caso de no mantenerse en el punto medio de 

ambas tendencias, al lado de la que mejor encarnaba el interés y el espíritu españoles. Sucedió 

lo contrarío. Bien por prevención "contra el . Cardenal y sus cosas", como dice Villavicencio, 

bien por reconocimiento de la valía y de la influencia popular superiores de Orange y Egmont 

con respecto a sus contrarios, se sumó decidida a los primeros. "En las cosas de Estado, 

escribe Villavicencio, -jamás ·quiso creer a Barlamont, ni aun verle, y un día, como Barlamont 

reclamase contra una prouision que se despach¡ma, por la qual se dauan ciertos lugares y pre

eminencias judiciales a Montinni en el Estado de Henaut (Hainaut) con agrauio de V. Md. 

y dixese que aquella prouision no se deuia concluir sin primero comunicarla con V. Magt., 

Madama le di~o, que, si se le auia de yr en todo a la mano, que se sentasse en su lugar y go

uernase los Estados y con mucha indignacion .le díxo, que ella haría aquella prouision ... Al 

Conde de Aramberge (Aramberg) y al duque de Arscot (cardenaHstas también), tan apasiona

damente los aborrecía, que, cuando V. Magd. embio a mandar que el Duque entrasse en el con

sejo de estado, le detuvo deziocho días la prouisíon con mucho dessabrimiento" (1). El propio 

Viglio. que en política, como en todo, jugó a dos cartas, según se ha dicho, llegó a quejarse. 

en carta a Gran vela, ( 2 4 de mayo del 6 5) , de que la duquesa "no hacia en todas las cosas sino 

acomodarse , a Jo que querían los señores", aliénandose, de ese modo, "a quantos, desde el prin

cipio, han hecho lo que les ha sido dado para servirla lo mejor posible " . (2) 

El favor, otorgado con mano pródiga desde las alturas, fué apro~echado, como era natu

ral. por los nobles para adquirirse. con el donadío de sinecuras y puestos, prosélitos y devotos, 

que les ayudasen a la consecución de sus fines. Ya en 1564 escribía a Granvela un amigo (M. 

de Vatteville), diciéndole, que el plan de los señores no era otro, que el de conferir a sus adhe

rentes beneficios y cargos con objeto de hacerles depender de ellos y no del rey; pues si. el 

Emperador les había gobernado según quiso, desde el avenimiento de Fdipe IL ellos habían 

resuelto obrar de modo, que el gobierno de los Países Bajos quedase por completo en su po

der (3) . Villavicencio. tras de desvelar esos planes en ocasiones diversas, ponía en I 5 66 al rey 

en antecedentes de las consecuencias, que en la práctica ocasionaban, escribiéndole: "porque en 

quatro años jamas se ha hecho cosa, que los catholicos quisiessen y demandassen. ni cosa que 

a la Religión catholica bien estuuiesse, sino lo qu'é los hereges y sus v¡¡ledores pedían y deman

dauan .. . Se cansauan de comunicar a Madama las cosas del Consejo priuado al Príncipe y al 

Conde de Agamont; lqs quales ab iertamente por los presentes que de las villas recibían, y por 

l.-Segundo Aduertimiento .. .. 
2.-Carta de Morillo o a Gran vela, 30 de no,·iembre de 1565. En Gossart, o p. cit., II, 64. 
3.-Carta de Gran,·ela al rey, 15 de octubre. En Gachard, I, 870. 



las pretensiones que tenían y agora han declar 1do) fauorecian a los hereges ricos y los hazian 

Burgomaestres, Esclauines y les dauan otros officios, con los quales han destruido las villas, 

fortificando el van do de los hereges y enflaqn<>ciendo el partido de Jos catholícos". (r) 

El proceso llegó hasta el punto, de que la Gobernadora fuese sustituida en el ejercicio de 

las propias prerrogativas por los nobles, pues "para remedio de estas cosas (manejos y revueltas 

-de la Liga) V. Magt. este muy persuadido, escribía Villavicencio, que ni prouisiones, ni pre

sunciones no se cumplen y Madama no puede, y saben todos, que, si Orange y Agamont qui

sieren, ni Brederode viniera, ni se diera peticion ni requesta, ni huuiera liga, ni cauallero nin

guno firmara". (2) "Madama, d;ce más tarde escuetamente ... no sabe donde de estas (blancas 

o pesetas) de las que ay en corte, por que todos la aborrecen y no se· osa fiar de nadie" (3). 

La misma interesada corroboró estos juicios quejándose con frecuencia al rey, de no verse se

cundada en sus iniciativas y determinaciones por los ministros de jus"ticia, gobernadores y subal

ternos. (4) • 

En política general ocurrió lo propio. Desde que los nobles iniciaron su campaña contra 

la autoridad del rey· en el país, con la exigencia de que éste fuese liberado de las guarnicio

nes españolas, hasta que la dieron cima en la sediciÓn popular o pseudo-popular del 66, la 

de Parma fué su meJor auxiliadora indirecta. Ella abogÓ> con instancias por que aquellas se 
1 

embarcasen con premura, Granvela ~e alejase no sólo de Bruselas s:no de Besancon, los rigo-

res d2 los Placards y la inquisición se mitigasen (5), la autoridad del Presidente del Consejo de 

Estado se escindíe'e ',' los consejos se fusionasen (6) y los Estados Generales se reu.!_l.Íesen, aún 

contra el parecer abierto, de los que más adicto> la eran (7). Si se hubiese propuesto des-

gastar los resortes coactivos del Poder central. no la habría hecho mejor. Estrada dice, que 

"blandeo demasiado" otorgando honores y guardia de gobernador en Amberes a qrange para 

l.-Segundo aduertimiento ... •Y porque V. Magt. entienda con mayor evidencia, cuanto fauor tengan en corte lo8 b~
reges) ningunpiden eLl el eon•ejo, ni a Ma<lam~<, que no se le:; conceda luego, como la quieren. Sean contra el ol>ispo 

1
o contra el 

inquisidor o contra las proui~ione:;, que, por mandamiento de V. Magt. se hacen en fauor de la fe y de la religion catolica. Los 
catolicos no bailamos he mure que no~ o ya, ni quiera ver, ni que nos de razona co'a jle las que hacemos ni decimos•. Memoria 
de cosas que en estos Estallos Baxos han sucedido ... ¿1565? 

2.-Refacion para la Magt. del Rey Nro. Señor ... 

3.- A Zaya•, VI de ;'.!arco de 151i7. 

4. -V. en Gach11.rd y J. S. Theissen la' cartas de 13 de marzo de 151;3, li de ahril y 22 de julio de 1565 y 3 de enero 1567 

5.-•Si su Magt. no huhie'e toma.do resolucion en lo que .Madama le l.ta e~crito, en la moderacion de los edictos impe-
riales contra los hcreges, v. m,por amor de D10' arluiertR a Mll\lagt., que no permita moderacion ningunA.. Aduierta a su lfagt 
que si tanto huuiere de poder 1& importunidad u Madama y de estos (loti nobles), que se aya de hacer algo de lo que piden, a lo 
menos diffieraóe hasta la ueuida de ~u Magt.• A. H. Pért:z, 11 <le mar l. o qe 1566. El mantenimiento en vigor de los •PlA.cards• ob
tenido por \'illaviceucio en sus conversaciones de 1565 con el rey, le valió la aversión de la de t'.trma, que •esta indignada contra 
mi, por parcscerle que yo supliqu<l a su Magd. no pe~mitieHo moderacion de PlacardM•. A Zayas, 1 de julio de 1566. 

6. -•(tuando ay es tune, me pregunto "· m. si seria hien que su Magt. pusiese dos presidentes diuidiendo la autoridad 
que hahora uno ttene. \'.m., quando de esto se tratare, no sea de parecer Y aduierta "'su :\lagt. que no consienta que se diuida. 
Porque esto y que se quiten los consejos pretende la liga para pod••r co~ mayor facilidad ocupar todo el gouierno, assi de justi
cia criminal y ciui.l como de la hacienda•. AG. Pércz, 25 de diciembre de 1565. •;\ladama me admira que les fauoresca en estas C(,

sas que piden (asumir los confederad"s la justicia civil y criminal). Estoy persu",<lido que no mira en ello y que le ocupan el e"
tendimiento con palabras buenas•. Al Duque de Alba, 10 de enero de 15a6. 

7.-•D'aatre part, je suis soubz main A.verty,que les gens se doiventassambl.er. Vostre Altéze ferat l>ien(soubz tres 
humble correction d'ordonner partout, que l'on ne iouffre plus nulles assamblées, <¡oclles qu'elles soient, et de quy que ce soil.f· 
Noircarmes a la de Parma, 24 de enero de 15ti6. • 
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atraerle al partido del rey y da~do a luz el edtcto de r 6 de· diciembre de r 5 66. por el que se 

declaraba laJibertad de la predicación protestante(r). Blandeó en ésto_ y en el empleo de la fuer

za. que debía haber utilizado decidida a raíz de la REQUETE del 5 de abril. como se lo acon

sejaba con razón el fiel conde Meghem (2) y que aún dudaba utilizar, no obstante las insis

tencias del mismo conde Aramberg y Brunswick, después de los sucesos trágicos de agosto, 

porque la tentativa, "descontentaría a todos buenos y malos" (3), siendo así que, a los primeros 

combates, los Gueux y sus favorecedores se declararon en quiebra, según es sabido. Un inci

dente, sin importancia al parecer, recogido por el contador real Miguel de Mendivil retrataba 

bien a la 'de Parma en su fisionomía gubernamental. Como su confesor y predicador perora~ 

el último domingo de agosto del 66 en la capilla de palacio y en su propia presencia, . no se le 

0currió dec!r, sino que los españoles no eran más que "ladrones, traidores y forzadores de mu

jeres". Pues la de Parma, materhal sin duda, se contentó con imponerle por castigo "a suges

tión de Armenteros " , que se tornase a su com~ento franciscano "y no lo hizo sin pena" (4). 

Refiere Estrada, que, cuando los conjurau.:>s se decidieron a presentarle la primera petición o 

memorial de quejas, "estauan resueltos a que, si no les otan, hauian de llevar a la Governadora 

a Vilvorde y tenerla en prisión hasta alcanzar lo que querían (5). Si el proyecto t!Xistió, nos 

parece, juzgado a distancia, ridículo, por inútil. Para conseguir sus fines, los nobles no n~ce

sitaban mudar de sitio y desposeer de libertad a la de Parma. Fué de ellos prisionera siempre, 

sm moverse de Bruselas. 

Es lo que encocoraba a Villavicencio, Espíritu forjado de una vez, a martillazos, no admi

tía paliaduras, ni distingos, especialmente en lo que se refería a sus dos sentimientos básicos: el 

de la religiótr y el de la patria. Porque creía que salían mal librados de la gestión guberna

mental de la Duquesa, enfiló a ésta en sus informaciones sin ambages; aunque en forma remisa 

al principio y en tono mayor después. "Todos los católicos, escribía en r 564, ... si no es en Ma-
...--" 

dama. en- ninguna otra persona hallamos fauor. Madama es muy seruida y recibe particular 

contentamiento, quando se le da noticia de estas cosas y, quando las quiere proveer, le dice a 

Viglio· que no ay tanto mal. como le dicen, y que no de credito a hombres perdidos ... Con 

1.-0p., cit. pgs. 1~6 y 183. 
2.-•Je crois que V. A. se souviendra bien. queje lui ay dit souvents fols que ancoFes q-ue le roy accorde la. modera: 

tion de• placartz, et os té l'inqulsition, que la fe. te ne ll8.Soera sans nous frotter: qui cst l 'occa.sion de escrlre a V. A. pour retenir 
quelques gens en \V AR'rGELT pour incontinent la response duRo y venu, en cas qu'elle soit bonne, rompre la. teste a celluy qui 
ne se voudra contenter et empecber les preches: ca.r, si se doibt faire, le plus tost ~era. le meilleur•. Carta a. la Du.quesa., 4 de 
agosto de !566. Gacba.rd, I , 4.41. 

3.- La de Parma al rey, 18 de noviemllre de 1566. ti.Jid. pag. 4.81. 
4.-Carta de Mendivil al rey, 29 ae·agosto de t66T. Ga.chard, 1, 568. En nota. transcribe éste la carta, que la. de Parma 

eserihió al Guardián del Convento de Lila, ordenándole que recibiese al P . Juan Gbéry (ellwedica.dor>, con todos los honores y 
considel'aciones y le colocase en la. misma celda que antes ha.bía ocupado, si alguien la habitaba. 

5.-0p. cit. pa.g. l3S. La duquesa. escribía al rey, con fecha 27 agosto de 1566, que no quet•iendo B4jr testigo del saqueo 
de las iglesias de Bruselas y reflexionando que la tenía.R como prisionera, se hallía propuesto retirarse a Mons; pero que el Con
de Egmond y Orange se babian opuesto al propósito y que e.l pueblo y los magistrados habían cerrado las puertas de la ciudad 
pa.ra evitar que se realizase. Gachard, l. 452. Villavicencio, mejor informado qoiza, escribía respecto a.l punto: •Ya entenderá 
Y. Magt., como no dexan los de llrusellas salir a Madama para ninguna parte. N .. s~ persuada Y. Magt., que los ciudadanos de 
Bruaellas son los que impiden su salida, sino el príncipe de Orange y el Conde de Agamont y el de Horne y los de la liga. Porque 
piensan. euando todo ee aca.be de deelara.r, redimir al de Vergas y de ll1ontenni y a Renart con M.ada.ma y su familia. A la S. C. R· 



esto su Alt" se calla y no hace lo que dicen, Y la tierra se estraga" (r). En julio del 66 decía:_ 

"entendiendo estas postemas, ~ntes que se rompiesen, advertí a Madama muchas veces. Siem

pre se persuadio sel: los pechos de estos caualleros muy limpios y que todos estauan firmes en 

el seruicio de V.M. y que nosotros hacíamos muy mal en sentir, ni decir otra cosa. Armente

ros. por sus particulares, pensaua ualerse con la ._amistad del príncipe de Orange. Y Madama asse

guraua en su sentencia. La qual ha tenido mucho desabrimiento con todos quantos catholicos 

y zelosos hombres a hauido, que le hayan hablado sobre el remedio de todo~ estos trauajos, que 
,... 

uiamos uenir. Tanto que nos decía ser passion particular nuestra, que los príncipes eran muy ser-

vidores de y. Magt .. Hahora ha descubierto el tiempo y reuelado los pensamientos y deseos de 

los unos y las tramas y dessiños de los otros. Y, aunque a todos los catholicos nos pesa en el 

alma de este suceso tan aspero, seruira para 'que. viendo V. Magt. los tiestos, crea que estan que

brados los uasos y que nosotros no tenemos culpas sino racon de hauer reclamado, y, si Mada

ma nos ouiera dado algun credito, no tuuiera hahora tanta pena, ni la republica tanto daño, ni 

V. Magt: tanto deseruicío" (2). Dos meses después concluía ya rudamente: "entre his personas 

que administran justicia y gouiernan por V.M., Madama es la principal, la qual con su gouier

no ha errado grauissimamente. en auer seguido la orden que V. Magt., en muchas cosas to

cante a personas de officios, le embiaua ... No quiso jamas quitar los pensi<?nario'j; sospechosos y 

claramente fauorecedores de hereges; los quales han procurado la ruina que agora padescen los 

Estados .. -,. Si Madama, como se los suplicamos los catholicos, no hubiera puesto a estos he

reges en los Magistrados, sino a catholicos, no h~uieran llegado los trauajos al punto en que 

estan. No t.iene disculpa. pues estaua auisada, y no nos quería oyr, m ver, y oyo a quantos el 

Príncipe de Orange y Agamont embiauan". (3) 

Se ha dicho que estas referencias de Villa vicencio originaron la caída de la Duque.$a. No 

hay base histórica para afirmarlo. Cabe presumirlo con algún fundamento habiendo cuenta, de 

lo que sobre el ánimo del rey pesaba el juicio del de Alba y de la estima en que éste tenía los 

informes y la persona de Villavicencio, pues que~ antes de pasar a los Países Bajos, se avino -a 

conferenciar con él ·en Jerez, donde Villavicencio se hallaba (4). De como pensaba. por otra 

parte. el de Alba, de la gest!ón gubernativa de la Duquesa, claramente se d~duce, de la carta

que al rey escribió desde Amsterdam _con fecha 3 r de agosto de r 673· -con!estando, sm duda, al 

reproche de riguroso, que se le había dirigido: "los que estan 1ejos y vieron el país en otro tiem

po, creen que todo se puede arreglar con la clemencia; se engañan mucho porque, por la in

observanci¡ de los PLACARDS de V.M. concernientes a . la religión. despues que S.M. salio 

de los Paises Bajos, se ha ido aumentando el mal e~ esta provincia y aun hab!a otras, cuando yo 

llegue, donde los PLACARDS no se habían publicado aun". 

