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CRITICAS AL REY EN LA DECADA DE 1570. 
REZOS Y HACIENDA. 

Femando Bouza 
(Universidad Complutense de Madrid) 

^ ^ • /ñus orans, & vnus maledicens: 
• X cuis vocem exaudiet Deus?" 
W Eclesiástico, 34-29. 

"Todos os homens deuyño servyr a s.mgde. 
pera terem ligenga pera fatar lyvres e mal" 

Juan de Silva-Luis Real de Gouveia 

I 
Entre las ventajas que a juicio de Juan de Silva les era dado gozar a quienes decidí

an entrarse en el servicio real se encuentra una que no deja'de sorprender a quien la 
considera, pese a que del conocido espíritu del Conde de Portalegre siempre se pueden 
esperar las más agudas muestras de ingenio. Según el Conde, todos los hombres sin 
excepción deberían entrar a servir al rey. ¿Por qué ? Porque así se encontrarían en dis
posición de poder hablar mal de él con absoluta seguridad'". 

Por supuesto, lo que Silva quería decir es que un rey, como él mismo había podido 
comprobar con su amo Felipe II en repetidas ocasiones, siempre pagaba mal a sus cria
dos y, por tanto, entrar a su servicio equivalía a poder y tener que quejarse de él más 
pronto o más tarde. Conociendo lo que sobre Felipe II apuntó en su abundante corres
pondencia, se puede asegurar que Juan de Silva se había entregado a esa especie de pri
vilegio cínico con bastante aplicación'-'. Pero dejemos a un lado estos juegos de corte
sano redomado y quedémonos con su idea de que hablar libre y mal del rey ("falar ly
vres e mal") era consustancial al propio servicio que se le prestaba. 

De hecho, en la corte de Felipe II, desde que era Príncipe hasta cuando se aprestaba 
a morir, nunca se dejaron de oír críticas contra el monarca, bien fueran de los que esta
ban asentados en ella, bien las de quienes por ella andaban, bien cuantas pudieran hacer
se en los más lejanos puntos de la Monarquía y cuyo eco no tardaba en alcanzarla'''. Las 
críticas que al rey le hacían gentes tristes, agraviadas, disgustadas o amargas, que lo 
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acriminaban, critiquizaban y desamaban hasta querellarse o alterarse contra él, las 
encontramos en los cabildos y en las reuniones de cortes, pero también en un impresio
nante volumen de rumores, voces, puntos de carta, coplas, papelones, avisos, pasquina
das, libelos, sueños, ruidos... y en cuantas otras formas se pueda llegar a imaginar. 

En suma, Felipe II fue criticado por sus propios subditos en enorme variedad de 
escalas y escenarios, sin dejarse intacto, a lo que parece, registro alguno del rico léxico 
hispano para hablar y sentir mal, cuyo caudal asombroso apenas intentábamos evocar 
hace un momento. Sin duda, concluimos ahora, el corpus de críticas contra el rey se 
puede equiparar al de los numerosos panegíricos y laudes hechos en su honor, de cuya 
sinceridad no tenemos por qué dudar, pero de los que, sin duda, se sabe muchísimo 
más'"'. 

Casi ningún aspecto que tuviera que ver con el rey de una forma u otra fue ignora
do por sus críticos, así como tampoco lo iba a ser por sus panegiristas. De la censura, 
no se salvó siquiera su celo y piedad en lo religioso. Así, en 1604, fray Lucas de Alae-
xos pronunció un sermón de aniversario funeral en El Escorial en honor del que había 
sido su fundador y aludió, como cabía esperar en ocasión y lugar semejantes, a las vir
tudes de Felipe II convertido en el verdadero Fraile Rey con el que habían soñado los 
Padres de la Iglesia. Sin embargo, el Jerónimo también tuvo que recordar que el monar
ca había sido tan extremado en esa cotidiana identificación, que fue "tan frayle", que 
no había quedado libre de crítica por ello, de modo "que el mundo de allá fuera ha 
hecho conversación y mofa de tanta fraylía"'̂ '. 

Las relaciones entre el Rey Católico y la Iglesia nunca fueron fáciles'̂ ', pero, sin 
duda, sorprende que también su frailía, como la llama Alaexos, pudiera terminar por 
convertirse en materia de "conversación y mofa" en la corte, aunque la alusión se puede 
entender mejor porque ese preciso cambio de siglo en el que fray Lucas compone su 
sermón se entregó a una intensa y conocida dampnatio memoriae del rey difunto y su 
"ignorante goviemo"'". No obstante, sin llegar a estos extremos, es cierto que las críti
cas al monarca por su política en materias eclesiásticas fueron frecuentes a lo largo de 
todo su reinado, así como que los principales impulsores de las mismas eran miembros 
del clero. Incluso, yendo un poco más allá, es posible encontrar testimonios que dudan 
sobre si los últimos intereses de su Monarquía no habrían terminado de hecho por sepa
rarse de las verdaderas necesidades de la Fe Católica. 

La década de 1570 fue momento clave en este doble proceso de censura de ciertas 
medidas concretas y de discusión sobre la identificación de la política de Felipe II con 
el credo que solemne y repetidamente proclamaba defender. Porque también en esos 
años de 1570 se producía la definitiva forja de la imagen del rey como Defensor Fidei. 

La percusiva expresividad de tal retórica podemos comprenderla, por ejemplo, con 
sólo evocar esa suerte de manifiesto del instituto confesional que Felipe II reclamaba 
para sí y su propia dinastía que es el retrato alegórico del rey ofreciendo al cielo al 
infante don Femando que Tiziano pintó por encargo real entre 1573 y 1575'*'. Sin 
embargo, durante esa misma década se registrarían durísimos ataques de eclesiásticos 
contra ciertas decisiones del Rey Católico, en razón, ante todo, a que las necesidades de 
la hacienda real podían poner en serio peligro las suyas propias. 
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Piadosas ofrendas de Monarca Católico que asegura rezar al luchar y hacienda de 
Príncipe ante quien no se duda en recordar, como si se hiciera un sortilegio, los malos 
pasos de "Henrico en Ingalaterra y los príncipes de Alemania"'", hacienda de un Prín
cipe cuyas razones en esta discutida materia pueden ser comparados "a los consejos que 
dieron a Enrrico 8° sus malos yngleses"'"". Aunque no podamos, por razones obvias, 
abarcar todo el complejo proceso de los aspectos eclesiásticos de la política hacendís
tica de Felipe II en aquellos momentos ni descender a sus concretos expedientes*'", vea
mos cómo rezos y hacienda entraron en polémica relación/colisión en la creación de la 
imagen real a lo largo de los años de 1570. 