1.-Cart& a Erasso, 25 de juniro. 
:.=Al rey , 28 de JUlio. 
J.-Segundo aduertimiento ... 
,,-A la S. C. R. Magt. aduertimlento de cvsas de Flandes , 30 de Nbre. 15&u. 
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Culpable principal, según Villavicencio, de la condescendencia con Jos nobles o de la des

orientación gubernamental de la de Parma, fué Armenteros, como indicado ha sido. Carente de 

escrúpulos y aun de normas elementales de proceder, debía de estar muy al tanto de las arte , 

con que se atraen y barajan en la vida las personas y los intereses más opuéstos, pues alcanzó 

a mantener créd:to e influencía, durante mucho tiempo, Jo mismo en Bruselas que en Madrid . . 
A la Regente la manejó de tal modo, que ella le había "totalmente dado su oreja y su pecho", 

como en frase gráfica Villavicencio dice. "Armen teros, añade, esta muy apassionado . con estos 

principios y por sus cosas contra el Cardenal. D~ lo qua! redundan notables perjuicios al seruicio 

de V. Magd. y a la republiUt de estos estados, Pprque Madama esta tan rendida al juicio de este 

hombre, que solo sus consejos tiene por oraculos. Tanto, que a ninguno oye con gusto, ni cre

dito, s;no aquellos de quienes primero Armenteros ha gustado y nada es bueno, que Armen

teros diga ser malo. A los hombres graues, que estamos desnudos del propio interes y tenemos 

delante de los ojos la honra de Dios y de su Magt., es nos cosa muy aceda ver tantos horrores 

como de esto nacen, cometidos por su mal consejo, princípalment~ hahora que los estados estan 

en articulo desauciados" (1). Es difícil de comprender cómo, a pesar de esto y de otros mu

chos cargos. que los documentos de la época re rendan, mantuvo la de Parma a su lado y hasta 
1 

el fin a su valido y cómo se lo consintió Felipe IL tanto más, cuanto que explícitamente le 

escribía Yillavicencio a I 5 · de febrero de I 5 66: "por Jo que digo y mas conuernia, si su Md. 

quisiera que estos estados no los acabe este (Armenteros) de arruinar, que mandase a Madama 

que le embiase de si, porqu~ yo prometo que jamas ella ara cosa buena; mientras Armenteros 

cstuuiere par de ella, porque este le haze entender y hazer todo Jo que quiere y jamas se hara 

cosa que ualga estando el en estos estados" (2). Por cierto que la correspondencia de Armen

teros con la de Parma fué, por lo visto, la que po~iía esperarse de una persona de su jaez. Nada 

más instalarse en el gobierno de Flandes el Duque de Alba, ya la acusa ante éste, de que ha 

abandonado el despacho de los negocios para irse de caza y de que el desabrimiento que tiene 

con el rey es la causa, de gue no quiera entenderse con el Duque. 1 · ) 

En la política de cuerda floja que España siguió en Flandes, la de Parma representa 

una de las posiciones en descenso. Por debilidad o por pasión no supo mai?-tener los fueros 

de la autoridad en ningún instante. Con ello contribuyó· inconscientemente, de seguro, a agra~ar 

''la barbarie endemoniada" de la administración flamenca, como la llamó Arias Montano, y 

a formar, por lo mismo, ambiente propicio a la revolución .. 

t.-A la S. c. R. Magt. aduertimiento de cosas de Flandes, 30 de Nhre. 15dtl 
2.-AI rey, 15 de febrero de 1566. 
3.-Carta. citada de Miguel de Men~ivil. 
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• VIII 

LA UNIVERSIDAD DE LOVAINA, 

La preocupación por la universidad de Lovaina es en Villavicencio intensa. Tanto, casi, 

como la que le inspiraban los sentimientos religiosos y los intereses nacionales. Una y otra no . .. 

procedían. al cabo, sino de la misma raíz, ni se enderezaban a otro objetivo. 

Nuestro Renacimiento, el más ponderado en Europa junto con el inglés, fué una explosion 

de amor desinteresado, romántico, por la gnosís. En aquél afán de superación anímica, que . . 
invadió tumultuosamente de pronto la conciencia nacional. abriéndola a la nueva interpreta-

ción de la naturaleza y del arte y a la contemplación y el sondeo analítí~o de "este templo del 

universo .... rico y hermoso, lleno de variedad admirable", como dijo Fr. Luís. no se daba otro 

móviL que el de inquirir y obtener la verdad y la belleza, donde quiera que se hubiesen. A su 

influjo se establecieron bibliotecas escogidas y pulularon humanistas y sabios en los nncones 

más desconocidos del país, se transformaron hijos Oscuros del pueblo en estadistas y dignata

ros de la Iglesia y se invistió nuestro pensamiento- de un espíritu de humanidad y tolerancia, 

difícil de encontrar, a la sazón, en otras part~s. La Reforma desencauzó y modificó esa co

rriente. Anticlásíca, antirreligiosa y antínacionaL no podía promover en nos\'tro~ sino actitudes 

ideológicas, sentimentales y operatorias de defensa. Para todo español envolvía el decisivo dile

ma shakesperíano de TO BE OR NOT TO BE. De ahí que el especulador puro y el esteta se 

hiciesen mísionesos, y el solitari_?. místico, y el ciudadano común, cruzado de la fe. Letras y 

armas o pensamiento y actividad no fueron sino instrumentos dinamizadores y protegentes 

¡;lel ideal católico. síntesis del espíntu, la cultura y los anhelos nacionales. Los resultados se 

resumen en tres nombres y hechos: Políglotas, Trento y Guerras de Flandes. 

Porque Villavicencio era hombre de su éppca, según se ha podido ver, tenía que dar impar-

. tancia excepcional a las instituciones universitarias y concebirlas como centros dirigentes de la 

actividad vital. Para los hombres de acción o de lucha las cosas carecen de valor, si no se ende

rezan a un fin lograble o asequible._ Hasta la vida les r:esulta despreciable cuando no es desen

vuelta con propósito definido, según decía Séneca. "Aquí imbio, escribía a Zayas en 1 56 6, la 

carta para su Magt. con el aduertimiento que V. M. dixe, a quien suplico. luego se la de y 
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informe, quan necesana cosa es tener siempre su Magt. muy sana la fuente de los theologm; 

de Louayna. pues de ella han de manar los. obispos, los predicadores, los pastores y ministros 

de toda la Iglesia de aquellos estados" (1). Dirigiéndose, más tarde, al rey completa su pen

samiento y, después de decirle que "el Duque en esta jornada lleua armas solas, las quales son 

para los enemigos y rebeldes y para los traydcires y no lo son para los vassallos leales · y fieles. 

que han gastado sus haziendas por seruir a su Magt.", añade que a estos, hay que declárarles 

el fin de la ida a Flandes del Duque, para mcverles a la obediencia y que "la fue~te y rayz de 

esta obediencia esta en los Theologos de Louayna, los quales son Maestros de los curas, pas

tores y predicadores de todos los estados de Holandia, Zelandia, Frisia, Gueldria, Vtrech y de 

todos los estados ... y como agora todos estos. pastores, curas y predicadores veen que sus ca becas, 

que son estos Theologos, estan escondidos, ellos también callan y no osan hablar, ni predi

car .... mas si estos Theologos tornassen sobre si, se esforzarían y hablarían a su Magistrado 

de Louayna y escriuirian a sus discípulos, los curas y predicadores de las villas de aquellos esta

dos, para que, s;endo assegurados de la venida del Duque, aunque tan gran campo trayga, pn!

diquen a sus subditos persuadiendoles la obediencia a su Magd. y el acogimiento del Duque y 

assegurandoles sus animas para que no teman su venida; ni se junten con los amotinados o 

que no desamparen la tierra" (2). Es el concep ~o de la cultura como útil o medio para la vida, 

que nunca ha dejado de dominar en las esferas de lo inmediato, porq"\}e "a la lengua-sigue Slem

pre el imperio", como dijo Simón de Abril en conocida frase. 

Consecuente con él Villavicencio siguió tan de cerca , mientras estuvo en Flandes y des:. 

pués, los pasos de los universitarios lovaniense ·: como las andanzas de los nobles y las prácti

cas de gobernadores y magistrados. En sus rela.ciones aparecen con frecuencia, lo mismo las me

didas que es preciso tomar ("sin saberlo Madama ") para mantener el espíritu decaído de los 

profesores (3) y la integridad ortodoxa de sus doctrinas (4) , que el juicio que éstos le merecen, 

ya . desde el punto de vista personal, como cuando dice de ~gustín Hanneo, que "es medio 

tonto", ya desde el técnico, como cuando afirma que Juan Molineo explica , lo que bien le pa-

1.-Ca.rt11. del! de julio. 

2.-Aduertimierilo de Fray Lorenzo de Villavicencio sobre las cosas d~ Flandes ... 29 de marzo de-1567. 

3.-«Es necesario scriuir una carta de parte de su Magt. a la facultad theologa de Louayna animandola, porque estan aque
llos doctores muy desmayados y amenacados y perplexos. Todo esto se a de irnbiar a mi, sin saberlo Madama. Todas estas cosas impor
tan_mucho para sustentar los theologos y entretener loa animos de los catholicos en el· seruicio de su Magt. y defension de la fe •. Memo-. 
ria de las cosas que importan al seruicio de su Magt ... , julio de 1566. 

4.- «Es necessario que V. Magt. de dos cartas, una a toda la universidad de Louayna y otra a la de Duay mandando! es al 
Rector y uniuersidades, que tengan gran cuenta, con que en ninguna facultad sea promouido hornbr.e a lector, ni cathedratico, ni Rector 
de colegio, ni lector de ninguna disciplina, que no sea catholico y celoso de la mesma religión catholica,,. Tambien les deue mandar, que 
miren muy rigurosamente todos los doctores de las facultades , que no admitan a persona ninguna a grado de bachiller, ni licenciado, ni 
doctor, iin tener satisfacción, que sean catholicos y que jamás hayan stdo notados de heregia, ni sospecln de ella. Tambien deue V. 
Magt. mandar a las dichas uniuersidades, que no consientan tener casas de pupilages, ni de porcionistas a hombres infamados de he
regias, y a los que hahora tienen las semejantes casas, que los uisiten, cada facultad los suyos, y que, a los que hallaren con alguna m a
cula destas, que los priuen del officio. Tambien deue V. Magt. mandar, que esta visita no se deue haeer una vez sola, sino que, cada Rec
tor que entrare, este obligado a hacerla una vez en el tiempo de su Rectoría y gouierno. La forma que ayan de tener ell hacer esta diligen
cia, mande V. Magt. que la formen los hombres, que por uotos de todas las facultades fueren elegidos ser sufficientes para hacer esto. 
Deue V. Magt. ser servido mandar que este officio se haga con el primero correo, porque hay peli¡¡,-ro en la tardanza y sera remedio im
portantissinro para ocurrir a muchos males•. Memoria de cosas que en estos Estados Baxos han sutedido ... , 28 de enero de ¿1565? 
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rece (r). que Ludov~co Tiletano, Josse Ravestein de Thielt) y Vulielmo Vuulmaro (Guiller

mo Wolmarus o Volmaire Bernaerts d'Eecke) "sen _illmos. en toda la cristiandad por sus 

grandes letras" (2) o que Miguel Bayo es "el principal doctor theologo de aquella uniuersidad". 

A este theólogo es a quien de modo especial, y no sin motivo, mantiene de manera espe

cial bajo su enfoque. Bayo dió a luz sus doctrinas de reconocida ·tendencia luterana, sociniana -

y <;alvinista en folletos, que aparecieron sucesivamente entre los años de r 5 64 y r 58 r. Pues no 

se dá una sola impresión de estos folletos: OPUSCULA OMNIA de r 564. DE MERITIS 

OPERUM de 1565. DE LIBERO HOMINIS ÁRBITRIO de 1566 y RESPONSIO AD 

QUAESTIONES MARNIXII DE ECCLESIA CHRISTI ET SACRAMENTA ALTARIS 

de 15 7 5, que no sea seguida inmediatamente de una carta o comunicación de Villavicencio al . 
Rey o a sus secretarios, señalando las proposiciones erróneas que contienen y pidiendo que se 

sometan cuanto antes al juicio de las Universiáades de Salamanca y Alcalá o el más autori

zado de la Santa Sede (3). Esta actividad la tenía en tal aprecio, no había aun tomado carta 

_de naturaleza en los entendimientos el famoso liberalismo, que, escribiendo a Zayas, le dice: 

"mírese esto, pues de no se auer mirado, ni hecho caudal de tales cosas. como estas, han venido 

los estados a los trabajos que padecen " (4) , y. dirig~éndose al rey, le incita a "mandar que se 

los ponga (a los theólogos qe Lovayna) alguna persona allí, sm que ellos lo · sientan, que re

conosca los animos, las doctrinas, las opiniones y propositos de cada uno de los doctores y 

de todos juntos (s). Poco liberal evidentemente ; pero muy español. cuando los españoles en

tendían algo de artes de gobierno y alcanzaban a ocupar el primer puesto en la cultura del 

mundo. 

La universidad de Lovaina inspira , en conjunto, a Villavic~neio JU!ctos muy laudatorios. 

"Una universidad. escribe a Zayas en epístola ya citada, que hahora es florentissima, si la ay 

en Europa". Lo era, sin duda. en la época de Villav~ cencio. De ella habían salido Mercator, Rem

bert Dodoens, Martín Dornio. Graneveldt. y Santiago Cerantino . En ella había explicado, expli

caban y explicarían pronto, Luis Vív¡s. Miguel Bayo. Cornelio Van Steen o a Lápide, Corne

lio Jansenio y Justo Lipsio. A ella acudían mm:hedumbre de alumnos nacionales y extrange

ros, entre los que no sería lícito callar a nvestro Pedro Maluenda, Juan Honorato, Diego Gra

cián ~e Alderete y Fox Morcillo, que, en Lovaina, dió a luz en 1554 su DE NATURAE 

PHILOSOPHIA SEU DE PLATONIS ET ARISTOTEI!.IS CONSENDIONE LIBRI V. 

La. incivil diatriba de Erasmo contra ella, por la que, lustros antes, se decía que en Lovaina no 

t.-Aduertimiento de Fray Lorenclo.de Vi/lavicencio sobre algunas cosas que su Magt. deuria mandar proueer en Louaynll 
(1569). La culpa de no haberse remediado el desafuero se achaca a la Duquesa y al indispeusable Armenteros. 

2.-A Su Magt. de Fray Lorencio de Vlllavicencio? Negocios de Louayna. (1575}. 
3.- V. al Rey en manos dtl secretario Erasso, 25 de novleJT~bre de 1564; a G. 0 Pérez, 13 de Noviembr_e de 156.~ y 3 de febrero 

de 1566; a Zayas, 1 de julio de 1566 y 6 de marzo de 1567; al rey, 16 de marzo de 1567 y (sin fecha de mes) de 1575 y a Zayas, 14 de 
agoato de 15711). 

4.-Carta citada últimamente. 
5.-A Su Magd., de Fray Lorencio de Villavicencio, negocios de Lovayna. 
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había más _ que "asnos, puercos, camellos, grajos y cotc:ras". no tenía .mucho más funda- , 

mento que el de la inte~perancia idiosincrásica de su autor. 

- Violenta fué, como lo indica la muestra, la lucha, que, entre renovador~s y tradidonalis"" 

tas Se entabló en L,ovaina a principios del siglo XVI. La inició la censura, que la univer

sidad fulminó en ·1 51 I contra Reuchlin agravó la el desaire, que se hizo al humanista Guiller

mo Neseno prohibiéndole dar un cursillo sobre la geografía de Pomponio Mela y la llevó 

al máxirnun de intensidad la actitud de franca oposición, que, por -mayoría, adoptó el centro 

· lovaniense frente al protestantismo. Cuando Vives fué nombrado profesor de ese Centro ( 1 5 19), 

_los contrincantes debían de estar al rojo vivo ya. Acaso, por esto, no nombra V.illavicencio en 

su documentació!l- a Luis Vives sino una vez y por azar, refiriendo el encuentro del cónsul 

español en Brujas, Diego de Lerma, con el cuñado de Yives, Valdaura ( 1). Viws era erasmista~ 

tomó parle activa en a)guna revuelta de la universidad y dió a la imprenta, precisamente en 

Lovaina, su Qpúsculo IN PSEUDODIALECTICOS, en el que vapulea sin misericordia a los 

ergotistas. 

-
Aducir ponñenores de ese com.bate verborreista de doctores y doctorandos sería, amén de 

. largo y enojoso, improcedente e inútil en un estudio monográfico, como el que nos ocupa. En 
· ' 

los días de Villavicencio, las hostilidades habían cesado por la victoria de los tradicionalistas, 

sobre sus enemigos. Los cuadros de las Facultadzs estaban cambiados- con mejora, la enseñanza 
~ 

de· las lenguas y de las letras clásica-s renovada en sentido humanista y la Filosofía y la Teo· 

Iogía permanecían fieles a ·la tradición escolástica. Lovaina era una Salamanca de empuje y 

brillo _no tan elev<~:dós; pero de espíritu- idéntico. Esto úl6mo es lo que más movía a Villa

vicencio a recabar de Felipe II 'protección para ella, pues "esta Universidad esta vezina a los 

hereticos. de todas las de Europa. sacada la de Colonia, y los Theologos de ella han trabaja~o 

siempre con singular cuydado y :6.deJidad en la deffensa de la fee ... y no se halla hombre gra

duado -en esta Uniuersidad de ninguna f;éultad, ni theologo, ni canonista, ni jurista, ni medi

co, ni artista, hauer sido herege". (z) 

El hecho de que la prodigase encomws en abundancia , no qmere decir, sm embargo, que 

la juzgase desproyista de toqa imperfección o mácula. "Est~ cat:Pédras, que tiene la facultad 

de theologia -de la escuela de Louayna, son todas pauperrimas, se lee en el comienzo mismo -del 

ADUER TIMIENTO, que la dedicó. Para prólogo de apologeta le sobra, como se ve, mucha 

tinta oscura. 

Antes de conpcer -el fundamento con - que se usó1 conviene darse cuenta del modo cómo era 

regida y estaba i_nstalada la célebre univet:sidad. Justo Lipsio nos servirá de maestro. Según él, 

un Rector y un: Scnado académico constituían las autoridades rp.áximas de ella. El primero era 

1 -Relación de algunas cosas que han sucedido del mes de diciembre acá en Flandes. 
2:- Aduertimiento de Fray Lorencio (1~ Villavicencio sobre algunas cosas que Su Magtj. deuria mandar proueer en Louayna. 
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nombrado por semestres en Senado o reuníón, convocado ad hoc, de los doctores de las cuatro 

Facultades príncipes existentes : Teología, Derecho Canónico, Derecho Civil y Medicina y 

los Maestros de la quinta: Artes; los cuales le elegían, al decir de Villavicencio, de entre los Doc

tores y ·Maestros de las dichas Facultades siguiendo alternativamente el orden de importancia 

recíproca. El Rector tenía, como adjuntos, un Promotor o Síndico, encargado de llevar a la prác

tica las determinaciones disciplinarias y jurídicas de aquél; un Con~rvador, destinado a man

tener y propugnar los fueros profesionales y un Canciller o distribuidor de los títulos universi

tarios. La autoridad del Rector sobre los escolares era omnímoda , puesto que podía multados, 

_ encarcelados y hasta condenarlos a muerte y ex-comulgarlos, y se .extendía a todo el territorio 

de Brabante y a caus.as no sólo de carácter universitario o estudiantil. sino. también, mixto. 

Menos mal que por "pervicacia opidorum, quae suos tuentur, itemque remissione aut frigore 

riostrorum restringitur". Además, "Rector, etsi nomen magnum, tamen potentia fere. ut Vene

torum Dux est, et a Sena tu su o pertdet". ( ~ ) 

):1 local de la Minerva Lovaniense no era espaciOso. ni espléndido. Se hallaba empla

zado en viejo almacén de pañeros o HALAS, nombre raro, que el autor del ESTUDIO BIO

GRAFICO DE JUAN LUIS VIVES, Sr. Mallaina, hizo decir que Luis Vives "explicaba 
/ 

por la mañana en las plazas la historia natural de Plinio". En conjunto, constaba de dos p~sos 

y cinco aulas o AUDITORIOS. La Teología se explicaba en los locales del piso inferior y la 

Jur~prudencia y la Medicina en los del superior .. ( 2). De las condiciones h igiénicas y suntua

rias de ellos nos informa Villavicencio, escr~biendo al rey: "Si V. Magd. , fuesse seruido, con 

pocos dineros se podrían ilu~trar las escuelas y generales de la Uniuersidad de -Louayna , los 

quales son tan Qbscuros y tan viles, que no parescen aulas de musas sino masmorra.s de pressos. 

Sea V. Magd. seruido hazerles alguna merced de alguna confiscacion, para que reparen y ador

nen las aulas donde leen. porque responda la claridad del lugar al officio_ de la doctrina. que es 

exonar los animos con el conoscimiento y luz de las sciencias". (3) 

s;,endo pobre la universidad, lógico es que sus clases de teología fuesen "paupérrimas". 

Eranlo en doble significación: por el número y por la paga. De las cinco cátedras que compo

nían la Facultad; sólo dos, establecidas por Carlos V. se daban a diario o podían ser recono

cidas como normales. Las otras estaban desempeñadas por profesores, que no tenían obligación 

más que de explicar 40 lecciones en el curso, de modo que, "acabadas estas, se acaba la obliga

ción de este doctor y comienca otro, segun su arttiguedad, y lee otros quarenta días y assi todos 

cinco maestros leyendo por su orden acaban su año". (4) 

Los emolumentos o remuneración del trabajo docente de los profesores, no eran, en ver-

t.-]vsli Lipsi Lovanium: Siue opidi et academiae eivs descriptio libri tres. Antvuerpiae, Ex o!ficina plantiniana, Apud 
Joannem Moretum CIC. IDC. V (1605). Cum priuitegii5 Caesareo et duorum Regum. Lib 111, cap. 111. -

2.-lbid, lib. lll, cap. IV. 
3.-Aduertimiento de Fray Lorencio de Villavicencio sobre algunas cosas que su Mllgt. deueria mandar proueer en Louayna. 
4.-Jbid. . 
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dad. de cuantía a propósito para acuciar el entusiasmo· de qutenes los percibían.- Un profesor 

PRIMARIO o de cátedra significada recibía al año 1 oo ducados de sueldo, equivalente a 200 

florines, y un extraordinario o de cátedra subalterna no alcibzaba a /cobrar esa suma sino con 

el servicio adjunto de una "calongia de la iglesia colegial" o el disfrute de alguna "prebenda 

de calongias menores". En Medicina y Jurisprudencia regían iguales o poco diferentes suel

dos ( 1). Y ¡si aún se hubiesen podido percibir íntegros! ... Pero "estos catedraticos, refiere Vi

llavicencío, suelen ir a Brusellas dos vezes en el año, y. deteniendolos allí el consejo de fiancas 

y el thesorero, primero que cobren cinquenta ducados, gastan veynte, y, assi, leen desabridamente 

y con poco cuydado y dexan sus liciones encomendadas, a quien no tiene tanta sufficiencia como 

ellos para enseñar a los theologos". (2) 

Se comprende que Villavicencio instase al rey. para que se acreciesen las remunerac10nes de 

las cátedras en cincuenta florines siquiera y para que la consignación habitual y el aumento 

fuesen pagados en la misma Lovaina, con el sueldo resultante no podían vivir comodamente los 

titulares de las catedras regias y los de las otras siendo españoles o extrangeros. "por ser poco"; 

pero les era dabJe a los hijos del país pasarlo bien, porque, "sin este salario tienen casa y cerni

da segura en los collegios de theologia que allí ay". Por el bien de estos colegios aconseja que 

no se eleve mas de lo dicho los emolumentos de los profes't>res teólogos. Pues, así,· se les obliga 

a vivir e~ aquellos,, con lo que dan buen ejemplo a los alumnos o colegiales, les mantienen en 

constante ejercicio de estudios y disputas y les llegan a conocer a fondo en carácter y cpstum

bn!s, para saber mejor destinarlos, después, a donde más conviniere". (3) 

A pesar de estas deficiencias de Ja universidad de Lovaina, que no son de escasa monta, 

Villavicencío insiste .en que "ninguna universidad, ni colegio ay donde mejor, ni tan bie~. 

-se enseñe la doctrina catolica y la teología verdadera y limpia de toda corrupción m se 

hacen los exercicios escolasticos mej01: en ningwa parte del mundo" (4). Como se trata del 

juicio de un técnico, que sabía bien sus salmos y no estaba en ayunas de lo que por Salamanca 

y Alcalá de Henares ocurría, no hay más recurso que conceder a las frases transcritas un fondo, 

por lo menos, de exactitud histórica. A juzgar por lo que el autor de ellas nos dice acerca de 

}as discuciones públicas, que "son muchas y muy graves" y tenidas "al propósito de los tiem

pos", el nivel cultural de Lovaina debía, sin duda, de alcanzar un grado de elevación no despre

~iable. No es, a fin de cuentas, de precisión absoluta para conseguirlo. poseer vastos y lujosos edi

ficios y holgados presupuestos sino profesores y alumnos de buena bóveda craneal y actividad do-

l.-Esto era después del aumento de 2366 florines del Rin, que Felipe 11 babia concedido en 1557, del que disfrutaban todos 
los titulares. En 1609 concedió uno nuevo. Los profesores primarios percibían, entonces, 400 floriRes en la Facultad de Derecho Canóni¡:o 
y Medicina, y 500 en la de Derecho Civil, y los ordinarios, 200 florines o algo más en ambas facultades de Derecho y Medicina. V. l'Uni
versité de Louv.ain depuis le dernier quart da XVI siéclejusqu'li la •visite• des Archiducs Albert et Isabel/e (1575-1617) par Francois Ca· 
merlyncks, Uocteur en Philosophie et Lettres. En I'Uníversité de Louvain ci travers cinq siécles. Etudes historiques publiées ave e une: ln
troduction par leon van der Essen ... (19¿7). 

2.-Aduertimíento de Fray Lorenc1o de Villavicencio sobre algunús cosas que su Magt. deurw mandar .. . 
3.-lbid. 
4.-ln(orme sobre colegios en Flandes? por el P. Lortnzo de Villavicencio S.C.R.M. , 1568?) . 
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cente y est·udíosa intensa. Y Lováína no escaseaba, entonces, de ambas cosas, según ha podido obser

varse por la breve lista de los hombres ilustres, que he citado, y algunos otros que po<;iría aña

dirse y figurar junto a ellos sin prevía presentación. 

A la vera de la Universidad de Lovaina, como a la de casi todas las del tiempo, existían 

Colegios destinados a dar enseñanzas universitarias, complementantes o preparatorias de ellas, 

Artes e idiomas, o a servir . de hostales a alumnos universitarios de pingue o reducida bol

sa ( 1) Villavicencío los ·enumera en dos seríes que no coinciden y sin distinguir bien .la finali

dad que tenía (2). Justb Lípsio completa y precisa la referencia de aquéL diciendo que había 

cuatro Pedagogios de disciplina escolar "más estricta que la universitaria", denominados, por 

sus distintivos: Lirio, Halcón o Fa leo, Castro y Puerco, y un lugar especialmente consagrado 

al estudio de las lenguas hebraica, griega y latina, y dicho, por eso, Colegio Trilingue (Por 

cierto qu~ es extraño, que Villavicencio no cite a éste, teniendo, como tenía, por emplaza

miento el convento de Agustinos de la ciudad). Otro género de Colegios hay, añade, que tie

nen por misión no tanto instruir, como sostener durante algunos años -a los estudiantes: el de 

Luis Rííckio o de los Teólogos; el pequeño, originado de éste por división facilitadora de me-
• 

jor discípl!na; ,el Pontificio; el de S. Ivón, llamado Colegio del Derecho, y el Winkeliano, con-

sagrado al ·estudio de las Leyes. "Pulchrum inventum, concluye, et quod in Anglia magnifice 

usurpatur; nequem credam in orbe tefrarum simíle esse. addam fuisse ... Unum OXONIENSE 

collegium (rem inquisívi) superet vel decem nostra". (3) 

Ni Justo Lipsio, nt Villavicenci~ consignan pormenor alguno, y es ello sensible, referente 

al modo de ser de la vida estudiantil en los centros citados. Pero Villavícencio, al emitir dic

tamen sobre la erección de los Colegios walón y francés. de que ya hemos hablado, hace una 

insinuación, que conviene recoger, ~unque sea a la ligera, porque envuelve alguna relación con 

el punto, que entre manos traemos. "La superin<tend,encia de esto (los Colegios que se ¡rata 

de fundar), escribe al rey. se ha de encomendar, según dice- la scriptura (informe de los Con

sejos de Estado y Privado), que a de tener el dd~tor Vendavilio, con adjuntos Michael Bay re

gente del Papa en Lovayna y Reinerio, rector de los Jesuitas. El Míchael Bay es muy viejo 

y enfermo y de quien V. Magt. a días tiene noticias, no es durable su vi5la. Queda este negocio 

en manos de Vendaüilio y de Reinerío. que entrambos son de la compañía, el uno de profe-

1. Los estudiantes de Colegio "ran de cinco clases: nobles o estudiantes de t.• mesa, que pagaban 1tn escudo de oro por día; 
los de 2.• mesa, que pagaban 60 sueldos ; los de a.• id., que pagaban 35; los de 4. • id., que pagaban 30 y los de 5.• mesa que pagaban 25 
sueldos o nada. camerlyckx, op. cit ... 

2. - •AY en Louayna los colegios siguientes llenos de muchos colegiales, los quales son: El colegio de los Theologos, nueuo y 
antiguo, que tiene sesenta colegiales Theologos; el colegio del Pon.lifice, que tiene treinta; el colegio de Arras, que tiene veinte; el cole 
gio del Falcon; el colegio del Castro; el colegio del Lilio; el colegio del puerco; el colegio de los capetas; el colegio de Saboya. 0tros dos 
colegios: en los quales todos ay muchos theologos, muy doctos y muy pios•. !bid. •El colegio del papa adriano; el colegio del ohispado 
de Arraz; dos colegios de los theologos, que llaman el nuevo y el viejo-; el collegio de santa Anna, y ay otro collegio de buenas letras, qae 
hizo Chapucio Saboyano, embaxador que lué dt!l emperador de sancta memoria, y otros colle¡ios sin estos•, adaertimiento de Fray Lo
rtncio ele Vil/avicencio sobre algunas cosas ... 

3.-0p. cit., lib. 111, cap. IV y V. 
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sión y el otro de afficion. y, assi, los colegios seran para esta compañía y vee se claro preten

derse esto, porque un capitulo del scrito contiene, que se ayan de recibir en los d~chos colegios 

dies u doce Jesuitas. que, estando en sus casas, se les den a cada . uno doce o catorce· ducados. 'E 
aduertido a V. Magt. todas estas particulatidades, no por disuadir obra tan buena, como seran 

estos dos colegios, aunque sean para los teatinos o para studíantes. que comiencen a studiar ... 1 

smo para que sea su Magt. aduertido, que a estos colegios han de .Poner nombre de reales, por 

mandarlos V. Magt. edificar". ( I) 

He dicho, que lo indicado por Villavicencio en estas frases copiadas se relaciona con la uni

versidad de Lovaina, porque es muestra de la génesis y del desarrollo de la lucha encamiz~da, 

que aquella tuvo que mantener con los Jesuítas durante más de medio siglo. Las universida

des gozaban, en la época, del monopolio de la concesión de grados. Nacidos los jesuítas para 

el ejercicio de la docencia y <,iotados del afán de la hegemonía, que siempre les ha di'stinguido, 

vieron en el monopolio citado un óbice de importancia para la consecución de sus fines. Alzá

ronse contra él, dirigiendo en I 566 una co~nicación a . la Universidad, por la , que hacían 

saber a ésta que ellos tenían privilegios apostólicos para conferir todos los grados de la facul

tad teológica, a quienes la Universidad no quisiera dar enseñanza gratuita. Desvirtuado el 

intento de invasión de las prerrogativas UJlÍversitarias, se rep1te 'en 1583 en forma de solicitud 

al Consejo de Brabante para abrir clases públicas de Filosofía y Teología. Nueva negativa de 

las Facultades correspondientes, cuyo informe favorable y previo a la decisión del poder ejecu

.tivo era necesario, y nueva renovación del propósito, que, a la sazón (1 594), contaba con un 

valedor de gran influjo en el Obispo de Amberes. La refriega adopta, entonces, tonos de com

bate a muerte y se expresa· en términos de violencia inusitada y poco honrosa para ambos con

trincantes. 

• Los Jesuítas elevan un memorial al Consejo Privado de Flandes, que se declara en su pro,' 

y la universitad se alza del dictamen al Tribunal del Papa. Clemente VIII da la razón a la 

universidad, prohibe a los Jesuítas h~sta nueva decisión. la enseñanza de la Física y la Lógica 

y ordena al General de aquéllos, bajo pena de excomunión ( I 6 de marzo de I 59 6). reducirles a 

la obediencia. Sometidos al decreto, vuelven a las andanzas en I 607, I 6 I 2 y I 6 I 9 y en I 6 24 

proyectan la erección de una escuela de Filosofía en Líeja y Lovain.a a la vez y se \esfuerzan 

COELOS AQUERONTE MOVENDO, por obtener su ingreso, como profesores~ en la escuela de 

. Artes de la últiméf', a lo que ésta se opone con resolución y envía a España a Comelio Jansenio para 

ver de lograr el término definitivó de la lid. No debieron de ser muy fructuosas sus gestiones,· 

porque en 1625 tornan los Jesuitas a promover de lograr el término definitivo de la lid. ¿Se

rán debidos a esta. instructiva historia algunos de los artículos del Reglamento, por que se rige 

el nuevo y glorioso centro universitario de Lovaina ? 

l.-Informe• sobre colegios ... 