II 
Justamente cuando se alcanzaba la mitad de esa década y bien pertrechado de ver

sículos terribles como merecía la ocasión, un "su indigno capellán" "̂ ' envió a Felipe 11 
un Memorial de advertencias en el que le aseguraba que Dios había hecho solemne pro
mesa de prestar oídos a la voz de los pobres suplicantes antes que a la oración de los 
mismos reyes. Por ello, urgía a su Majestad a que pusiera inmediato remedio a las mal
diciones, dice, que los labradores elevaban hacia los cielos en su contra por culpa de los 
continuos litigios por daños de caza que se producían en las proximidades de los bos
ques reales de Aranjuez, El Pardo y Valsaín. De lo contrario, los sacrificios y las ora
ciones que se pudieran estar haciendo en favor del rey, por más edificantes y numero
sos que éstos fueran, no servirían absolutamente de nada, puesto que el Altísimo nunca 
les prestaría atención. Con enorme severidad, afirmaba el capellán que las "querellas 
que los labradores dan contra V.Mt. [son muy ordinarias] y llegan e yndignan a dios y 
le desacreditan a V.Mt. en la diuina presencia", para concluir que temiese que "dios 
oyrá su voz para desagrauiallos, como lo tiene prometido""''. 

El Memorial está fechado en Madrid a 5 de marzo de 1575 y las oraciones y sacri
ficios cuya ineficacia daba por segura el "indigno capellán" han de ser, sin duda, pues
tos en relación con la campaña general de sufragios ideada el año anterior y que se esta
ba poniendo en práctica en aquellos mismos meses. 

Como se sabe, lo que entonces se había ordenado era que "en todas las iglesias Cat-
hedrales, Collegiales y Parrochiales" se debía hacer "cada día oración por el remedio 
de las necessidades y trabajos en que la Christiandad se halla""*'. Antes de dar inicio a 
las plegarias, los clérigos, una vez expuesto el Santísimo sobre los altares y habiendo 
animado a confesión y comunión generales, harían saber a los fieles que se les congre
gaba en todas las iglesias para pedir la intercesión divina en favor de cinco grandes y 
justas causas, una de las cuales, por supuesto, tenía expresamente que ver con el pro
pio monarca y sus intenciones"*'. Así, en oración continua se debía rezar : 

"Por el Cathólico Rey don Philippe nuestro señor, para que tenga por bien de 
guardarle y encaminar sus acciones, y darle salud, fauor yfiíerfas, para poner en 
execución la buena intención y desseo que tiene de hazer todo lo a él possible en 
respecto de la gloria y seruicio de Dios nuestro señor y de la exaltación de su sanc-
ta Fee Cathólica Romana y del vniuersal beneficio de la Christiandad"^"''. 
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Entrever una Castilla entera rogando a Dios por Felipe II como verdadero paladín 
de la Afligida Cristiandad no es mal ejemplo de cómo la consabida retórica de Defen
sor Fidei adoptada por el Monarca Católico se podía transformar en práctica propa
ganda dirigida hacia los subditos. Es, sin duda, una imagen que, para satisfacción del 
tópico historiográfico, ilustraría a la perfección ese proceso por el que se confundían 
convenientemente los perfiles de fieles y vasallos'"' y para el que la década de 1570 
parece haber sido, recordamos, un momento crucial. Estos años de plegarías lo fueron 
también de activa política conciliar y de reformación y, en suma, en lo que se refiere a 
la propia imagen monárquica fueron, como se ha dicho, los años en los que se consoli
da, de un lado, su imagen de último amparo de lo que Montano acertó a llamar la Repú
blica Cristiana Católica"*' y, de otro, la de cotidiana/ra///a escurialense que el monar
ca había de mantener hasta su muerte, aunque no sin reproches. 

Sin embargo, no debemos olvidar tan pronto las severas advertencias que también 
por entonces se le hacían al rey en el citado Memorial de marzo de 1575. En ellas, 
recuérdese, este Felipe 11 consagrado Defensor Fidei no aparecía como campeón de la 
Cristiandad, sino como Príncipe que se hallaba desacreditado en presencia de Dios, 
quien, indignado, saldría en defensa de unos pobres labradores cuya continua ofensa era 
consentida por el rey. 

La voz de este anónimo eclesiástico no fue la única que por entonces se dejó oír cla
mando duras recriminaciones de similar estilo ni tampoco quedó sola en la propuesta 
de que el abultado cúmulo de abusos terminaría por desencadenar el castigo divino que 
caería sobre Felipe II y, de resultas, sobre su Monarquía, puesto que "justíssimamente 
se puede temer que aya de venir una gran ruyna y castigo de Dios sobre V.Mt. y sobre 
nosotros""". En esto, en un proceso rapidísimo y lógicamente concatenado, del Sancho 
Busto de Villegas que en 1574 advertía al rey de que "la santa madre Iglesia es muy 
delicada, y quiere ser regalada, y de donde no la tratan bien, huye"'-"' se pasará en ape
nas tres años al discurso abiertamente punitivo de Luis Manrique, cuyo principal leit
motiv no es otro que demostrarle al rey que los abusos y las ofensas eran tan grandes 
que ya habían empezado a dejarse notar, como amenazantes señales, los primeros cas
tigos que Dios le enviaba a su Católica Majestad'̂ ". 

Para explicar convenientemente su naturaleza y carácter, los testimonios aducidos 
hasta ahora, datados en 1574, 1575 y 1577, deben ser inscritos en el marco de una polé
mica mayor que entonces se estaba librando. Es sólo dentro de ella donde acaban por 
cobrar pleno sentido, saliendo sus autores a la palestra y entrando ellos en liza como lo 
hicieron otros papeles, cartas misivas, cartas en respuesta, memoriales de advertencias 
o advertimientos, cuya difusión parece haberse garantizado en parte a través del habi
tual recurso a los traslados manuscritos y que pueden ir respondiéndose unos a otros en 
abierta sucesión. 

Pero, ni que decir tiene, ese corpus de textos no era otra cosa que la expresión de un 
estallido crítico mucho más amplio por el que se mostraba el rechazo con el que fueron 
recibidas algunas prácticas o decisiones regias adoptadas entonces y que estaban lla
madas a resultar enormenente controvertidas. Aquí, los citados papeles de todo tipo 
corren parejos a los sermones de predicadores, a las coplas satíricas de los cortesanos, 
a los votos de procuradores o de cabildos y, muy significativamente, a las voces que. 
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como las de aquellos labradores de que se hacía eco el Memorial de 1575, se lanzaban 
en contra del propio rey y cuyos responsables, en bastantes casos hidalgos, fueron pro
cesados por haber proferido palabras escandalosas. 