El doctor Camerlinckx dice, que esas colisiones nada edifican~es, ni provechosas, fueron 

la causa. junto con los asedios y los infortunios, de la decadencia deplorable, a que la Uni

versidad de Lovaina llegó a fines ya del siglo XVII { r ) . La ca usa de la decadencia dicha, -no 

fueron, de seguro, porque otras universidades, como la de Salamanca, padecieron la misma de

presión en esas calendas, sin verse sometidas a disturbios parecidos; pero fueron, sin duda, co

agentes del afecto desastroso que se les achaca. No es posible consumir la atención en litigios 

de más o menos cuantía, y tenerla a la vez prendida con eficacia de los grandes problemas del 

pensamiento. Efl todo caso, no cabe negar que en las postrimerías del siglo XVII. la Univer

sidad de Lovaina no era sombra de lo que había sido. ¡Cuán amargamente ;habría llorado 

sobre sus ruinas un amante tan desinteresado de la institución como Villavicencio! ... 

• 

l. Op. cit. , 
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IX .. 

'VILLAVICENCIO Y WYTS 

Entre el teólogo español y el síndico de Brujas se dió una discusión, que no es sólo epi

sodio interes~nte y esporádico en la vida y comunicación epistolar del primero. De ella fué de

rivación, más o menos inmediata, la copia relativa de monografías y estudios, valiosos y poco 

utilizados, que en la segun~itad del siglo XVI. aparecieron en España sobre el importante 

tema económico-social de la organización de la beneficencia pública. 

· Por tradición secular o primitiva, vino corriendo a cargo del clero, hasta la edad moderna 

y en todos los países de Europa, la dispensación de la caridad para con el menesteroso. Pode

res y pueblos habían convenido tácitamente, en que nadie pod1a cumplir con eficacia ejempla

rizadora ese servicio humanitario y religioso, como los destinado.s por vocación y carácter a Cl,lm

pltrlo. La experiencia llegó a poner al descubierto, no obstante, que no siempre está el hombre 

a la altura de la's prerrqgativas que se le otorgan o de los cometidos que se le confían. Ya 

en las postrimerías de la edad media se toman frecuentes o clásicas las quejas, sólo ocasionales 

en anteriores etapas, contra la codicia de los clérigos, que se aprovechaban sin escrúpulo de las 

donaciones hechas con fines caritativos, y contra del estado deplorable de suciedad y abandono, 

en que se veían los establecimientos oficiales de protección a la penuria o la desgracia. :f>asados 
• en eMas se empeñaron los juristas en discusiones ardorosas, sobre si la administración de la 

beneficencia correspondía por derecho propio a la Iglesia o al Estado ; se decidieron los pode

res civiles a iniciar la reivindicación de aquélla para sí. sustrayéndola a la hegem_onía del cle

ro, y publicaron los pontífices determinaciones, como la clementina de 131 1, por las que se esta

blecía en principio, que la gestión económica y aún directriz de los asilos. hospitales y orfana-

fi d. " 1 1 b' f d .. 1 
tro os se 1ese a seg ares ce osos, competent~s y ten a ama os . 

En el siglo XVI. el pauperismo era azote aterrador de las populosas ciudades flamencas 

y los centros creados para disminuir o remediar los infortunios y la miseria, a 9ue daba ori

gen, promovían, por sus deficiencias notorias y gravés, las aceradas críticas de los homólogos 

de otras regiones y otros tiempos. Luis Vives, después de describir y ponderar la muchedum-
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bre y variedad de los mendigos, que pululaban a todas horas por las calles y las puertas de los 

templos de las c.iudades dichas, conviene con Villavicencio, en que los fondos destinados por 

la piedad de los flamencos al socorro de la indigencia .eran de gran cuantía ( r) y afirma que, 

bien distribuidos, ·bastaban para acallar no sólo las necesidades comunes sino las imprevistas \ 

y extraordinar:as de todos los ciudadanos. El pauperismo no constituía, pues, en Flandes un pro-

blema de carencia o allegamiento sino de distribución de recursos. Y como el clero era el encar-

gado de hacer esta distribución, estaban en aquel problema implicadas la competencia o la 

mpralidad del clero. 

Proveyendo a la resolución del mtsmo en Brujas dió en 15 62 el magistrado de esta ciudad 

una ordenanza muy semejante, en sus prescripciones, a la que, cuatro decenios antes, se había 

promulgado en Iprés con la óposición abierta de los eclesiásticos, el refrendo posterior doctrinal 

de los teólogós de la Sorbona y la sanción jurídica o legal de Carlos V y Felipe II. Se reducía. 

en síntesis, a determinar, que una junta de cuatro personas. "oficiales de pobres", elegidos por 

sufnagio directo y despojados de toda ambi'ción de lucro y de sueldo remunerador, se encar

gase de .visitar todos los días los establ-ecimientos de beneficencia y de inquirir cerca d~ los men

d:gos, especialmente extrangeros, las causas de su pobreza y el género de vida que llevaban, 

con objeto de llegar a una diferenciación, lo más pufecta posible. entre los explotadores de la 

mendicidad y los sometidos por presión de las circun<tancias a ella. Al visitante debía acompa-
' . 

ñar siempre un escribano, que hiciese constar los defectos advertidos en el funcionamiento ..,. 

conservación de las casas hospitalarias. Los directores de éstas no podían, sin incurrir en deter~ 

minadas penas, rehuir la inspección, ni poner traba alguna ¡al libre acceso de los encargados. de 
1 

realizarla. Se trataba, como se ve, de un principio de centralización y "secularización" de la 

beneficencia pública. Es lo que indignó a Villavicencio. "Sabe, escribía contra Viglio a la de 

Parma, que el Senado de Brujas intenta una constitució~ en el negocio de I.os pobres, para reco

gerlos y mantenerlos, en la que ay treinta y seis capítulos, todos contra la iglesia catholica, y 

no manda que se remedie. Antes lo ha remitido al consejo de Gante siendo aqu·zlla causa 

ecclesiastica i del tribunal ecclesiastico. Esta constitución, toda, esta sacada de doctrina de Ca

luino i de Lutero". (2) 

Del propósito de refutar estos artículos surgió la obra, más alabada que leida, de OECO~ 

1 cOpes hospitalium in unoquoque oppido dicuntur mihi esse tantac, ut, SI recte dispensentur, abunde sit sulwenientlis om
nibus civium neccesitatibus et ordinariis et subitis ac extraordinariisll. De subventione pauperum, lib. U, cap. 11. 

cA y en todas las villas de los estados baxos dos escuelas, una de niiios pobres y otra de niñas, don~e se cría mucha in••:Jt
tud. Tienen cuidado del govierno de estas casas y niños seis o siete hombr.:s principales de la villa. Porque tienen mucha renta ~stas ca- 1 

sas y grandes limosnas• . 
e Tienen \Odas las perrochias de !os estados baxos, cada una en particular, mucha renta para mantener los pobres d~ su pa

rrochia. Ay muchas perrochias que tienen_a mil ducados y aún a mil y quinientos, sin la renta de sus fabricas, solamente para manten~r 
los pobres•. Aduertimiento de Fray Lorencio de v.• v.• para la restauración de la religión catho/ica. 

2.-Memoria para la serenísima s.• Madama Margarita de Austria.,. 
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NOMIA SACRA PAUPERUM CURAM A CHRISTO INSTITUTA (I). Consta de tres 

libros- abundantes, dos de l<;>s cuales están dedicados a demostrar que, desde los primeros tiem-

pos hast,a el siglo XVI. los dispensadores de la caridad en el cristianismo fueron siempre cléri

gos, que sólo en caso de fundación o patron~ to de obras caritativas gozaron los segl~res del 

derecho de intervención administrativa en ellas y que nunca dejó la Iglesia de recabár y ejer- , 

cer la facultad de adquirir y administrar bienes económicos, aún inmuebles. De la práctica 

constante de la beneficencia, por parte de los ecle~iásticos, í.nfiere Villavicencio, que la Iglesia tiene 

derecho exclusivo a ·ejercitarla. De ella ·y del postulado, que, a manera de aparato universal die 

comprobación lógica, se usa a roso y velloso en las cátedras decadentes de teología y cánones: 

"si a la iglesia se ha entregado el cuidado de las almas, justo es que se le haya conferido tam

bién, el del dinero de los pobres, tesoro de valía muy inferior al de aquellas" (2 ). Los doce 

capítulos d.e la sección están literalmente empedrados de citas escriturarías, patrísticas y ·canó

nicas fáciles de recoger y exhibir. En lo que no abundan es en ideas o razones de lguna nove-

dad o eficacia demostrativa. T0do es en ellos corriente y, si queréis, vulgarisimo. 

El tercero de los libros de. referencia se encamina a combatir al magistrado de Brujas y a 

W y,ts , que defendió las ordenanzas de aquél en sus DE CONTINENDIS ET ALENDIS 

DOMI PAUPERIBUS ... y, también, a Luis Vives, cuyo opúsculo DE SUBVENTIONE PAU-
' / 

PER UM fue matriz de las respectivas determinaciones y teorías del mag_istrado y del síndico 

burgen~e . No he podido haber a. la mano el libro de Wytsl porque debe de ser rarísimo en Espa

ña, si es que en alguna parte de ella existe; pero a juzgar ppr ·las transcripciones que de él hace 
/ 

V illavicencio y el modo cómo las analiza y at· ca , me parece muy en su punto la observación 

crítica , que sobre ambas producciones, la de Villavicencio y la de Wyts, formula, en BIOGRA

PHIE DES HOMMES DE LA FLANDRE OCCIDENT ALE, el ca.dónígo Carton. diciendo 

iaconico : "he leído las dos obras y la de Wyts es una obra de buen sentido" . (3) 

Análogo y aún más opuesto dictamen provoca el cotej9 de OECONOMIA SACRA y DE 

SUBVENTIONE PAUPERUM: Cronistas y publicistas suelen afirmar 'en redondo~ cuando el 

!.- •En esta villa de Brujas de V. M. propuso el magistrado, que gouernó el año passado, treinta y seis artículos acerca del 
recogimiento y prouision de los pobres mendicantes. Los theologos que aquí residimos y los vimos, reclamamos contra ellos, por conte
nerse en ellqS muchas cosas, que son contra la iglesia y contra los sacros canones de los Pontífices y de los sacros concilios, y, tambien, 
po rque son cautelosos y tienen encubiertas algun¡¡_s consecuencias malas, que ente~mos los que sabemos los ánimos y deseos de los 
que los ordenaron. Yo, doliendome del agra,uio que a la iglesta se hacia y reconociendo que por aquella via se abria con industria gran 
puerta al luteranismo, scriui ese librillo mostrando, lo que los magistrados profanos pueden hacer en este negocio de los pobres. Dedi
quelo a V. M , a quien dios, en las cosas temporales, ha puesto por su vicario en estos estados por Señor y supremo justicia ... Suplico a 
V. M., con quantaJJUmildad puedo, sea seruido mandar a las personas doctas de su consejo y principalmente a su conffessor, que lo 
uean y reconoscan i le aduiertan, de lo que contiene. Y si se hallare ser verdad, lo que yo en el pretendo prouar, sera V M. suuido man
dar a la gouernante , que ponga silencio y suspenda a los de Brujas l~prosecucié>n de este negocio•. ·A la S.C.R.M. del Rey de Hespaña 

. /l. ro . Señor, 6 de enero de 1565. 

2. -Como muestra de los argumentos de Villavicencio he aquí uno: • Macedones, habla de la econ~mía del Apóstol entre és
tos , rogant Paulum ut suas eieemosynas colllgat et distribuat: non ipsi facere praesumunt, neque sui ordinis eligunt virus, qui eleemo
synas suscipia1;t et pauperibus distribuant. Sciebant nimirum illud esse ecclesíasticorum officium , ad quos pauperum cura et inspectio 
pertinet, non ad homines prophanos. Tito manda! Paulus ut eleemosynarum negotium cure!, non viris prophanis etsi maxime sanctis• . 
cap 111. 

3.-Tom. IV, pag . 325. 
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punto rozan, que la pnmera obra es una refutación de la segunda. Difícil es sostenerlo, aún dan

do al término refutación, el significado más rest!ringido. Los puntos, que, en forma de propo

siciones escolásticas, extrae Villavicericio del opúsculo de Vives, para combatirlos a guisa de 

profesor de PETIT SE:tyiiNAIRE. pertenecen a los capítulos II y VI del libro II de DE SUB

VENTIONE PAUPERUM. Todo lo restante de la obra queda al margen de la crítica de Vi

llavicencio . Decir, pues, que éste la refuta es ya, en principio, exagerado. 

Vives se propuso, al describir el tratado en cuestión. esbozar o exponer un plan de orga

nización de la beneficencia pública. Para ello empieza por des'cribir cómo del pecado original 
• 

surgieron las necesidades humanas, que son simple manifestación de la debilidad constitutiva 

ocasionada en nosotros por aquél; impele a va m ellas el origen de la convivencia social en 

ciudades e imper;os. así como la división del trabajo y el uso de la moneda en las transacciones; 

define el concepto de1 la propiedad, la pobreza y la limosna, y después c\e enumerar y zaherir 

cor: frasz enérg:ca las trapac ::rías de los pobres y los excesos fastuosos de los Ti,cos , en especial 

los fun erarios , determina las circunstancias y los modos en que se debe socorrer a aquéllos y des

vanece los motivos. la ingratitud, que algunos invocan para no realizarlo. Sobre e tas bases 

teóricas erige el mecanismo de medidas prácticas, que. según él. dzben adoptarse para com e

guir el remedio. s; no la extinción de la mendicidad . . Puesto que el Gobierno repre enta en la 
1 

soci :2dad. lo que el padre de familia en la cas1. al Gobierno de cada país o urbe córrespondc ' 

adoptarlas en los ámbitos de uno y otra. Ante todo, es preciso someter a inspección estrecha 

todo :; los establecimientos de caridad , inquirien'do la cuantía de fondos que _poseen y el uso que 

de ellos se hace. el número de infortunados q ve cobijan y la s causas de que éstos se vean en 

el infortunio . Los ejecutores de la inspección deben ser hombres de autoridad. Senadores. nom

brados por el Gobierno. Después se impone llevar a cabo una selección cuidadosa de pobres. 

A nadie capaz de trabajo se le puede permitir de s:!nvolver la vida en el ocio. Los que no profesen 

oficio alguno, serán impelidos a aprenderle en centras estatales organizados con tal fin. A los 

enfermos y viejos se les dedicará a labores fáciles o propias de su edad o estado débil. a los 

mendigos forasteros o no nacionales se les enviará a sus pueblos o naciones de origen y a los 

niños se les recluirá en establecimientos destinados ad hoc: pero dándoseles en las escuelas públi- • 

cas instrucción y educación esmeradas. Para conseguir la selección dicha se designarán todos los 

anos en cada ciudad o población de importancia dos mag;strados de buen nombre, que . con 

el título de censores. se enteren al pormenor de las costumbres de los pobres de toda edad y aún 

la de los jóvenes acaudalados. Por último, y con el fin de afrontar con éxito los gastos que oca

sionaría la implantación de tales prácticas, Vives propone, que se aprovechen con usura los 

productos del trabajo de los asilados en las Casas de beneficencia, se depure la administración 

de los caudales o rentas que poseen, se reduzca la cuantía exagerada de las nétminas de abades 

y superiores eclesiásticos se distribuyan con equidad los legados hechos para obras caritativas, 

se establezcan ~epillos en algunos templos importantes de las poblaciones, en los que no se re-

\ 
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' eoja smo "lo que baste para la semana o a lo qmo algo más", se ammoren los di~pendios que 

ocasionan los festejos públicos destinandp lo resultante al fondo de subs:dios para los necesi

tados y se impida que los sacerdotes, con pretexto de celebrar misas, cercenen, lo . que sólo debe 

aplicarse al sostén de aquéllos. 

Tal es, en ·síntesis brevísima, el contenido del enjundioso y elegante opúsculo DE SUB

VENTIONE PAUJ?ERUM. Puesto a 'co~batirlo en forma. Vijlavicencio podía haber ·' fijado 

COmO hito preferente de SUS flechas algunos paSaJeS muy discutibles y cétÜricos del tratado, . en 
1 

los que Vives , penetrado de las doctrinas económico-sociales de algunos padres de la antiguedad 
• 

y regido por los impulsps generosos de su corazón profundamente cristia,no, llega a .confundir 

los límites diferenciadores de la justicia y de la caridad en el ejercicio de la beneficencia y emitir 
. . ' 

ideas. sobre el derecho y el uso del derecho de propiedad y sobre la intervención del Estado en 

la vida privada de las personas, h4rto contagiadas de interferencias y resabios socialistas (1). 
\ 

Lejos de obrar así, se plega a ' las circunstancias. en que escribe y detiene la .atención en cues-

tiones o puntos ·accesorios o casi accesorios del libro de Vives. i El primero que somete a con

tradicción ardorosa, esgrimiendo citas múltiples,n6 es vulnerable sino interpretando a lo Zoilo 
1 1 

la palabra "indignam"! (2) Una prueba más, de que sólo metafóri~amente cabe decir, que OE-

CONOMIA SACRA es refutación .de DE SUBVENTIONE PAUPERUM. 

Sería disculpable en Víllavicencib la. deficiente elección de los temas vivistas criticables, si, 

ai disecados y batidos, diciese gala de ingenio singular o vigor de raciocinio extraordinario; pe

ro se muestra tan Rojo / en éste y tan desprovisto de aquéL .que produce la impresión de ser 

antes el abogado, que el fiscal de la causa que impugna. No un teólogo de ;nota, sino cualquier 

canonista, podría analizar y discutir con más acierto y garbo las doctrinas de Vives sobre el 
' . 

valor de los legados de última voluntad y la ingerencia · de poder civil en materias económicas, 

1 

1 .-•Quale est, enim, in civitate christiana, ubi quotidie Evangelium legitur, hoc es't, vitae líber, et in eo unicum praeceptum 
caritas, tam diverso modo viví, quam illic praescribitur? Neque .vero nostram vi vendí rationem gentiles aprobaren!, cordiatiores paullo; 
planeque ex gentilitiis civitatibus nihil mutavimus praetei- nomen, ¡utinam vitia non auxerimus!, audiljlus: Benefacite, orate pro perse- 1 
qnentíbus vos; at nos civibus nostris prolutu,ri, etiam loqui gravamur ... gentiles vita et actibus en:bescant homines christiani; dicitur: Qui 
habet duas, det unam non habenti; nuncquanta iequalitas? Tu non potes nisl sericis indui, illi cannabaceus deest, quo se operiat; viles 
sunt tibi arietinae, vel agninae pelles, cervariis, pardis, ponticis muribus, amicítis; ~roximus tuus tfig0re ringit, contractos ad dimidium 
prat: rigore. ¿A uro et gemmis onustus, vitam pauperis stblerulo non redimeres? Ad capos et perdices et delicatissimos ac maximi pretii 
cibos satur nauseas, fratri tuo deest furfuraceus panis, quo se invalidum cum conj11ge et parva sobo! e sustente!, quum tu canibus tuis me
liorem projicias; nec interea tangeris recordatione luxuriosi divitis, qui induebatur purpura et bysso, et epulabatur quotidie splendid~, et 
mcndici Lazari. Quasi ve ro aliquid ullus hominum possiaeat, quod merito queat suum appellare; etiam virtutem ipsam a Deo accepit a quo 
nobis data sunt omnia, áiius aliorum causa ... ¿Dictu, qui occupas, an sis natura magis filius qua m ego? Si non es, cu,r me excluctls tan
quam legitimus naturae filius nothum? At inquis: Operam et industriam navavi, liceat mihi possidere, ídem faciam. Ergo quod natura li
beralitate sua dedit cÓmmune, nos malignitate nostra proprium'facimus; quod illa obvium exposuit, nos avertimus, recondímus, ctaudi
JIIus, tu11mur, arcemus alios poste, parietate, seris, ferro, armis, denique legibus; itaque avaritia l!t malitia nostra caritatem et lamen. indi
cit abundantiae naturae et divitiis Dei pauperta.tem adlert. Nemo sit ergo hujusci rei inscius, se nec corpus, nec animan, nec vitam, nec pecu
aiam habere in usum modo suum et commodum, sed es se illarum rerum omnium dis¡¡ensatorem, nec alío línea Deo accepisse .. ,, quocirca 
ur est, non qui haeretli, quod inopibus Iargiatur,, detrahit, sed quisquis inutiliter eruditione abutitur, vel vires consumit, ve! scientiam sinit 
torpescere, ve! pecuniam prolundit, vel asservat ... Oicet aliquis, idque ingenti cum supercilio, de meo haec facio: ¿quid mihi ad tribunal 
Christi caritatis et mutuae beneficentiae vindicis, id allegas, quod non jibi licuisset ad sellas censorum Romanorum?» De Lib. 1, cap. Vlll. 

' 2. -He aqui el texto de Vives: cOiim quidem, cum adhuc lerveret Sanguis Christi, omnes projiciebant opes suas ad pedes 
apostolorum, ut ipsi juxta necesitates uniuscujusque distribuerent; eam curam deinceps repudiarunt apostoli tanquam se indignam, quip
pe decebat magis eos concionari, docere evangelium, quam pecuniis ve! corrogandi, ve! erogandi occupari, ita que id munus Diaconis 
fmandatum, nec istiquidem·retinuer.unt diu, tantum enit studium docendi, evehendi pie\ate~, properandi ad aeterna illa bona per pul
duam mortem• ... De lib. 11, cap. VI. 
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q-ue son las de más importancia, entre las que Villavícencio reco?e y rebate en su cuestionario de 

siete pu'n tos ( r) . Y no se escandalizaría tan a destiempo al proponér~le la conveniencia y la ne¡ 

cesídad de la inspección. gubernativa en los hospitales J asilos, tachándola nada menos que de 

"herética" 'y "pagana", ni contestaría a la insinuación más o menos valedera y cáustica de: "pro-
\ 

videndeum, ne' aliquando sacerdotes obten tu pietatis et missarum, vertant pecuniam in rem suam", 

con invectivas propias de un repetidor de las lecciones estrafalarias del Lugdunense (2), como 

si no las hubiesen hecho. más directas y mordaces, escritores y doctores de otros ~iglos, entre 

ellos San Jerónimo y Osio, quien, en punto a decir la verdad escueta, debía de mantenérselas, 

a fuer de español viejo, con el solit~rio de Belén (3). De las pocas veces que Villavicencio se 

muestra feliz, contendiendo con Vives, es una, cuando, a la prqpuesta de éste de nombrar todos 

los años Senadores de conciencia y celo para visitar e inspeccionar los centros caritativos, le dice, 
• 

que más fácil es dar con personas de las condiciones dichas entre clérigos que no entre laicos, 

porque aquéllos son más de ciento en cada población de algo nutrido vecinaje y los segundos 

no suelen pasar de doce. Pero me parece, qUe no es necesario consumir mucho fósforo en las 

aulas y en la lectura de libros para arbitrarse argpmento tan poco complicado. En general, Villa

vtcencto se manifiesta en su crítica del humanista valenciano muy inferior a éste, no ya en el 

estilo, que ese por descontado se tiene, sino en el desarrollo o despliegue de la reflexión y el 

análisis, e- inferior, también, a algunos contradictores de las teorías de Vives, por ejemplo: 

Domingo de Soto. 

Resumiendo lo dicho, cabe decir en términos breves, que OECONOMIA SACRA es una 

obra de erudición copiosa, aunque poco selecta, ideología pobre y no muy ordenada y ~odo 

de expresión duro y, con frecuencia, basto. Si por su carácter polémico despertó interés y tuvo 

algunas repercusiones al aparecer impresa, para n?sotros carece de todo estímulo, que provoque 

la curiosidad y justifique la satisfacción de la misma. Es un recuerdo arqueológico, que sólo 
1 

puede enorgullecer y deleitar a los enamorados de las cosas vie-jas, por el mero hecho de que lbs 

son. 

No la fué mucho más favorable el JUICIO de l9s contemporáneos constituídos en exam1-

l.-Por cierto que, a diferencia que-cuando trata los dos puntos primeramente indicados, no se muestra Villavicencio quirzta
rista al resolver los dos casos de usura que Zayas, poco escrupuloso en la materia al parecer, le planteó, por lo visto, verbalmente. En la 
resolución mantiene integra la doctrina rradicional sobre la ilici~ud, del interés, cuando no median circunstancias, que Villavicencio apura 
hasta ti límite extremo. Para elllle. Se•ior Oabric1 tle Cayas, mi setior, sobre cosas de conciencia, 1566. 

2.-•Bone Oeus, quid hoc est, si non sit ccclesiastico ordini invidiam confiere, et eum apud populum odiosum reddere? Nul
lum profectocandorem, nullam pietatem hace spirat sententia. Quando vidisti Ludovice (la única vez que le nombra en las paginas 26 que 
le d•dica) sacerdotes communi sententia pauperibus pietatis adducto praetextu eruipuisse, quae in priva la su a converterent commoda? ... 
Esto e istud Christiani viri officium? Est ne istud ingenui et candidi animi specimen? Lib. IJI , prop. 7•. 

3.-•Sunt (ecclesiastici) qui paupe ibus pa~lum tribuunt, ut amplius accipiant; ct sub praetex~u elermosynae quaerunt divitias 
quae magis venatio apellan da est qua m aleemosynae genus ... Modica in hamo esca ponitur ut matronarum in eo sacculi protrahantur. 
Sciat Episcopus , cui commissa est,ll:cclesia, quem dispensatione pauperum curaeque praeliciah. H1eron_ Epist. Lll ad nepotianunr, 5· 

•Osius e p. dixit: importunitas nostra ct multa assiduitas et injustae preée's effecerunt, ut nos non habeamus tanta m . gratiam; 
et libertatem quantam debebamus habere. Multi enim episcopi non intermittunt ad castra accedere et maxime Afri, qui. .. salutaria consi
li'l non admittunt sed ita contemnunt, ut unus horno in castra plurimas et diversaes et quae non possunt in vare ecclesias preces afferrat, 

/ ' et non( ... ) pauperibus et Jaicis vel viduis opem et auxilium ferat, sed saeculares dignitates et functiones aliquibus adquirat ... Convenien
tius autem exlstimavi, ut episcopus illi su un auxilium praehéal, cui aliquo vis affertur, vel si qua vidua iniuria afficiatur, vel si quis 
pupillus pl'ivetur iis quae ad ipsúm pertinet>. Conc. Sardic. (Mansi, 111, seg. 1 1). 
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nadores oficiales de su contenido. En la breve biografía de ,Villavicencio, que el P. Santiago Vda 

tuvo la mala ocurrencia de incluir en su magna obra citada ya varias veces, se dice, que, "por 

este tiempo de ;564, hubo (Villavicencio) de tomar la pluma (r) para refutar ciertas proposi

ciones erróneas emitidas por un tal Witssi en un libro, y, habién,dose hecho cargo la Univer

sidad de Lovaina, así de la refutación como del libro refutado, aprobó aquél y reprobó éste". 

Así tenía que ser AD MAJOREM DEI GLORIAM. Pero las cosas no suelen ocurrir, como 

nos place con frecuencia imaginarlas. Contra la hipótesis expuesta a modo de tésis inconcusa, 

está una carta de Margarita de Parma al ey fechada en I 2 de abril de I 56 5• en la que se afir

ma, que los teólogos de Lovaina no aprobaron ni reprobaron doctrinalmente ninguna de las 

dos obras; no hicieron si no indicar que, en am has, se advertían huellas evidentes de la mal

querencia o el resentimiento personal de los respectivos autor.es. (2) 

Villavicencío tenía, sin duda, enfilado a Wyt <, considerándole como sospechoso, por más 

de un motivo, en materia de religión y de polít=ca. En varias de sus referencias o comunicacio

nes le acusa sin rebozo ante el rey de mantener doctrinas peligrosas y relaciones m·ás que exter

nas con los socavadores del dominio español en los Países Bajos (3) y fide con insistencia, 

que se le releve del cargo de pensionado o letrado municipal que ostenta en Brujas (4). No es, 

por eso, extraño que, en cuanto Villavicencio sabe, que "el magistrado de Brujas ha dado una 
1 

requesta a Madama suplicando a su Alt', que mande quemar publicamente" su libro por peli-

groso y contrario ~ los PLACARDS de Carlos V y Felipe II. y tras padecer la reprimenda 

indicada en la epístola de lá duquesa de Parma, se alce ante la autoridad de las. univerS'idades 

de Salamanca y Alcalá de Henares escribiendo a Go Pérez: "los de Brujas tornan a querer licuar 

delante la governación de la iglesia con la ocasion de 'los pobres. El fundamento de su intento 

esta en ese libro que ay imbio. Aduierta v.m. a su Magt .• que es cosa importantíssima, que la 

Universidad de Salamanca y la de Alcalá, en~ las facultades teólogas. vean el libro y lo exami-

1. - Se.ria acaso para redactar la segunda edición de s·u obra porque la primera salí<'• a luz en Ambercs en 1563. De oecono
mia sacra circa pavperum cvram a Chrislo instituta, Apostolis tradita, el vniversa ecdesia in de ad nostra vsque tempora perpetua religio
ne obseruata, cum quarundam propositionum, quae huic .>acrae oeconomiae aduersantur, confutatione: Libri tres. Authore Fratre Laure
tio a Villauicencio, Xeresano, Doctore Theologo, Agustiniano Eremita . 

Crysostomus homelia 30. in caput duodecimun prioris Ep1stolae ad Corinthios : Mendicis quid esse vilius potest'l sed illi la
men ipsi vsum ecclesiae templorum foribus admoti, pulcherrimun quemdam, et ornamentum maximun praestant, vt his sine plenitudo 
eoclesiae perfecta esse non possit. Antverpiae, Ex oflicina Christofori Plantini. M. D. Llll Cvm privilegio. 

2. - •Aussi, comme ... Aegidius Wyts avoit mis en lumiére certain livret par luy composé sur le faiet de l'entreténement des pauvres 
d'iaelle ville, et que ung nommé frérs Laurens, Espagnol, docteur en théologie de l'ordre de St. Augusli"r!lrcscheur de la nation espaignole 
audicl Bruges, avoit aussi pub lié de ung aullre livret, touchant en icelluy ledict Wits et ¡j la fois aussi ceulx de la loy mesmes, et donl ilz se 
son! monstrez fort mal con tenis, a prez les avoir faiet examiner par ceuls desdicts facult~z á Louvain, •1'autant qu'il sabloit ledict prescheur 
tendoil aulcunement imposser audict pensionaire suspicion de mal sentir en la religion, iceuls les facultez, me renvoyant iceules livretz, m'ont 
aussi repondu ... ne y trouvanl cas d'heresie, ains seullement picqyés !'un contre )'autre, par quoy a esté résolu de leur faire une remonstran
ce qu'ilz s'abstiennent de plus faire le semblable, pro.:edant ces te dispute principallement de l'édict pub lié par feue ladicte Majesté en l'an 
quarante dernier contre les mend!ants•. En J. S. Theissen: o p. cit. 

~.-Memorias de cosas que en estos Estados Baxos han sucedido ... Relación para la Magt. del Rey Ntro. Sor. de las perso
nas que tienen cargo de justicia ... Articulo que la Magt. católica puede mandar examinar en /á villa de Brujas para conocer que religión 
tenga Egidio vis pinsonario de aquella ví/la (¿1_566?), 

4.-•Ha mandado V. Magt. que se tuuiese cuenta y se remediasse, que un pensionario de esta uilla de Brujas, llamado 011 Vuits, 
claro fauorecedor de bereges y capital enemigo del oflicio de la inquisición, que no hiciese dan o. No se ha hecho la menor cosa del mundo y 
por dexallos, han llegado las (cosas) al punto é'n que ha hora es tan, al qua! no mnieran, si estas otras personas huuieran sido remediadas> . Al 
rey, 25 de julio de 1566. 
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nen y mande su Magt. que digan su parecer, si es libro de sana y pura doctrina o d; lo con

trario, y. no hallandose tal que se pueda leer. mande su Magt. que ~e jusgue. si deve de ser pro

hivido por juicio de las dos facultades ya dichas y del consejo del Sto oficio. (r). En carta 

posterior, de la que ya he citado arriba algunas frases. insiste, en que "las facultades de Sala

manca y Alcalá dirán, qual (de los libros) merece el fuego y sera su Magt. seruido mandar que 

se le de en la villa de Brujas, pues ellos lo demandan contra mi" (2). La ·urgencia de las cen

suras debía de traerle al retortero, porque. en el decurso del primer semestre del 66, las solicita 

varias veces con apuro (3) . 

La desgracia para él es, que las censuras del caso no le debieron de ser propicias, pues, ha

biéndolas recibido por el mes de agosto de ese año, según atestigua Erasso (4) se calla como 

un muerto, y. en carta-contestación de Felipe II a la de Parma, se dice textualmente y coq fecha 

ya de I 3 de M a yo del 6 5 : "con respecto a los libros compuestos por Egidio Weyt.s (sic) y 

Fray Lorenzo, del Orden de San Agustín. me parece, que no sólo esos libros sino cualesquiera 

otros que se le semejen y que no sirvan de edificación o puedan dar pábulo a interpretaciones 

torcidas y perjudiciales, deben ser suprimidos y aun imposibilitados de salir a luz". (5) 

Autoridades calificadas dieron, pues, sobre OECONOMIA SACRA. en los dos años _de su 

difusión inicial por el mundo, un dictamen, que, en el fondo , no debió de ser muy diferente. ' 

del que atrás queda registrado. Uno y otro indican, que no se dijo a humo de pajas, lo de que 

una revisión crítica de las obras de Villavicencio. concluiría. acaso, en una revisión honda del 

prestigio del teólogo profundo y escriturario sin parejo, con que a la posteridad ha pasado, espe

cialmente entre cronistas. Por las dos obras que he leído de él: creo sinceramente que se ha 

exagerado mucho su valía mental y que, más que pensador , era un ilustrado de ideas claras y 

firmes y erudición bastante extensa ; aunque barata y. sobre todo. un carácter, vehemente ? atra

biliario, como se quiera; pero un carácter al fin. Y es posible que tuviese muchp más de político, 

que de pensador. 

l. - Carta delt3 de noviembre de 1566. 