Entre las decisiones regias que estaban provocando tantas iras destacaron, claro está, 
distintas medidas que tenían que ver, o cuya adopción se justificaba así entonces, con 
las crecientes penurias hacendísticas de una Corona que se declaraba cada vez más 
alcanzada, aunque siempre premiosa de llevar adelante la "defensa de toda la Chris-
tiandad" y en "necesidad grandissima de dineros para dicha defensa y celo santissimo 
en quien la ha hacer, que es la Magestad Cathólica", como proclama una Carta res
puesta a la de Busto de Villegas de 1574'-^'. Algunas de estas materias de hacienda, 
como, por ejemplo, la subida de las alcabalas, la actividad de los banqueros genoveses 
o la venta de vasallos eclesiásticos, se hicieron merecedoras de buen niímero de las crí
ticas, aunque ni mucho menos de todas, puesto que también se censuró desde la forma 
del despacho a la elección de determinados ministros, pasando por el Nuevo Rezado o 
las entregas que el rey hacía a su fundación de El Escorial. 

En suma, puede decirse que, teniendo presentes esos u otros motivos de queja, en la 
década de 1570 se procedió a una auténtica discusión de "los grandes males y trabajos 
que uemos en el regimiento desta república de sus Reynos de España"'^^'. Con el aña
dido de que, tal había sido la justificación que se daba a las nuevas medidas, elemento 
principalísimo de la controversia fue determinar hasta dónde llegaba la responsabilidad 
que en esos males y trabajos le cabía al propio Felipe II, en lo que parece haber sido un 
anticipo de lo que sucederá en los tiempos de tribulación posteriores a la Armada 
Invencible*-"'. 

Podría decirse, también, que el mejor resumen del malestar originado por la políti
ca real durante la década de 1570 se encuentra precisamente en la célebre Carta que el 
Padre Ribadeneira, doctrinero mayor de esas tribulaciones, le envió al Cardenal Quiro-
ga en febrero de 1580 "en propósito que no conviene que su majestad haga guerra a 
Portugal". Cobraría así todo su sentido el desanimado dictamen que el jesuíta hizo 
entonces de un "reino muy aflijido y con muy poca gana de quallquiera acrecenta
miento de su magestad", así como ese formidable inventario de agravios que podían 
presentar gentes de todo estado "amargos, desgustados y alterados contra su mages-
tad"'-^'. Por otra parte, la Carta serviría también como una forma de sumaria sentencia 
del juicio general que a Felipe II le habían hecho sus subditos y, a la luz de su conteni
do, cabría decir que su fallo fue manifiestamente condenatorio*^'". 

Recordemos, ahora, que las críticas al rey no habían empezado en esos años de la 
década de 1570 y, por supuesto, que no terminarían con ella. Es cierto que la Sucesión 
de Portugal sirvió de alguna manera para volver, digamos, a acreditar al monarca entre 
sus subditos, esperando quizá, como ansiaba Ribadeneira, que "tomando ocasión deste 
nuebo título y acrecentamiento de su magestad" se hiciesen algunas mercedes en mate
ria de alcabalas que devolviesen "alegria y ánimo a todo el reyno"'"'. Pero, muy pron
to se vio que el éxito obtenido en la empresa portuguesa no producía tales efectos y, por 
el contrario, la presión hacendística parecía que no dejaría de crecer. Así, en junio de 
1581 el Cardenal Granvela insistía ante Zúñiga en que: 
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"... harto temo que nos ayan de succeder inconvenientes por la opinion de los de 
la hazienda, que paresce tengan fin de ruynar todos los estados que su magestad 
tiene fitera de Castilla, digo de Castilla porque Ve. sabe lo que passa con Aragón, 
Cathaluña y Valentia y sabe dios lo qué será de Portugal salido que sea su mages
tad de allá"^-^\ 

La siempre temida opinión de los de la hacienda era, había sido y será a lo largo de 
todo el reinado de Felipe II elemento clave para explicar buena parte de las críticas que 
mereció el rey. Con propiedad, debemos separar de éstas aquellas otras que tenían que 
ver con la prodigalidad en los gastos. Aunque determinadas empresas, ante todo la 
construcción de San Lorenzo de El Escorial, fueron censuradas por su elevado coste, no 
parece que a Felipe II se le hubiera negado la necesidad de ser un príncipe de magna 
liberalidad. En esto, ya, por ejemplo, desde la Apología de Marcos Filipe, publicada en 
1545, se reconocería que el decoro de la majestad llevaba aparejado un volumen de 
gasto también, digamos, mayestático^^\ Lo que sí se censuraba, obviamente, era qué 
empresas debían financiarse y qué parte de las cargas que acarrearían debían correr por 
cuenta del reino y los distintos estados. 

En esto no se equivocaba, político, el embajador Averardo Serristori cuando, en 
1553, aseguraba que uno de los mayores trabajos del futuro Felipe II iba a consistir en 
convencer a sus propios vasallos de que financiasen una guerra que ellos no considera
ran suya''*. Ni tampoco lo hacía, cómico, Francisco de Velasco al reservar buitre para 
llamar al Consejo de Hacienda en una cifra para su correspondencia secreta''". Ni tam
poco, por último, erraba, lapidario, Justo Lipsio cuando en sus Políticas proclamaba 
que "aquestos perros comerán a su Acteón" refiriéndose, claro está, a los recaudadores 
de tributos"^'. 

Como casi siempre, a lo largo de la década de 1570, el Rey Católico justificaba sus 
exigencias en materia hacendística presentándolas como necesarias para poder conti
nuar con ese ideal que tópicamente se denominaba Defensión de la Fe. Así, en 1574, 
se aseguraba que debía ayudarse al rey en lo que "pretende que es buscar modo para 
defender lo figurado de aquel templo que es la yglesia de Dios y poner remedio al peli
gro común""". Pero este argumento, cuya formna en las cortes ha sido de sobra debati
do" '̂, vino a chocar con los eclesiásticos, con especial virulencia a propósito de la cono
cida cuestión de la venta de rentas, jurisdicciones, pueblos o vasallos de la Iglesia 
abierta, descarnadamente ya, en 1574. 

Dada su particular formación, los eclesiásticos que escribieron contra la venta de 
vasallos estaban en inmejorables condiciones para reaigüir las razones que de parte del 
rey se esgrimían como justificación de la necesidad de aquellas desmembraciones y 
posteriores ventas. Un pasaje de la Carta de Sancho Busto de Villegas parece a este res
pecto ejemplar. 

Después de haberle recordado al rey la delicadeza de la Santa Madre Iglesia y su 
prontitud a huir "de donde no la tratan bien", el Gobernador del Arzobispado de Tole
do evocaba su aflicción fugitiva: 

"... y asi por malos tratamientos que le hicieron en Asia y África huyó en los tiem
pos pasados, y .se vino a Europa, y por la misma causa ha temido en los nuestros 
de algunas provincias de Europa, como son Alemania, Inglaterra y parte de Fran-
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cía, y se ha acogido a Espana debajo de las alas, protección y amparo de V.M., 
dándole por ello nombre de Católico"'^^\ 

De igual forma, fray Hernando del Castillo, Prior de Atocha, advertía al propio Feli
pe II en un Papel que era incomprensible que quien se tenía como "hijo, capitán y 
defensor de la causa de Dios" no podía dar aquel paso, renunciando a continuar con el 
expediente para que, así : 

"... quando en los siglos venideros vaya por el mundo el esclarecido nombre de 
V.Magd. en historia paresca de mayor exemplo esta moderación Christiana que no 
decir que en sus felicíssimos tiempos la hacienda y authoridad de las iglesias se 
vendió y consumió"'^'''. 

No se servía, no, a la Cristiandad de aquella manera, porque, muy al contrario, esa 
pérdida de hacienda y autoridad sería la puerta que conduciría a la ruina también en 
materias de fe " 

"Ya la gente de malas entrañas dice -apunta el Prior de Atocha- que por qué tiene 
la iglesia vassallos que es bien que se les quiten y que no an menester lugares ni 
hazienda ni trymphan de ellos y otro día dirán que les sobra el breviario, que es 
religioso término el hablar tan mal"^^^\ 

Una y otra vez, el rey hubo de oír este argumento que hacía coincidir la prosecución 
de su política mediante tales medios con la abierta posibilidad de que lo que se perdie
se fuesen sus propios reinos católicos. "Los graves perjuicios que de estas vienen son 
muy notorios -insiste Busto- y el mayor de ellos es desautorizar la Iglesia y prelados, 
como se hizo en Alemania y Inglaterra, que fue fundamento, origen y principio de la 
perdición de aquellos reinos y estados, que tan antiguos y católicos eran"'̂ *'. 

Toda esta insistente repetición de la incongruencia que suponía desautorizar a la 
Iglesia en sus reinos se completaba, además de con curiosos dictámenes de tono arbi
trista sobre los males para la riqueza del reino"'**, con alguna digresión teórica acerca de 
los límites tanto de la autoridad pontificia como de la real. En esto último, el Memorial 
de 1575 sentenciaba que "engaño es pensar que el reyno es por el rey y para él y para 
enrriquecerle", siendo, por el contrario, "quel rey le hizo dios para el bien del reyno y 
para su prosperidad y conservación"'*". 

Si tantos argumentos de una u otra naturaleza no se creían suficientes para lograr que 
el rey desistiese de vender los vasallos se pasaba a una línea argumental verdadera
mente terrible: recopilar todos aquellos casos de príncipes cuyos adversos sucesos habí
an venido de robar los bienes de la Iglesia y que, en consecuencia, se habían justamen
te merecedores de los peores castigos divinos'̂ ". Velis, nolis, Felipe II debía abandonar 
aquella loca venta que indignaría a Dios y que tan mal se avenía con su instituto de Rey 
y de Rey Católico. 

La defensa de los planteamientos de Felipe II, porque, claro está, también se escri
bieron textos favorables a sus postulados, debía desmontar toda esa argumentación y, 
en efecto, así se hizo con gran vehemencia, como la que muestra el autor de la Carta 
respuesta a Busto de Villegas al proclamar que "ossaría predicar por estas plazas o 
morir padeciendo por ello martirio"'̂ '̂. En ella se insiste, en primer lugar, en la grave
dad de los peligros que entonces padecía la Cristiandad, a los que sólo el Rey Católico 
parecía dispuesto a acudir, calificándolos de peligro común para todos'''̂ *. En segundo. 
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se intentaba demostrar que se trataba de vender bienes superfinos y nada necesarios 
para la edificante vida que debían llevar los buenos prelados y pastores, entrando en una 
diatriba sobre los bienes eclesiásticos que merece la pena recoger: 

"Qué authoridad ni utilidad recive la Yglesia que la Dignidad y canónigo y los 
demás ricos ecclesiásticos haviten en ociosos palacios, entapizados de oro y seda, 
la mesa muy lata y abundosa, la casa llena de criados, la cavalleriza poblada de 
muías y cavallos y todo lo demás a este tono?'-**^ 

O 

"Qué utilidad traite a los templos muchos qüentos de maravedises que andan en 
poder de mayordomos de yglesias? porque, aunque las que están favricadas ador
nadas tengan necesidad de ir reparando lo que se va consumiendo, bien vemos en 
las demás de ellas sobrar mucha suma, a cuya causa se inventan fábricas poco 
necessarias"^*^^. 

De esta forma, se intentaba vincular la venta de vasallos a una renovación eclesiás
tica cuyo sentido último -"desterrar los faustos mundanos de la Yglesia de Dios y de 
sus ministros"'**- superaba con mucho las necesidades que padecía la hacienda real. 
"Quanto más servicio era a Dios -dice el autor de la citada Carta respuesta de 1574-
que el Prelado con todas sus fuerzas favoreciese en esta tan santa guerra que en athe-
sorar riquezas para dejar memorias, aunque sean santíssimas?"''">. 

Pero, volviendo a los textos de eclesiásticos contrarios a la venta de vasallos, tam
bién éstos tenían mucho que decir en otra materia que no tenía que ver con la disputa 
jurisdiccional. Nos referimos a la actitud que manifiestan ante las formas adoptadas 
para el despacho de su Majestad, así como a la condición y elección de sus ministros. 
Aquí, los papeles de la polémica de 1570 entran de lleno en el importantísimo asunto 
de cómo y con la ayuda de quién debería el rey adoptar sus decisiones, debate omni
presente en tiempos de Felipe II, pero especialmente vivo en esa precisa década, y en 
el que puede reconocerse la propuesta de reivindicar, entre nobles y letrados, una voz 
propia para los clérigos. 

En el severo e inteligente Memorial de advertencias dado a Felipe II por "su indig
no capellán" figura un reproche que corre riesgo de pasar inadvertido entre tantos y tan 
graves reparos que allí se le presentaban al monarca. A juicio del anónimo eclesiástico, 
aquella República de sus reinos de España estaba siendo regida de una manera nueva 
en la que, se diría, había dejado de dudarse: "agora no parece que se duda nada", pro
clama con sencillez casi lapidaria* '̂*. 