2.- 25 de diciembre de 1565. 

3.- Carta a O. Pérez, del 3 de febrero y Memoria de las cosas que importan al seruicio de su Magt. que el Sr. Francisco de 
Erasso ha de mandar que se me responda, julio. 

4.- En la Memoria última citada. 

5.-En J. S. Theissen: op cit. 
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Docuffien tos. 

Acerca del Castillo que se ha de leuantar en Anuers para la segu

ridad de ~quella villa, se han de considerar las cosas siguientes: 

Lo primero que el Castillo no se ha de hazer solamente para que sea señor de la ~:Ua, sino 
para que tenga a la villa subjeta, y tenga tambien las llaues .de la campaña y del agua. De 
suerte que siempre que quieran las gentes del Castillo echar o, meter gente dentro de la fuerca 
puedan hazerlo libremente, sin que lps de la tierra sean parte para lo impedir, y los de la tierra 
no le puedan hazer esto, sin que los de la fuerca (si quieren) no se lo impid¡m. 

1 

Y para esto no bastara con solo Castillo •. porque )a disposic~ón del sitio de la villa de 
Anuers es tal, y tan llano, que en ninguna parte se podra hazer la fuerca que sea señora del 
agua y de la tierra, para enseñorearse t,otalmente de ella. Por tanto su Magt. deue mandar 
que se mire si .será cosa conueniente hazer el Castillo principal que lLuarde la tierra y el agua por 
la parte alta de Malinas, y abaxo en la villa nueua alguna torre que sea superior para guardar 
la entrada del agua, de suerte que ninguno no pueda entrar ni salir sin consentimiento del pre
sid:.o que esta torre tuuiere. , de otro nauio ninguno. 

La segunda que · se ha de considerar , es, que la fuerca que allí se fabricare sea señora de la 
casa de la villa, la qual aunque, es casa de villa, esta edificada 'tan fuerte, que podría seruir de 
Castillo, y tal que sino fuese con buena artillería no se podría ganar m abatir. 

Lo tercero se ha de tener attenc~on que la torre que se hiziere en la villa nueua para 
guardar de la entrada y salida del agua sea tambien señora de una cpmpuerta que esta en la 
otra parte del agua en 1a tierra de la Flandes, la qual esta hecha en el dique que guarda la 
tierra de Flapdes que no la tanegue el agua con las crecientes y esta de tal manera hecha que 
si viniesse algun campo (o) gente por las vías de Flandes a entrar en Anuers, si los de la villa 
quisiessen anegarlos, con tirar un tiro a la compuerta que digo quando la creciente viniesse ane
garan dos grandes leguas de tierra, sin dexar co a biua. Y esta compuerta no se podra guar
dar de otra manera, s:no haziendo allí en la villa nueua la Torre o, Castillejo segundo que 

digo. 

Lo quarto ha de mirar que un edificio que se leuantaua en la villa nueua para hazer casa 
de nacion a los Sterlines, el qual lleuaua tan grandes fundamentos que podtan seruír para fuer
ca que no se acabe de leuantar con tanto edificio que pueda alguna vez sermr de fuerca a los 
rebeldes, y de contradiction a los que su Magt agora leuantare. 

I 



Lo quinto se ha de mirar que la fuerca que su Magt. alli en Anuers hiziere, sea tal, que 
no solamente tenga subjecta la villa, mas tambien toda la forti:ficacion de ella. Porque rro 
dañe la fuerca de la tierra a la del Castillo, como fuera en Milan, si la Magt. del Emperador 
de gloriosa memoria no lo remediara mandando enflaquecer la fort!ficaeión de la tierra porque 
no se igualasse c<;>n la del castillo. 

Lo sexto deue se tambien mirar que en la iglesia de Nuestra Dama ay dos torres, la una aca
bada y necessaria para el seruicio de la Iglesia, y la otra esta edificada hasta la mitad no mas, y es 
tan alta, que señorea toda la tierra, y es tan ancha que se podrían plantar en ellas tres o, quatro 
piecas de artillería grandes, como lo quisieron hazer los hereges en sus rebueltas. Deue su Magt. 
mandar que se mire si sera inconueniente para la füerca que se hízíere, dexarle este padrastro, ~ 
o, si conuendra abatirlo, pues para nada sirue a la Iglesia ni a la villa, y es cierto que de nin
guna parte se podría hazer mayor, ni mas daño a la fuerca que se levantas~. que desde alli. 

\ . 

Lo ultimo deue su Magt. mandar que hacíendose la fuerca el Castellano de. ella tenga la 
llaue del agua de los fossos, la qual tienen agora los de la villa para que puedan secarlos quan
do quisieren, y seruirse de ellos conforme a las necessidades que ocurrieren. 
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Deue tambien :m Magt. mandar que en esta fortificacion del Castillo que se ha de hazer 
entre el lugar que la villa tiene hecho para tener tres o quatro fustas pequeñas, que son unas 
canales de agua donde estan o, puedan estar dentro de la villa las fustas que digo para poderlas 
armar y echar a la Ribera para passar gente de Flandes a la fuerca, o, para embiarla, o, para 

salir la ribera abaxo a cumplir los seruicios que las oportunidades de las cosas que succedíeren 
diran ser necessarios pa:a el seruicio del Castillo y fuerca. 

En el castigo de los rebeldes hereges ay las cosas siguientes. 

Lo primero su Magt. deue instituir un nueuo y particular Tribunal de seis, o, cinco Oydo
res, porque no aya votos iguales, con su fiscal, y los otros Ministraos que para este Tribunal 
fueren necessarios, los quales todos han de ser hombres catholicos sin sospecha, doctos, y hom
bres de b"l\en pecho y prudencia, y que en los mismos Estados baxos sean conoscidos general
mente por tales, los quales ayan de ser juezes particulares de estas causas y crímenes, cometidos 
contra la religion, contra su Magd. y contra la Republica. A los _quales se les ha de señala~ 

t=empo, del qual ayan de concluir el juizio de las causas que seles cometieren por su Magd. 
para juzgarlas. 

En el primer JUIZlO deue su Magd. mandar que se juzgue la causa de todos los de la liga 
de los Gueus. A los quales el fiscal demandara la causa de la liga, y les .prouara como cometie
ron. crimen lesae Majestatis. 

Lo primero en hazer la liga sin licencia de su Magd. siendo su natural Príncipe y se
ñor, no hauiendoles rompido ningun priuilegio ili general de la Republica, ni particular de sus 
personas. 

Lo segundo prouara el fi ~cal a los señores de la orden particularmente hauer pecado 
contra el sacramento que hizieron a su Magd. quando los recibía en aquella Religion, y les pro
uara hauer quebrado todos los establescimientos de la d:cha orden, y que deuen ser castigados 
como hombres que han violado el sacramento ~echo a su Príncipe y natural Señor. 

L; tercero les prouara el fiscal merescer las penas que las leyes contra los sediciosos y amo-
1 tinados de las Republicas. Pues ellos andauan por las Prouincias de los Estados baxos, por las 
villas y casas particulares de los caualleros, procuran.do con ellos que entrassen y firmassen en 
la liga, y a unos prometían premios, y a otros amenazauan que los matarían, sino entrauan en 
su liga, lo qual todo es crimen lesae Majestatis. 
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Lo quarto les prouara el fiscal en una de sus juntas hauer señalado official~s y da·ao car
gos de guerra a muchos de los de su liga para que hiziessen gente de guerra para entrar con
tra su Magt. e_n sus Estados, señalando Corondes, Coroneles de Infantería y de Caualleria, 
Capitanes y otros Min"istros de guerra. 

Lo quinto les prouara el fiscal, como embiaron muchas veces a llamar al Duque de Cleues, 
y solicitaron a otros Príncipes, para que vinies sen a sus ligas, y quisiessen confederarse con 
ellos contra su natural señor, lo qua! es tambizn crimen lesae Majestatis. 

Lo sexto les prouara el fiscaL como sin lict ncia de su Magt., y sin necesidad alguna, los 
de la liga embiauan criados suyos particulares a los Thesoreros de las villas, a les demandar 
los seruicios que hazian a su Magd., para pagar la gente de guerra, quitando la auctoridad 
al consejo de Financas, que tiene la auctoridad y representacion de su Magd. para el recibo y 
distribución de estas cosas, como Real fisco, el qua! ello5 violaron, tomandose el dinero, y no 
pagando la gente de guerra. 

Lo septimo les prouara el fiscal a los de la liga, como entraron. siendo naturales vassa
llos de su Magd. con mano armada, y con vandera leuantada gran numero de ellos hasta la 
villa de Lira, eis leguas de Brusellas para dar a Madama requestas, las quales le dieron tres 
muy desacatadas, lo qua! es crimen lesae Majestatis. 

Lo octauo les prouara el fiscal al Conde de Culembure, y al Conde de Banembergue, como 
siendo su Magd. soberano señor de sus vassallos, les quitaron las ymagines y las pilas baptis
males, y les querían forcar a dejar la religion an igua catholica y verdadera, porque tomassen la 
luterana y Anabatistica, lo qua! es crimen lesae Majestatis. 

Lo nono prouara el fiscal al Príncipe d ~ Orange, como tuuo inteligencias con el Rey 
de Dinamarca, y le aconsejo que detuuiesse las armadas del trigo que de aquel Reyno para 
los Estados de su Magd. solían venir, con gran::!<! daño de lo , Estados de su Magd., y le pro
uara el fiscal, comÓ aconsejo al Magistrado de Hambstredam, que prestasse sesenta mili talla
res (o) florines al Rey de Dinamarca. 

Lo deLi mo les pro uara como acaron rr:edalla, color, trag _, y apell,ido para su parciali
dad contra la Republica la qua! ellos perturba .on estando pacifica. 

Lo und cci mo les prouna el fiscal como m 1chas vezes, y con muchas palabras engañaron 
raydoramente a la Magd. d. ! R y Nuestro Se 10r. y a la gouernante su hermana, diziendo y 

cscriuiendo que todo lo que hazian. era para seruicio de su Magd. y para prouecho de sus 
Estados, lo qua! todo o fals~ . como ha paresc' do, y es í:raycion mentir el vassallo a su Prín
cipe y eñor natural en las cosas graues, y aun ¿n las menores. 

Duodecimo les prouara el fiscal, como po su orden anduuieron robando los templos gran 
quantidad de ladrones sediciosos y perturb~dores de la Republica. 

Decimo terc io les prouara como por su ord n fueron algunas personas a Geneua, las qua
le > llzuauan instruction de comunicar con el Al nirante de Francia, y truxeron treinta y tantos 
predicadores hereges que alteraron todos los Estado, con grandes daños de su Magd. y de la 

tierra toda. 

Prouarseles tambien como las villas de Tornay y Valencianas, y Bolduch, y Mastric que 
se rebelaron, y la de Anuers intentaron la re be' ion y sedicion contra su Magd. con su consen

timiento y permision. 

Todas estas cosas, y otras que alla se des: ubriran, podra el Fiscal que su Magd. señalare 
prouar a los de la liga, principalmente a los Señores. Puede su Magd. condenarlos a todos con 
estos articulas, y despues conceder su gracia a qui2n fuere seruido. 
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Deue tambien su Magd. mandar a los jueces que l'ara es~as causas señalare, que luego el 
fiscal llame a los Burgomaestres, y Esclauines, y pensionarios, y escotetes, y a todos los otros 
offij:iales de la justicia que gouemauan el año passado en las villas de Anuers, y Gante, BolduC. 
Tornay, Valencia~as, y Hipre, y en los dos primeros lugares donde se comenzaron a romper 
las Imagenes, y demandarles cuenta de su gouierno, y de las diligencias que en esto hizieron, ' 
y deue su Magd. man.dar que se castiguel). muy bien. porque por la culpa de estos, y' por' ser 
ellos hereges, se vinieron a romper las imagenes, y a leuantar las villas. 

Principalmente uno de los Burgomaestres, el qual no obedescia ·a· su Magd. ni a Madama, 
sino a'l Príncipe de Orange, y el Conde Ludouico su hermano le ordenauan, y Estrala y el 
pensionario su amigo, a los quales y a sus cdmpañeros hauia de mandar su Magd. hazer un 
castigo exemplar, mandandoles a todos, y a las tnugeres que entendían edificar los templos de 
Sata~as, ' que los deshiciessen con las manos, · sin otro instrumento ~~nguno. 

Esto si fuere apwuado, deue su Magd. ser seruido mandar embiar a Madama en latín (o) 
en Frances. Aunque hau:endo de passar su Magd. en aquellos Estados, muy mejor se haría 1 

esta justicia con su presencia. Porque siendo su Magd. ausente, no se como osaran los testigos 
hablar, ni los _jueces naturalmente j:msilanimes pronunciar la sentencia que conuiene. 

Est;t sentencia despues de dada, deue su Magd. mandar que muy autorizada · se p-qblique 
en lengua Alemana y Flamenca, y Francesa, y en latina, _para que¡ lo~ Príncipes Alemanes, y 
los de los otros Reynos conoscan hauer sido justo su Magd. en el castigo de sus rebeldes, y te
niendo por traydores a los que se huuieren retirado a sus Estados, los ~chen de sus tierras, o, 
los entreguen a su Magd., para quesean castigados como merescen. 

Simancas. Secretariado de Estado. Leg. 53 7, fol. 24 7 • 
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Allltmo. y Exmo. señor el Duque Dalua mi señor en Corfe 

Illmo. y exmo. señor: 

Estando en esos reynos conocí el ardor con que v. exa. oya y trataua las cosas que a la 
grandeca y autor=q_ad del Rey nro. Sr. tocauan, y al universal bien de la republica de nra. ma
dre Hespaña. A las quales dos sunmamente toca la conservacion y possesion de estos estados 
baxos, los quales despues de uenido, entiendo que tienen muy mayores trauajos que cuando de 
ellos salí y sin falta se perderan si su Magt. no acude con el unico remedio que en la última 
consultación que estando yo en esa corte v. ex•. y los príncipes que en el consejo de estado ste 

hallaron, determinaron ser, el eficax y bastante.: que es la uenida de su Magt. la qual los here
ges y sus ualedores temen, y los catolicos speran, tanto que estando ha pocos días en consejo 
de estado estos señores leyendose allí una carta de Italia en la qual se decía que el turco armaua 
para este uerano uno de ellos dixo a su uecino vela bon nouelle por nous, car sa arme se
rati ocasion que le Roy demorara en Hespaña e nous feiron nostres aferes. Esto tenga v. ex•. 
por muy cierto. Porque el o_riginal es graue y uerdadero. 

Luego que las determinaciones de su Magt. se leyeron en consejo assi las tocantes a la 
punicion de los hereges c~mo las que confirmauan los consejos que ellos querían que su Magt. 
quitasse, siendo que no hauian salido con lo que pretendían quedaron singularmente desabri
dos y aun indignados. Luego en sus casas tuuieron particulares consejos, lo que resoluieron, fue 
secreto hasta hahora no hemos entendido co 'a alguna. Mas hemos uisto que Horne se fue a su 
casa, ·Montenni a su presidio a Tornay. Bargas a Mons de Henaut, Agamont al Artues, Mans
felt a Luxemburc y ~1 de Orange se apareja para ir a la dieta de Augusta. 

Determinaron en consejo que se guardasen los edictos contra los hereges con todo rigor 
como su Magt. lo mandaua. Mas no hicierón prouisiones ni proueyeron a los consejos prouin
ciales como se executasen sin escandalo ni tumulto, lo qual deuian y pod:an proueer a los ma
gistrados y justicias. No lo hicieron, sino dexan los mandamientos desnudos y sin fauor para 
que en alguna villa se leuante algun alboroto y sedicion, su Magt. este aduertido y aun lo hauria 
de scriuir a Madama que proueyese a este mal que en. alguna villa se leuante 'algun alboroto y 
a los magistrados que sacasen las guildas quando huuiesen de hacer justicia en parte que se te
miese sedicion. Que donde no, no ay para que hacer esta demostracion de :flaqueca. Podrase 
entender la voluntad del pueblo si quando estu uiere publicado el día de la justicia, y hechos 
los aparejos necessarios y puestos en la plac;a o lugar del suplicio el magistrado imbiare algunos 
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numstros suyos o algunÓs ciudadanos buenos y catolices que se entremetan en el uulgo para 
entender los animes y determinaciones del pueblo que allí assiste, y las refieran al magistrado. 

Es bien que v. ex.". entienda el fin con qpe estos señores demandauan que se quitasen 
~ 

los consejos, en Francia comen~aron de esta manera y todo el tiempo que los hereges tuuieron 
campo contra el Rey tom~ron los recibidores que acudían a la ca mara de finan~as (1). Estos 
señores quisieron que no. huuiera re~ibidor~s, y siendo puesto de su mano les acudiesen a ellos 
con las rentas reales quando quisiesen. Por la mesma ra~on como hahora acuden a la camara de 
finan~as sin tener que uer con los gouernado¡:es. 