Tan particular afirmación se hace en el segundo de los siete capímlos del Memorial, 
el que tiene por objeto advertir al rey de las quejas que provocaba la forma de "consul
tación" seguida en ciertas materias graves, en las cuales, se asegura, sorprendía que se 
dudase tan poco'̂ ". En dicho contexto, el citado reproche equivalía a una suerte de des
calificación porque dudar, en su sentido de era considerada parte necesaria del buen 
consejo y, por tanto, su absoluta ausencia podía ser entendida como principio del mal 
regimiento. Así, por poner un solo ejemplo, en el sermón de la festividad de Santo Tomé 
Apóstol que el rey pudo oír en la Capilla Real de Bruselas en 1555 se aseguraba que: 

"El consejo en las cosas de estado no es otra cosa que un discurso de los negocios 
que se proponen, dudando en todas las circunstancias y en cada una dellas con-
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traponiendo las dificultades que pueden ocurrir y resolviendo o decretando con el 
verdadero remedio o con el mejor medio que sea posible y que estos discursos, 
dubdas y objectiones se hagan no a ciegas ni por antojos, sino por arte i razón y 
reglas ya proveídas y exsaminadas con la spiriencia"^^°\ 

Todas esas medidas que se estaban adoptando y que tan nefastas resultaban a los 
ojos de muchos venían, precisamente, de los malos ministros que tenía Felipe 11, ante 
todo los del Consejo de Hacienda'̂ ", que eran los que menos parecían dudar y en mate
rias en la que, sin embargo, esto era especialmente necesario. Ellos eran los que "le 
ponen en que saque la sangre a los reynos y a sus vasallos para que ellos tengan qué 
hurtar y en qué untarse las manos, aviendo todo de passar por ellas"" '̂. 

Esos malos ministros, del tipo, se dice, de los enriquecidos Ruy Gómez, Melchor de 
Herrera o Francisco de Gamica, expresamente mencionados por el autor del Memorial 
de advertencias de 1575, deben ser sustituidos por otros que se atrevan a decir la ver
dad a su Majestad. Los propuestos para consultarle en la cuestión de la venta de vasa
llos deberían haber sido teólogos, proponiéndose que, en general, el rey contase con 
obispos en sus consejos y que se crease uno nuevo, el de Conciencia, dándose, además, 
un papel preponderante al confesor, primer y principal consejero de un Rey Católico. 
Pero Felipe II debería hacer más, debería desentenderse de los papeles, dejar de estar 
asido a ellos como le recomendaba Luis Manrique en 1577 y volver a hacerse público 
a todos sus vasallos, insistiendo, en primer lugar, en la audiencia, un estilo de gobierno 
que permite ver y ser visto, oír y ser oído. 

Como se sabe, la paulatina implantación de la consulta escrita en el despacho había 
propiciado la retórica de ocultamiento que tan querida le fue a Felipe 11 y que éste prac
ticaba no sólo ocultándose tras inmensos rimeros de papeles, sino también yendo con
tinuamente de un sitio real a otro o poniéndose al resguardo de las comunes miradas 
tras la cortina de su capilla en el Alcázar. En esto último, se insiste en que habrían de 
recuperarse formas tradicionales de presentación de la majestad, como la asistencia del 
rey a alguna iglesia para oír un buen sermón ante los ojos de sus subditos, "y en esto 
no perderá ninguna authoridad que ansí lo hazía su padre el emperador"*'̂ '. 

La no asistencia a sermones públicos cabía ser interpretada como signo de cierta 
tibieza en materia de religión que, si bien no afectaría al propio Felipe II, podía ser des
cubierta en algunos de sus criticados ministros de hacienda. Según el Memorial de 
advertencias de 1575, los del Consejo no santificaban las fiestas "escusándose" en sus 
muchas ocupaciones y, sin embargo, era en los sermones donde encontrarían la correc
ta doctrina de que "amen a su rey y le obedezcan y le guarden fidelidad y no le hurten 
y que no tracten de su interesse propio, sino del bien del rey y del commún de la repú
blica"*̂ "'. Lo que es más, los consejeros de hacienda habían dado en otro error como era 
el de "que no conbiene a los predicadores hablar en gouiemo ni en cosas de repúbli
ca"'-"'. 

Tras esta observación se descubre el eco que estarían logrando figuras como el Padre 
Sosa, por entonces muy activo en la misma corte con sus prédicas contra el crecimien
to de las alcabalas y que Sancho Busto de Villegas, como Gobernador del Arzobispado 
de Toledo, hubo de llamar por expresa orden del rey''*". Pero, además, ese supuesto de 
que se quería negar a los predicadores que entrasen en en cosas de república -"que va 
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camino de formada heregía"- sirve para hacer una reivindicación en toda regla de la 
necesidad de tener más presente "la ley de dios", pues no era otra cosa "lo que se pre
dica", en las materias públicas. No oír a los predicadores supondría negarse a oír la voz 
de Dios, quien "embió siempre sus prophetas y predicadores a todo género de gentes, 
reyes, príncipes, ministros, juezes para la buena administración de sus officios"'"'. Y, 
una vez más y en suma, si se continuaba con esos ministros y esa forma de despacho se 
mantendrían los abusos, se acercarían los castigos, se indignaría a la Providencia. 

III 
En apretada suma de lo que se ha venido exponiendo hasta ahora, llamamos la aten

ción sobre la necesidad de incorporar definitivamente los testimonios de eclesiásticos 
manifestados a lo largo de la década de 1570 en el hipotético corpus de críticas a Feli
pe n hechas por parte de sus propios subditos. 

Esos textos, en primer lugar, deben ser atendidos en la particular historia de la for
mulación del tópico del Rey Católico como Defensor Fidei. Éste, por supuesto, res
ponde y se fundamenta en sus propias fuentes doctrinales, pero en la que fue su cons
trucción también debería ser tenido en cuenta el polémico discurso que un buen núme
ro de eclesiásticos elaboró en la década de 1570 en contra de la política hacendística del 
monarca. Sin duda, en la definición de ese combativo tópico tuvieron que hacerse oír 
los ecos de, y la respuesta a, voces clericales que clamaban en favor de una Iglesia deli
cada que huiría, dicen, de ese Rey que se proclamaba último amparo de una Afligida 
Cristiandad. 

En segundo lugar, los textos de los eclesiásticos de la década de 1570 son muy ilus
trativos sobre cuestión menos retórica como fue la de la consulta y sus medios. Aunque 
es cierto que en esta materia entraban en juego muchas variables y equilibrios dentro y 
fuera de la corte, sin duda, opiniones como que el rey debería oír más a los teólogos a 
la hora de tomar decisiones, su sugerencia de crear un Consejo de Conciencia o la insis
tencia en la figura del Confesor como primer y principal consejero real no pueden ser 
ignoradas a la hora de estudiar el despacho de gobierno en momento tan crucial para su 
puesta en práctica como lo fue esa década. Ante todo, si se considera que en la política 
de reformación es posible oír el eco de algunas de sus propuestas y la presencia de algu
nos de sus impulsores como el propio Manrique. 

Por último, esas opiniones se vierten dentro de lo que no cabe duda fue una verda
dera polémica de papeles que cristaliza en esa forma especialísima de memorial de 
advertencias o advertimientos. En esos papeles, que parecen haber salido a la palestra 
unos en pos de respuesta a los otros, figura el desarrollo de concretos argumentos y 
temas que aparecerán en las décadas de 1580 y 1590 tanto en el horizonte internacio
nal -la así llamada Leyenda Negra tendría aquí un nuevo venero hispánico del que 
nutrirse- como en el propio reino, bien sea en la discusión de Cortes -por ejemplo, la 
cuestión de si las empresas reales se justifican o no por un "peligro común" que tam
bién afectaba a los reinos de Castilla- bien en otras críticas que se le hacen al rey y que 
son expresión de sentimientos, digamos, más populares -así, la relación de reyes impí
os contra Dios parece guardar relación con imágenes de conocidísimos sueños, cuya 
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deuda con las figuras empleadas por los eclesiásticos en los años de 1570 debe anali
zarse con sumo cuidado. 

La que a nuestro entender es la pieza capital de esa polémica, los Advertimientos de 
Luis Manrique, se ofrece como Apéndice a continuación. Constituye la presentación 
más completa de los cargos que contra Felipe II se hacían en la década de 1570 y fue 
escrito con motivo de la caída de un rayo sobre una de las torres de El Escorial la noche 
víspera de la festividad de la Magdalena de julio de 1577, ese año que abundó en varias 
señales y pronósticos, como el del célebre perro negro, y cuando el rey hubo de ir a San 
Lorenzo con "alguna guarda de alabarderos, lo que jamás antes ni después vimos" en 
palabras de fray José de Sigüenza"*'*'. Su lectura es la mejor manera de llegar a captar 
la densidad de la polémica a la que asistió la, recordemos, república de los reinos de 
España en una década crucial. 

En 1603, "por fines de septiembre", un extraño fuego que apareció en el cielo fue 
interpretado como la señal providencial que anunciaba que Felipe 11 hacía su entrada en 
el Paraíso celestial, en una escena impresionante que se ganó los pinceles de Murillo. 
Entre otros visionarios, dice haberlo visto la Monja de Marchena cuatro veces, "tres en 
sueños y la que todo el mundo lo vido"''"". Si no erraban sus cálculos, el Rey Católico 
habría pasado cinco años de espera en el Purgatorio. Quizá, nos preguntamos si no 
había estado pagando por aquellos años en los que los de su hacienda le habían puesto 
en algunos aprietos mientras él se empeñaba en poner a rezar a Castilla entera. 

APÉNDICE 

Advertimientos que D. Luis Manrique dio a su Magestad del Rey Don Felipe Segun
do nuestro señor. Papel a Philippo 2. Político.'•^^ 

Católica Real Majestad 

Sea bendito nuestro señor en el cielo y en la tierra y todas sus criaturas celestiales y 
terrenales le den gracias para siempre por sus infinitas misericordias y por la que ahora 
ha hecho con Vuestra Majestad y con toda esa casa o por mejor decir con todos estos 
Reinos y con toda la Cristiandad en no permitir que la señal de su ira llegase al apo
sento de Vuestra Majestad ni el estrago fuese más que en sola la torre cuyas campanas 
sonarán ahora derretidas por el mundo más que sonaban ahí cuando estaban sanas y las 
tañían a vuelo y unos las tañerán de una manera y otros de otra porque aunque los jui
cios de Dios son incomprensibles como lo dice el apóstol los hombres son tan atrevi
dos que muchas veces presumen alcanzarlos y se atreven a declararlos y así no se deben 
maravillar los reyes de que los hombres osen juzgar de sus obras y dar interpretaciones 
a sus palabras e intenciones y dar sentencias en pro y en contra de lo que hacen, mas en 
casos semejantes al pasado no se ofende la divina Majestad de que nos atemoricemos 
y consideremos y aunque juzguemos pues es cierto que como de libros santos y profa
nos sabemos con tales señales de su ira pretende Dios avisamos y enmendamos con 
deseo de no ejecutar en nosotros el rigor de su justicia y así no será temeridad ni peca
do creer que lo pasado ha sido para despertar y advertir así a Vuestra Majestad como a 
sus subditos entre los cuales hay muchos como yo que tenemos con nuestros pecados 
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provocada la divina ira contra nosotros lo cual aunque queramos cerrar los ojos y tapar
nos las orejas no podemos dejar de ver y oír pues con los trabajos tantos y tan grandes 
de nuestros tiempos nos lo muestra Dios tan claro y nos da voces que huyamos del últi
mo trance de su indignación que muchos buenos temen que no está muy lejos. Mas a 
todas estas señales y a las inspiraciones y voces de Dios y de sus legados los predica
dores evangélicos tenemos los ojos tan cerrados y las orejas tan tapadas que nada 
vemos ni oímos porque nos damos a entender que los rayos, tempestades, naufragios y 
terremotos y otros infortunios que Nuestro Señor dice en su Evangelio que son señales 
de su juicio son cosas naturales y acaso y que los predicadores no nos dan recados de 
parte de Dios, si no es de sus cabezas y sentidos, teniéndolos muchas veces por necios 
imprudentes, inconsiderados o apasionados y decimos que no predican ni reprehenden 
sino que [ ] de ellos cuando podrían ser que nos hablan más de parte de Dios y nos dicen 
lo que Él les ha ordenado y mandado que nos digan por esto a otros que no los envía 
Dios sino que ellos se vienen a predicarse a sí mismos les parece que les está mejor 
tomar otro camino y tal es el hablar suavemente y no mentar cosa que dé pena ni de que 
naide se sienta ni se confunda o si la materia o la publicidad los necesita a decir cosas 
amargas tráenlas tan confitadas que a cualquiera se las puede comer y luego le paga
mos su con loar su elocuencia y decir que si lo que él dijo dijera otro afrentara a 
todo el mundo y él va contento con sus alabanzas y nosotros lo quedamos con celebrar 
su comedida elocuencia y Dios quejoso de todos, de esta manera, señor, oímos los más 
de los miserables hombres todas las voces de Dios y así vamos atesorando ira para en 
el día de la ira y justo juicio de Dios. 