Querían quitar los consejos provinciales para ser ellos cabe~a de la justicia criminal y civil 
y teniendo estas cosas quando su Magd. no di~iese con ellos lo que ellos quisiesen, tener las 
piedras y la cuesta. No han andado indiscretos sino muy aduertidos en todo quanto han 
hecho para salir con su desuerguen~a quando quisiesen .. Primeramente hicieron su liga, después 
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acari~íaron los castellanos d~ las fuer~as y a todos los han conquistado los animes sino ha 
sido a Robles Lar~:lla, y Mondragon que no los pueden ver y tratan mal porque ·no son de 
su liga, luego procuraron meter en la liga los magistrados de las villas, los quales al prin~ipio 
no quisieron entrar. Mas despues como cre~íese el numero de los hereges y la Magt. del Rey 
mandasse que se castigassen los magistrados para no secutar este castigo, reclaman en corte, 
fauorecense de los señores los quales assí por los seruícios secretos que le hacen como por te
nerlos fauorables los re~iben en su amparo y prote~ion y los han fauericido y fauore~en hahora 
contra la voluntad de su Magt. ya que esto tenían. procurauan tener la justi~ia. Para en lo cri
minal dar la uida a quien quisiesen y la 'muerte y si esto alcan~aran ningun herege castiga
ran y a los catolices quitaran la uida y a los seruidores de su Magt. que no siguiesen su partido 
y tiranía. teniendo la justicia ~ivil confiscaran las ha~iendas que quisieran y pagaran sus deudas 
por lo menos quando otra cosa no pudieran. Despues pretendían ser señores de la camara de 
finan~as para ser señores de la ha~íenda del pueblo y de la de su Magt .. S~biendo v. ex•. esto. 
podra aduertir a su Magt. siempre que tales cosas de estos estados se le pidieren. Madama me 
admira que les fauoresca en estas cosas que piden. estoy persuadido que no mira en ello y que 
le ocupan el entendimiento con palabras buenas. 

Madama pretende ha~er cortes generales de todos los estados y demanda li~en~ia 'a su Magt. 
para llamarlos, v. ex! aduierta a su Magt. que en ninguna manera lo consienta. Porque sin 
falta ninguna los estados propondran demandas de nueua religion y si se las niegan no haran 
los seruicios -que se les piden y si se les conceden se perdera la religion catolica y quando su 
Magt., viniere de necessidad los h~ura de juntar y proueera lo que fuere su serui~io. A lo 
menos si no se pudiese escusar el convento de los estados mande su Magt. que no propongan 
cosa ninguna que primero no sea vista por algun m~nistro catolice que sepa la uoluntad de 
su Magt. para que si determinaren pedir alguna cosa contraria a su real gusto no se la con
sienta proponer. Madama pretende y pide que se hagan estas cortes . generales persuadida de 
todo lo que ellos quieren y assi sacaran las brasas con la mano del gato. Podrase ocurrir a este 
mal que seria muy grande, difiriendo la junta de estados para quando nuestro señor truxere 
por aca a su Magt. 

Ya haura v. ex·. entendido como los fran~eses soli~itamente procuran hauer a Santo Tho
m~. hahora antes de pascua huuo alguna diligencia de su parte, entendiese algo, y luego el 
conde de Agamont partio para alla y hoy primero deste año no es buelto. 

Otras cosas hay muy graues importantissimas al seruic;io de su Magt. las quales no scriuo 
por temer alguna desgra~ia de perdida de carta o violncia la qual si su~ed:ese no podría dexar 
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de causarme la muerte de la qual aun hahora me guardo por ser grande la indina~ion que to
dos estos príncipes tienen contra mi. A los quales Tisnac ha scrito hauerme su Magt. dado 
muchas ve~e~ muy grata audien~ia y hauer sido yo autor de las prouisiones hechas. Esto me 
ha hecho tan od:oso que todos los catolices me auisan que mire por 'mi y me guarde, yo no 
puedo dexar de asistir a la -causa y negocio de dios. Y es imposible poder huyr los peligros si 
nuestro Señor y el Rey cuyas houras no me fauorecen y guardan. Mire v. ex•. a quanto llegua 
el deseo que las injusticias tienen de fauorecer a los hereges que el sigundo día de pascua 
un herege entro en la iglesia llamada la chape,la aquí en Bruxellas y vio en una capilla estar 
el sacramento leuantado en un viril de oro y vidrio, y no pudiendo llegar con la mano a derri
barle metio un libro que tenia en sus guantes y tirolo al sacramento y derribole en el altar uertio 
los sacros panes ; un pen;tente y un sacerdote que estauan confesando se leuantaron y fueron 
a el dici~ndole que como osaua ha<;er aquello y el respondio al penitente, porque quise y vos 
no sois Amam para me lo demandar. Al sacerdote dixo: basta ya lo que haueis tenido enga
ñado el mund,o con e~as cosas toma ese libro y seguí las doctrinas que en el estan, no os te
mo y no se me da nada de vos que el Amam no me prendera y dandoles higas se salio de la 
iglesia y se fue a su casa; fueron hechas diligen<;ias y prendiese · al hombre, el Ama m vino a 
Madama a infoLarla del caso y dixole que era uerdad que hauia aquello assi passado mas el 
hom,bre era un simple inocente y que no supo lo que se h:.~o. Madama a mandado que sea 
castigado conforme a los edictos: no sabemos que se hara. Mire v. ex•. con su juicio la maldad 
de este jues que desha~e a su supremo príncipe la graue~a de un hecho tan horrendo y temera
rio cometido contra el dios uerdadero que adoramos y en quien creemos, y en lugar tan illustre 
como es la iglesia sigunda de esta corte y en día tan solene como es pascua y en presen~ia del 
'pueblo y sacerdocio. Que aunque no fuera heregia por el escandalo mere<;e muerte publica. Llo
ran los catolices con gran triste<;a y aguardan remedio de dios y de su Magt .. Ocasion es esta 
para alterar el animo mas moderado y mas muerto que huuiese, del mio juro a v. ex.• que llo
'I'a con gran terne<;a hecho tan detestable y si me hallara presente fuera impossible dexar de 
matarle con los dientes quando de otra manera no pudiera. Los que scriuen a su Magt. que 
aca todos son catolices y que los males no son tan grandes como de<;imos quería uer lo que de 
estos casos tan malos y de tan mala consecuen<;ia sienten y a su Magt. di<;en. V. ex•. e:te muy 
persuadido que los daños son muy mayores de lo que yo scriuo y que si se pudiessen uer, los 
animes y se entendiesen las consulta<;iones que de dos meses a esta p~rte se han tenido entre 
estos señores se ueria muy clara la uerdad de lo que tratamos, y yo procuro que su Magt. en
tienda. Cuyos estados Dios milagrosamente sustente en sosiego hasta que su Magt. uenga a 
remediarlos que los hombres todo su ultimo de industria y arte han puesto en ocasiones al pue
blo que se leuanta para que los daños sean irreparables. Los catolices estamos muy opr!midos 
y desfauorecidos, todo se pasa con la esperan<;a de la uenida de su Magt.. La prolixidad 
compadesca v. ex•. pues con tan grande animo me declaro que no le cansarían las cosas que al 
seruicio de dios y del Rey ntro. Sr.0 tocassen. Nr.0 Sr. la illma. y exma. persona de v. ex." g.• 
con el acrecentamiento de uida y de su grande stado que para su santi.5simo serui<;io mas cum
ple. En Bruxellas de enero 1 o de 1 s66. 

Illmo. y exm.0 señor. - Besa las manos de v. ex." illma. su capellan 

Fr. Loren<;o DE VILLAVICENCIO. 

Simancas S. de Estado. Legs 5 29, n.o 16. 
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Segun'do aduerhmienfo del estado de las cosas de Flandes, 

que dió F. L. de V .0 lo vió Su Magf. en el bosque de Segovia 

Jueves fres de Octubre JS66. 
y ' 

' 

. 1 

De quatro Est1ados son las personas que a V. Md. · en Flandes han hecho desseruicios, por 
los l quales han venido las cosas de la Religion a perderse, y aun l1as de Estado. Estas personas 
es necessario que V. Magd. cQnozca, y que sepa los yerros que ·por ígnoran~ia o malicia han 
hecho; para quC" se ponga remedi:o si remediarse pudieren estados t¡an tristemente perdidos, y 
que errores tan gr:aues padescen. Las primeras y mas principales personas son las que por auto
ridad de V. Magd. administran justicia assi en consejos como en magistrados, y en otros offi-. 
c;ios(particulares de justicia que V. Magd. prouee. 

1 • 

La~ segundas, son seño-res y Caualleros que tienen gouiernos, offic;ios y cargos militares. 

• Las terc;eras son Magistrados. 'y pueblo, con su Deanes, y offic;iales y Guildes y Offo
manes. ¡ 

Las quartas son obispos, Abbades, y eccles~asticos. , con sus pastores y predicadores. 
1 ' 

En est1as quatro differencias de personas ha de entender V. Md. que ha auido muchos . ' 
que ·han attendido a sustentar el edific;io de la Iglesia, y la obedienc~a de V. Magd. y la pacifi-. 
cac;ion de los Estados, por que siendo verdaderos catolicos, conosc;ian deuer esto de jure diui
no y natural a· Dios como criador suyo, y 1a1 V. Magd. como a su señor. · Y aduierta V. Magd . . 
. que yo en esto no trato de pecados per,o;onales de ninguno; que no importa a V. Magd. ni a 
su gouierno sab~rlos, porque son del tribunal sacro de 1~ iglesía, y del sacrame~to de la confesion 
que D :,os exempto del Real ' sceptro de V. Mgd. las cosas que dire son peccados• y en ores de 
Gouierno, y de administracion de offic;ios, los quales como dañen a la Repuplica' (de la qual es 
V. M. corazon, anima 'Y cabec;a) es necessario que V. Md. l,as sepa y sus consejos Las entiendan, 
para remediarlas, por que el corazon, an.ima y cabec;a no pierdan su¡' cuerpo. Por que ha de en
tender V. · Mg. que quando la cabec;a pierde el cuerpo no es cabe~a, y quando el anima sale de 
1a~ carne no tiene que gouernar i assi los Reyes quando pierden sus Estados pierden a si mismos, 
y por esta razon tienen obliga<_;ion diuina y natural a procurar (aunque eón riesgo de su vidap 
la conservac;ion qe sus Rexnos y Estados, de donde podra V ¡l'0· inferir con su gran juizio, q.tie 
los vas~allos y cri'ldos de V. Magd. que con tanta ansia tratamos y attendemos a estas cosas, 
no tr:a.bajamos 'POr la conseruac;ion de los Estados, sino por la de V. Magd. por su real per
sona; por su grande reputácion, autoridad, sosiego y grandeza, Por que verdaderamente si aque-
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llos ·Estados ·se · aéaban ·de perder, jamas tendra V. Magd. hará de toñ.tento sino perpetua tristeza 
y esta acaba la vida y quitenosla Ntro. Señor a nosotros, antes que de V. Magd. carezcamos. 

Entre las personas que administran justi~ia y gouieman por V. Magd. Madama es la 
principal. la qual en su gouiemo ha errado grauissimamente, en no auer seguido la orden que 
V. Magd. en muchas cosas tocantes a personas de officios le embiaua. Porque en quatro años 
jamas se ha hecho cosa que los catholicos quisiessen y demandassen, ni cosa que a la Religion 
catholica bien estuuiesse, sino lo que los hereges y sus valedores pedían y demandauan. Esto 
se cansaua de comunicar Madama las cosas del !=Onsejo priuado, al Princi:ee, y al Conde de Aga
mont1; los quales abiertamente (por los presentes que de las villas recibían, y por las pret~n
siones que tenían y agora han declarado) fauorescian a los hereges ricos, y los hazian Burgo
maestres, Esclauines y les dauan otros offic!os, con los quales han destruido las Villas, fortifi
cando el vando de los hereges, y enflaquesciendo el partido de los catholicos. 

No quiso jamas quitar los pensionarios sospechosos, y claramente fauorecedres de hereges; 
los quales hlm procurado la ruina que agora padescen los Estados, y para justificarse delante de 
V. Magd. hazen demostracion de querer remediar las cosas que ellos h~n hecho irremediables, 
y aunque publicamente muestran quererlas remediar, secretamente tratan de acabar de echar la 
Iglesia y el sceptro de V. Magd. fuera de todos aquellos Estados. Esto hazen los pensionarios 
de Brujas los mas de ellos, y algunos hombres ricos y consulares cuyos nombres tendra V. Magd. 
a su tiempo. Llamo hombres consulares personas que suelen ser esclauines, Thesoreros, y te
ner otros offi~ios publ~cos: haze lo mismo el Margraue de Anuers, ·el Burgo Maestre del año 
passado, y algunos esclauines, hazen lo mismo .~os Magistrados de Torna y, en el qual han auí- . 
do muy ,malas bestias, y peores en el de Valen~ianas y en el de Hypre y de otras infinitas 

villas . 

S~ Madama como se lo suplicamos los catholicos no huuiera puesto a estos hereges en 
los Magistrados s.ino a' catholicos, no huuieramos llegado los trabajos al punto en que estan, 
no tiene desculpa pues estaua auisada, y no nos quería oyr ni ver, oya a quantos el Príncipe 
de Orange y Agamont embiauan. 

Por tanto, V. Magd. deue tener por muy sospechosos todos los officios que los tales Ma
gistrados agora ~ffrescieren hazer contra los hereges. Por que les fauoreceran quan_t.p .pudieren 
aunque digan a V. Magd. lo contrario. 

En las cosas ,de Estado jamás (luiso creer a Barlamont, ni aun verle, y un día como Bar
lamont reclamasse contra una prouisíon que se despachaua, por la qua! se dauan ~iertos luga
res y preeminen~ias judiciarias a Mont!nni en el Estado de Henaut, con agrauio de V. Magd. 
y dixesse que aquella prouision se deuia cs:mclu!r sin primero comunicarla con V. Md., Ma
dama le dixo que si. se le auia de yr en todo a la mano que se sentasse en su lugar y gouer
nasse los Estados, y con mucha indigna~-ion le dixo, que ella baria aquella prouision y que des
pues auisaria a V. Magd .. Al Conde de Aram.bergue y al Duque de Arscot, ' tan apasionada.= 
mente los aborrecía que quando V. Magd. emb!o a mandar que el Duque entrasse en el con
sejo de estado, le detuuo deziocho días la prouision con mucho desabrimiento. 

Quando los conjurados pedían a su Magd . que quitasse los consejos y tambien el de 
finan~as; claramente de~ia que se yria a su casa si su Magd. no hazia. aquello que le deman

dauan. 

Armenteros por conseruarse se trauo amistad muy estrecha con el Príncipe de Orange, 
y este se la sustento por que era a la parte de los cohechos aunque era Princ!pe, se lo del mis
mo Armenteros que disculpando lo que de el se decía me dixo que una sola Abbadia se pro
ueyo y el Abbad dio seis mil florines de presente al Príncipe de Orange. Estuuo el otro día 
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a la muerte Arrnenteros. Testo quarenta y oc.ho rn]l ducados, cosa que Madama no pudo 
creer porque sabia que quando vino no auia traydo sino tres o quatro mili ducados; un rnen-

. 1 

sagero ordinario que va ,de Anuer5 a Bruxellas dos vezes en la semana llamado Christiano, 
publicarnente dice, que quando la corte de V. M_agd. estaua en Bruxellas, traya dineros de Anue
res; mas qúe agor:a los Ueua de Brusselas a Anueres, y trae letras de mercaderes. 

1 
Con estas cosas se ha offendído el pueblo y se quexan publicarnente, de V. Magd. por 

que no es seruido remediarlo, y se indig~an tanto •. que agora en esfa ultima r~buelta, te~ien
do Madama que no matassen al Arrnenteros, no por la religion, sino por los cohechos; lo 
encargo al correo mayor, y le mando que en p¡;rsona le acompañase hasta ponerlo en lugar se
guro ; y a·ssi lo lleuo a Mons de Henaut. 

El pueblo le llama Argentería, y dezian que agora -le auian de hazer restituir lo tornado, 
escriuo estas cosas tan claras por que son las que han hechado a perder los Estados ; sabe el 
pueblo que Madama, al princip:o que sintio es~as alteraciones estar vezinas, ernbio a Italia ' 
treze carros cargados de presente§ (que assi los llamauan) para su nuera ; 'Y esto el pueblo sen
tia ser su sangre y sudor, y les lastimo mucho, y hizo indignar contra V. Mad. y assi se que
xauan publicamente. 