Mas de Vuestra Majestad Católica no se puede ni debe tener tal opinión que si tanto 
mal hubiera en el mundo ya fuéramos acabados pues por los pecados de los Reyes acos
tumbra Dios castigar a los pueblos dándoles lo que se merecen por sus propias culpas, 
así como por el contrario por la santidad del Rey disimula con el pueblo pecador y le 
espera a que se convierta y le ayuda para que lo haga y no ignora Vuestra Majestad los 
ilustrísimos ejemplos que de esto tenemos en las escrituras e historias sagradas y tam
bién en las auténticas profanas que habían de estar siempre abiertas en las cámaras y 
aposentos de los reyes cristianos para que viesen y supiesen las leyes por donde la paz 
y en la guerra se gobernaron los reyes y capitanes amados de Dios que con pequeñas 
fuerzas temporales y corporales vencieron y deshicieron las huestes innumerables, for-
tísimas y belicosísimas de los enemigos de Dios y suyos y para que entendiesen por 
donde se perdieron los inobedientes a Dios que pusieron sus confianzas en su poder y 
saber y en la grandeza de sus tesoros el mundo está lleno de tales ejemplos y no tiene 
Vuestra Majestad necesidad de irlos a buscar por puertas ajenas que dentro de su casa 
y de sus reinos de España los tiene tales y tan grandes que espanta al mundo pues por 
la santidad de los gloriosos predecesores de Vuestra Majestad no se contentó Dios con 
sólo darles gloriosísimas victorias venciendo con pocos a muchos mas también los 
quiso honrar con inviar a sus huestes visiblemente al apóstol Santiago que los acaudi
llase y ayudase pues se regían y gobernaban por las leyes puestas por Dios a los reyes 
y capitanes de su pueblo poniendo su esperanza no en sus fuerzas sino en la ayuda que 
esperaban del Señor por cuya fe peleaban y lo aventuraban todo no creo yo, señor, que 
Vuestra Majestad tiene por cosa de acaso lo sucedido, sino por muy particular aviso de 
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Dios para sí mismo y para sus reinos pues por el lugar y por la sazón de estar ahí Vues
tra Majestad y la reina nuestra señora con todos sus hijos y sobrinos y por otras consi
deraciones parece que aunque hable Dios por esta señal con nosotros mas particular
mente podría ser que hablase con Vuestra Majestad como con cabeza de todos por los 
cual siendo a Dios agradable en sus acciones puede venir gran remedio al mundo y 
teniéndole enojado gran castigo sobre todos y así no se ofenderá Vuestra Majestad que 
para lo que adelante tengo de decir le haga primero recuerdo de lo que a Vuestra Majes
tad dije una noche no sin lágrimas en la galería de Madrid uno o dos días después de 
habernos Dios hecho merced de haber dado mejoría al Príncipe de la enfermedad que 
tan al cabo le llegó que haciendo discurso del tiempo que Vuestra Majestad había rei
nado no podía dejar de estar maravillado y temeroso considerando el tiempo en que 
Dios había traído a Vuestra Majestad al mundo en el cual su Iglesia y toda la Cristian
dad estaba en el mayor aprieto y necesidad que muchos tiempos ha se había visto cer
cado de tantos y tan poderosos enemigos extraños y domésticos y que habiendo dado a 
Vuestra Majestad tantas partes espirituales, corporales y temporales como era menester 
que tuviese un rey en quien parecía que quería hacer confianza de la defensa y amparo 
de su Iglesia y de toda la Cristiandad y que en comenzando a reinar le había hecho tan
tos favores y mercedes y dádole tan gloriosas victorias que el mundo se podía dar a 
entender que Dios había enviado a Vuestra Majestad por su salvador como envió a José 
a Egipto desde ha pocos años como si se hubiera arrepentido había comenzado a dar a 
Vuestra Majestad trabajos muy grandes en sus reinos y estados y en su casa y le había 
ido gastando sus haberes y hacienda empobreciéndole de manera que por vía humana 
no parecía ya que la defensa de la Cristiandad ni aun la de sus reinos tocaba a Vuestra 
Majestad y lo que después acá ha sucedido ha apretado más esta consideración viendo 
cargar de nuevo tantos trabajos unos sobre otros que todos parecen hablar con Vuestra 
Majestad maravillávame mucho de esto y ahora más y temía y ahora mucho más de que 
nos quería hacer un gran castigo general que pues así trataba la cabeza qué podíamos 
esperar los miembros y suplicaba muy humilmente a Vuestra Majestad que mirase por 
sí y por nosotros mandando dar orden como cesasen abusos y ofensas públicas de Dios 
en todos sus estados y que Vuestra Majestad echase mano de sí mismo y considerase 
en qué podía por su parte tener ofendido a Nuestro Señor para poner enmienda en ello 
y para ayudar a esto yo le refería a Vuestra Majestad algunos cargos que se le hacían 
dentro de su misma casa y cámara por las casas y calles del lugar y en las celdas de los 
religiosos doctos y siervos de Dios y de Vuestra Majestad 

Que decían que por el agravio que se había hecho a la ánima del Emperador y a 
aquéllos a quien Su Majestad tenía cargo de haberles quitado lo que se había señalado 
para sus descargos castigaba Dios a Vuestra Majestad y le quitaba los estados de Flan-
des que había heredado del patrimonio de su mismo padre. Murmurase ahora del poco 
cuidado que parece que se ha tenido de las almas de la Reina y Príncipe nuestro señor 
las querellas y lamentaciones de todo el reino por las alcabalas y que personas cristia
nas que entendían estos negocios afirmaban que dende ha muy poco tiempo si esto no 
se moderaba no tendría Vuestra Majestad hacienda ni vasallos porque todo se acabaría 
como ahora afirman que se va cumpliendo. 
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Lo mal que se sentía y se hablaba del Consejo de Hacienda y que personas doctas y 
sieruos de Dios y de Vuestra Majestad decían que en aquel Consejo no presidía Dios, 
sino es todos los demonios del infierno y que desde que hubo este Consejo la hacienda 
de Vuestra Majestad fue de mal en peor hasta haber tenido el estado en que está y que 
de allí no salían decretos ni respuestas, sino de desconsuelo y de lágrimas que hacían a 
las gentes clamar a Dios y pedirle justicia lo mucho que se murmuraba por todos los 
estados de gentes la venta de las jurisdicciones eclesiásticas y los infortunios y malos 
sucesos que temían que a Vuestra Majestad se le habían de seguir conforme a lo que se 
sabe que hombres doctos religiosos y siervos de Dios dijeron y pronosticaron a Vues
tra Majestad de palabra y por escrito a los cuales se debe dar más crédito en cosas seme
jantes que a consejeros ambiciosos e interesados que por sus intereses para lo que 
entienden que Vuestra Majestad desea que le sea lícito sacar razones de debajo de la 
tierra y aun de el profundo del infierno para hacer que lo muy ilícito y reprobado por la 
ley de Dios parezca lícito, santo y necesario y que la murmuración de esto llegaba hasta 
decir que el día que el Corzo besó la mano a Vuestra Majestad por la ventana de Can-
tillana había dado la calentura al Infante y nos quitó Dios aquella criatura que parecía 
que había dado parabién y alegría del mundo habiendo después en otra sazón avisado 
a Vuestra Majestad de la pública querella y desconsuelo que había del estilo que Vues
tra Majestad había tomado de negociar estando perpetuamente asido de los papeles y 
que se daban a entender que principalmente lo hacía Vuestra Majestad por tener mejor 
título para huir de la gente demás de no quererse fiar de naide y que lo más se sentía 
entre otros muchos inconvenientes que de esto se seguían como es el poco despacho y 
dilaciones tristezas y desesperaciones de los negociantes que no podían en muchos días 
dar alcance a Vuestra Majestad y del pueblo que nunca le veía era ver a Vuestra Majes
tad llevar un trabajo tan grande por no querer confiar y repartir la carga con ministros 
que si no fuese por milagro como a muchos les parece que lo es naturalmente no podía 
durar la salud y vida de Vuestra Majestad en la cual según los hombres podemos juz
gar parece que consiste hoy la vida del mundo y así hacía Vuestra Majestad a Dios 
grave ofensa en no mudar o moderar mucho esta manera de negociar con menos traba
jo suyo y mas aprovechamiento y consuelo y contentamiento del mundo al cual nos 
envió a Vuestra Majestad y a todos los otros reyes que tienen sus veces en la tierra para 
que se estuviesen leyendo ni escriviendo ni aun contemplando ni rezando, sino para que 
fuesen y sean públicos y patentes oráculos adonde todos sus subditos vengan por res
puestas y por remedios de sus necesidades y trabajos y consuelo de sus afliciones lo 
cual todo llevan muchos y muchas veces con solo haber visto la cara de su rey y llevar 
una palabra buena de su boca y si algún rey en el mundo dio Dios esta gracia es a Vues
tra Majestad y por eso es mayor la culpa de no manifestarse a sus subditos. 