El Presidente de la Chancillería de Brabante, es el Gouierno del Príncipe de Oran~e , y 
de su parcialidad, y dessea harto .mas tenerle a el por 'señor, que no .a V. Magd.: esta publica
mente infamado en las causas de justicia, y en la materia ·de la fee : es muy mal ministro 
para el seruicio de V. Magd. porque el fue el que rec!bio la Requesta tan desacatada que die
ron las quatro villas de Brabante pidiendo abolicion de Inquisicion y rnodera~ion de Placar
tes. y de tal manera que pedían libertad de Religion, amenazando que no eran naturales vassa
Uos de V. Magd. Slno encomendados, y que p~op=amente eran feu_datarios del ·Imperio·, y que 
al Emperador reconoscian por Señor supremo como V. Magd. aura visto mas copiosamente. 
Este fue causa que Madama quitasse la Inquisicion, concediendo a las Villas de Brabante lo 
que demandauan; de la qual conces~~on procedio todo el mal que la Religion pade~e \agora; 
porque como los Braban~ones salieron con su intento, los del Condado de Flandes dixeron 
que ellos no auian de ser mas bastardos que los otros, y que querían que se les concediesse lo 
mismo en procurar esto fue BruJas la mas importuna ; fue aduertida Madama que no lo · hi
ziesse. Jamas quiso, por contentar al Pr!ncipe de Orange y al de Agamont y a Montinni, que 
eran los ocultos: inspiradores, de estas demandas. 

De los minis\ros de justicia de sus nombres y officios tengo escripto a V. Mgd. muchas 
vezes y siendo V. Magd. seruido podra hazerme merced de mandar que se junten mis cartas 
y reuistas se sacara de esto cop=osa noticia, y .util para el emedio de todos los malos minis
tros que de justicia en aquellos estados. V. Magd. tiene que ponerlos aquí seria r¡¡ l~~ion muy 
fastidiosa. 

• 
Las segundas personas que a V . Magd. han hi!cho desseruicio en estas alteraciones son 

Agamont y Montinni y Oran~, los quales sin• lo.s deseruicios parti~u~a.~es y noto.rio~ que V . . 
Magd. sabe que le han hecho, ay otro muy particular el qual escn01endo he stgmficado a 
V. Magd. y ag.ora qUlztera dizir presencialmente, y es que Agamont y todos los de la liga, 
han procurado meter a los Castellanos de las fuerzas fronteras de Francia en su liga, y a los 
capitanes y officiales, y aunque al principio entraron casi todos sacados tres, que son Larzilla 
y Robles y Mondragon los quales tienen a PhÚippe Villa, Landresi, y Dampuilliers, agora mÚ
chos (como son el de Arras y Sancthome y otros, visto que sus fines .es tal) tienen la fee a lo 
que muestran, y el seruicio de V. Magd. en esta fidelidad se señala el Gouernad9r de Eras· que 
ha ahorcado un ministro que vino allí a predicar y ciertos oyentes que le seguian, y el ,Viz
conde de Gante Gouernador de Arras que public¡1mente ~etesta las leyes de aquella confedera-
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~íon, mas Trullera Castellano del · Castillo ·de Gante V. Magd: enti~naa qtie seguira ar · de 
Ag.amortt hasta morir, como otras vezes he escrito a V. Magd. 

Ma;s de Pitein que agora se llama Mos. de Maldeguen, cauallero de la boca de V. Magt. 
y castellano del Castillo de la Es~lusa, pregun tandole ·pocos días ha en un ·banquete si reci
biría a ·V; Magd. viniendo con armada a la Esclusa; respondio que a nado saldría a recibir a 
V. Magd. y esto no fue fingido, sino sentencia de un anima muy afficionado y obediente al 
1:eruicio de V. Magq. es este puerto imp'ortantissimo para V. Magd. que no es de Zelandia 
aunque tiene . §US difficultades de baxios puedese por allí meter gente en Flandes la que V. Magd. 

' qUisiere. 

Lo segundo en que estos Príncipes han hecho desseru!cio grande a V. M•. es hurtar el 
dinero de los seruicios que los Estados han hecho para pagar la gente de guerra, por que no 
consintio el Conde de Agamont, ni el Príncipe . de Orange, ni los otros señores que tienen go
uiernos donde ay presidios; que los seru~cios que . los Estados hizieron ultimamerite para pagar 
la gente de guerra, se distribuyesen por p.rouisiones del consejo de finan<;as confor~e a la anti
gua costumbre de .aquellos Estados, y conforme a la autoridad de aquel consejo y al manda
miento de V . . Magd. sino los mismos Gouernadores embiauan a las Villas <;le sús gouiernos 
sus criados, y <escriuian mandando a los thesoreros que luego proueyessen a aquellos criados 
suyos la suma que les tocara del serui<;io para pagar la gente de guerra. Los thesoreros ni los 
Magistrados no osauan hazer otra cosa, dauan los dineros para pagar los Presidios y dando el 
Condado de Flandes suma para pagar treinta pagas a los soldados de las fuerzas de aquel Con
dado (de la parte que cuno a los soldados del Castillo de Gante. que se le dio al Conde de Aga
mont suma de treinta pagas) pago ocho, y Ia otra suma que fueron mas de treinta mill ~ori
nes· se lleuo a su casa, lo mismo haría en la Esclusa, Grauelingas, y Sancto Thome, y en las 
demas fuer<;as; de lo qual resulto notable· daño y desseruicio a V. Mgd. porque el pueblo 
quedo fat:gado con la paga de la imposicion nueua, y la gente de guerra quexosa con no ser. 
pagada, y pade"cer ne¡;:essidad estrema. 

Sin esto, quando el Conde de Mansfelt o el de Borne . querían yt: a alguna parte de Ale
mania, y el Conde Ludouico principalmente a solicitar las cosas suyas propias, o las de su liga, 
buscaua un negocio de los Estados, o de V. Mgd. y pedía en finan<;as d:neros, y dauanles por 
orden de .M~dama a tres mill o quatro mill ducados para su viaje y assi se disipaua y disipa 
la hazienda de V. Magd. esto todo es, cierto y es lo segundo que a V. Magd. quería dezir vo
calmente. 

Las terceras personas son los Mag~strados y algunos hombres populares y los Deanes d~ 
los officios y los offhm~nes qu~ quiere dezir Capitanes de las Guildes de arcabuzeros, y fleche
ros. Ya V. Magd. esta informado de los qué .ha hecho el Magistrado de Anueres y el de Gan
te; y el d~ M~ddelburg en Gelartdia y otros ~u y estragados que han hecho notable daño a las 
villas suyas principalmente los pensionarios, de cuyos nombres, villas, y officios sera V. Mgd. 
enteramente informado, si fuere seruido mandar que sus secretarios miren mis relaciom~s. en 
estos ' años passados embiadas, y mis cartas donde por entero trato estas cosas, y auiendo 
V. Magd. de passar en aquello~ J?stados con determina<;ion de ponerles remedio, sera necessario 

que estas se vean. , 

El quarto genero de personas que han desseruido a V. Magd. son aquellos Abaddes que 
por dineros y procuracion de estos señotes tien·~ri las Abbadias, los quales no osan contradezir
les. y hazen todo lo que ellos les mandan. El obispo de Cambray aprueua y defiende todo lo 
gue demandan que es abol:<;ion de Inquisicion y modera<;ion de placartes. 

El Obispo de Arras lo .ha hecho admirablemente por que se fue a Armenti'ers lugar del 
Conde de Agamont, y en acabando de predicar el herege se , subía en el pul pito y predicaua 
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contra el y contra sus doctrinas. Lo mismo ha hecho el de Hypre. Los otros callan y rio han 
osado hablar, de estos a su tiempo dare a V. Magd. noticia mas entera, pues ay otras cosas mas 
importantes a las quales es menester ocurrí~ primero. . 

Los remedios que segu1,1 mi juyzio V. Magd. puede en ausencia poner son muy pocos, el 
principal es que V. Magd., muchas vezes y muy de corazon supplique a nuestro Señor que 
le assista y fauorezca porque ya ca-Si este negocio esta en poten¡:::ia divina y no en la humana, 
y como otras vezes tengo a V. Magd. ~scrito, no hay cosa que mas presto mueva la sentenc;ia 
y indígnac;ion diuína que ver a un Rey y tan grande como a V. Magd. nuestro Señor ha hecho, 
postrado delante de sí, díxiendo paree Domine paree populo tuo, quem praecioso sanguíne tuo 
redimísti. 

De los remedios humanos me paresce que ay uno solo, y es que V. Magd. sea seruido en
tretener en su grac;ia a todos estgs Capitanes y Presidentes de la liga y a Vandenes, hasta que 
Ntro. Señor de a V. Magd. opportunidad para poder passa.r alla, mas deue V. Magd. mandar 
a Madama que con particular attencíon con espías. procure entender si el Conde de Agamont 
y el Príncipe, en las villas de sus gouiernos, andan urdiendo algo, y sí pretenden desasosegar 
la tierra mas de lo hecho, porque .sí paran aquí y las villas se sosiegan con las cartas que ago~;a 
ultimamente V. Magd. les ha embiado y los de la liga se contentan con lo hecho, y con lo 
que V. Magd. les promete que es perdonarlos me pares<;e que V. Magd. no deue innouar cosa 
ninguna ni embiar gente de guerra, ni persona ninguna notable de este Reyno, sino mandar 
a Madama que secretamente anime a los predicadores y los exorte que persuadan al pueblo 
el amor de V. Magd. y la paz de la republíca y principalmente el amor de Dios y de su Reli
gíon Catholíca que con esto se passara este invierno. Hasta que Dios lleue alla a V. Magd. 
porque es cosa certíssíma que sí V. Magd. embia gente de guerra los Estados se leuantaran, y 
assi no se hara cosa fructuosa, y sí V. Magd. embía algun grande de este Reyno para que 
armasse exercito, y lo sienten, no dubde V. Magd. smo que le mataran sin ser parte los ca
tholícos pa~;a defender ni remediar. 

Mas si Madama sintiere que andan en sus tramas. y lleuan adelante su rebelíon y tiranía. 
pretendiendo salir con ella, viendo Madama que p.o es vano su intento V. Magd. puede y deue 
con la presteza poss=ble echarles toda la mas gente de guerra que se pudiere dentro de los Esta
dos o ponerla en sus terminas, por que el de Mega y Aramberga, y Mos de Bo:su, Duque de . . 
Arscot y otros caualleros caholícos, no dessean otra cosa y tienen sus valedores que los segui-
ran sin el resto del pueblo catholico que aguarda esto, y V. Magd. se persuada· que los Fran
c;eses catholicos le aman sumamente y le seruiran con su sangre porque despues V. Magd. les 
fauorezca contra los 'hugonotes que dessean y pretenden ver hechos pedac;os. 

Los Hollandeses sea V. Magci'. c;ierto que primero sean amigos del Turco que del Prínci
pe de Orange ni de Brederode, aunque · con estas predicas, y con la multitud de gentes here
ticas que de Alemania y Inglaterra . allí descienden, por la impunic;ion con<;edida se ha forti
ficado mucho su vando. 

Quando el mal que arriba temo sucedies,e, y se huuiesse de venir a las manos como en 
Francia importaría mucho el serui<;io ,de V. Magd. que se ten'gan muchos librillos impresos en 
lengua francesa y flamenca, y alemana, en los . qua les se traten y declaren al pueblo las cosas 
siguientes. 

" Lo primero declarar al pueblo lo que los Gues pretenden, que es quitarles sus haziendas, 
y casas, y reduzirlos a mayor seruitud, haziendolos sus vassallos, y dezirles claro que esto pre
tenden Agamont y Orange. 

Lo segundo declarar los daños que vendran a los Estados y villas de aquellas provincias 
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sí se rebellan que cares~eran de la contratacion tan grande que han tenido. del concurso de las 
'naciones, de tantas mercadurías y riquezas como hasta agora han ten..ído. 

Lo tercero declararles, como sí salen del amparo y dominio del Rey de España, luego el 
fran~es, y los alemanes tendran cont:nua guerra por en~~ñorearse de ellos y conquistarlos, de
zirles las muertes, los daños y deshonrras que veran en si. en sus mugeres y hijos, y padres, 
y madres. y prouarles esto con las modernas guerras de Francia, y con la ruina y desola~íon de 
tantas ciudades. 

Lo quarto declarar .al Pueblo los vi~ios detestables de Brederode, l_lombre tan bestial que 
duerme con sus propias hermanas siendo la una monja profesa, y dezir como mata a los que 
van a pedir los dineros que les deue lo qual todo es verdad. 

L~ qu~nto declarar al Pueblo, como estos Eeñores son los que han robado los serui~ios 
que ellos han hecho para pagar la gente de guerra y como leuantan esta guerm por no pagar 
lo que deuen. 

Lo sexto dezir al Pueblo como estos señpres los quieren entregar a los fran~eses y Ale
manes por que el Princ~pe de Orange es Aleman y el Conde de Horno y Montinni fran~eses. 

Lo ultimo declararles la fealdad que hazen en ser los primeros que (en setecientos años 
que ha que son christianos niegan la fee catholica y infaman su patria admitiendo heregias tan 
torpes y detestables como son la comunidad de las mugeres y c:k las haziendas y los inconve
nientes que de esto se podrían seguir. Declararies la perpetua infamia que adquirirían de tray
dores rebellandose contra un Príncipe y señor tan bueno y. tan natural como nuestro señor 
les ha dado cuyo padre tantos trabajos y gas~os passo por ellos y V. Magd. ha passado, y la 
honra que V. Magd. les ha hecho ganar en las guerras passadas. 

Estas cosas son muy effica~es entre aquella na~ion cuyos an~mos tengo yo muy conos~i
dos y se mueuen con esto estrañamente esta industria tuvieron los alemanes en Alemaña y los 
Ingleses en Inglaterra y los franceses en Fran~ia hechos estos librillos en estas tres lenguas 
y derramado de noche por las villas sin nombre de autor ni lugar donde se impriman, crea 
V. Magd. que harían mucho effecto, y es necessario hazerlo por que con estas armas los Gues 
hasta agora han adqu~rido la mayor parte de gepte que se les ha llegado y les sigue. echando vi
lletes impresos y figuras y otras cosas semejan t~s. otros remedios podran hallar los Prin~ipes 

\ 
del consejo de V. Magd. mas opportunos plegue a nuestro señor alumbre sus entendimientos 
para que vean entre tantas tinieblas la claridad necessaria para hallar el verdadero remedio. 

De la persona de Oppero estoy obl:gado a fduert~r a V. Mad. que si su consejo ha de ser 
el Gouiemo de ~os Estados y de la Religion V. Magd. se hallara al fin muy desseruido. 

Lo primero porque es uno amigo del Príncipe de Orange y no dexara de hazer cosa que 
el le rogare. Lo segundo _por que todos quantos ministros de justicia V. Magd. tiene puestos 
en Fris:a y en Hollandia assí en los consejos como en otras partes, son puestos por su mano 
y por la de Viglio, y todos son hereges o fautores de ellos. Lo tercero porque todos los con
sejos que el pudiere dar, en perjuyzio de la iglesia los clara, no osara fauorescer la heregia, por
que es claro que no gar:tara con V. Magd. nada: mas no aprouechara a la iglesia ni a la fee 
en las cosas substanciales, aunque pares~era y hara demostra~ion de querer promouer sus causas. 

Lo quarto es tenido por muy sospechoso en la Rel~gion, estoy obligado a dezir esto a 
V. Magd. por lo que importa al Real seruício de V. Magd. y a sus santíssimos desseos. 

Los españoles que he dicho que hazen malos officios, no puedo declarar a V. Magd. por
que es sospecha mía causada de algunos indicios que podrian ser falsos, y en causa tan graue 
pecaría yo graUlss:mament~, sí pussiesse en peligro y hizíesse daño al menor hombre del mun
do, mas luego que tenga ~erteza y prueua aduertire a V. Magd. 

Simancas. Secretaría de Estado Leg. 531. n.o 90. 
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OBRAS DE VILLAVICENCIO 
••• 

DE OECONOMIA SACRA circa pavperum cvram a Christo instituta, Apostolis tradita, 
et vniv-ersa ecclesia inde ad nostra vsque tempora perpetua religione obseruata, cum quarundam 
propositionum, quae hui sacrae oeconomiae aduersantur, cpnfutatione: libri tres. Authore Fra· 
tre Laurentio -a Villauicentio Xeresano Doctore theologo Augustiniano Eremita. Chrisostomus 
homelia 30 in caput duodecimun ,prioris Epistolae ad Corinthios: Mendicis quicLesse vilius po
test? sed illi tamen ipsi vsum ecclesiae templorum foribus admot;, pulcherrimun quemdam, et 
ornamentum maximum praestant, ut bis sine plenitudo ecclesiae perfecta esse non possit. An
tverpiae, Ex officina Chritophori Plantini. M. D. LXIII. Cum privilegio. Otra edición en Pa
rís de1 mismo año. 

DE RECTE FORMANDO THEOLOGIAE STUDIO, libri quator, restituti per Fratren-1 
Laurentium a Villavicentio Xeresanum Doctorem Theo. Augustinianum Eremitam. Cum índice 
rerum et verboruní_locupletissimcl. Antuerpiae, apud Haeredes .... Arnoldi Birchmani. r 56 5. Cum 
privilegio Regio. Dos ediciones mas: Colonia, 1575 y Madrid, 1768. 

DE FORMANDIS SACRIS CONCIONIBUS. seu de Interpretatione Scripturarum popu
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