Dije a Vuestra Majestad cómo se quejaban todos no solo de Vuestra Majestad se les 
escondía mas de que no había dejado puerta por donde pudiesen alguna vez los mise
rables hombres entrar a representarle sus miserias y desconsuelos y a suplicarle los 
remedios y consolase estas puertas son los privados cristianos y fieles y moderados en 
las casas de los príncipes que los soberbios y ambiciosos que todo lo quieren para sí no 
son puertas sino es compuertas que sólo sirven para que no entre naide sino es ellos. 

Y que un resquicio solo que quedaba por donde los desconsolados pudiesen ver y 
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dar un alcance a Vuestra Majestad que era el Confesor también éste se había cerrado, 
pues no le había en la forma en que Vuestra Majestad y sus bienaventurados padres y 
abuelos le tuvieron de manera que parecía que Vuestra Majestad de industria se había 
poco a poco hecho totalmente inaccesible y metídose en una torre sin puertas y sin ven
tanas para no ver a los hombres ni que ellos pudiesen ver a Vuestra Majestad y que pues 
la silla y cetro que Vuestra Majestad tenía era de Dios y en su lugar estaba en la tierra 
no tuviese Vuestra Majestad en poco el tener a sus subditos descontentos y no ser señor 
de sus corazones y voluntades pues Dios que no tenía necesidad de naide en el cielo ni 
en la tierra estimaba en tanto el corazón de un pobre hombre que por haberle se anda
ba tras él toda la vida rogándole y provocándole a su amor con mil beneficios y artifi
cios y cuando le había habido se tenía por tan rico que mandaba por ello hacer públi
cas alegrías en toda su corte celestial y que los reyes no tenían más riqueza ni más poder 
de cuanto eran amados de sus subditos y que pues Vuestra Majestad con querer ver y 
ser visto de los hombres podía más que ningún otro rey adquirir y tener esta riqueza tan 
grande fuese servido de hacer más caso de ella y que por haberla diese de mano a otras 
cosas encomendándolas a fieles ministros cuales Vuestra Majestad los tiene, aunque 
descontentos y desconsolados y por eso no dejan de servir lo mejor que pueden mas 
siendo favorecidos sabrían y podrían más con más descanso de Vuestra Majestad y más 
buen despacho en los negocios. 

Habiendo después de esto cuando vino la nueva de la general rebelión de todos los 
estados de Flandes vuelto a representar a Vuestra Majestad el público y general des
contento de todos y que no había otra cosa sino murmuraciones y querellas y lágrimas 
por todos los estados de gentes y que si Vuestra Majestad fuese servido de ello vocal
mente le daría cuenta de lo que todo el mundo se quejaba a lo cual Vuestra Majestad 
me mandó de su propia mano luego en otra carta que escriviese otro papel más parti
cular para que mejor pudiese entender las cosas que en el otro papel le había apuntado 
y aguardando alguna buena sazón para dar esta cuenta a Vuestra Majestad de palabra y 
por escrito como me fue mandado no lo hecho hasta ahora que el caso presente me ha 
hecho tomar la pluma en la mano para tratar cosas semejantes por la obligación de mi 
oficio y por el ardentísimo amor con que a Vuestra Majestad sirvo y el deseo que tengo 
de sus felices sucesos espirituales y temporales en que entiendo que va la vida al mundo 
y advierto a Vuestra Majestad de que aunque dije se habla comúnmente en cada casa 
no he querido poner aquí cosa ninguna más de lo que tres religiosos hombres muy doc
tos tenidos y reputados por muy siervos de Dios me han dicho habiéndolos yo conjura
do por Jesucristo Nuestro Señor que me dijesen todo lo que ellos habían oído y tenían 
entendido de las quejas que había de Vuestra Majestad en que su real conciencia estu
viese cargada por excesos o por defectos y de que sus subditos con razón estuviesen 
agraviados y quejosos y habiéndolos consultado a cada uno por sí sin haber uno de otro 
me han respondido lo siguiente. 

Todos sin faltar ninguno se van luego a lo de estar Vuestra Majestad sin un muy 
docto muy prudente y muy cristiano confesor acriminando mucho el nuevo y dañoso 
ejemplo que Vuestra Majestad da en esto, pues habiendo buscado para las enfermeda
des del cuerpo y para su salud como es razón los mejores médicos que se pueden haber 
para curar las del alma tanto más peligrosas y dañosas y para la conservación de su 
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salud que importa tanto más que la del cuerpo no buscar el mejor médico espiritual que 
pueda ser habido tiénenlo por cosas muy peligrosa y de muy pernicioso ejemplo en el 
mundo de lo cual otros hablan con menos comedimiento dándose a entender que no 
quiere Vuestra Majestad confesor que pueda y quiera con autoridad divina y entereza 
apostólica decir a Vuestra Majestad la voluntad de Dios y no pasar por cosa que sea 
contra ésta y tenerse fuerte contra los que mal aconsejaren a Vuestra Majestad y aña
den más que han oído que fray Juan Regla y al que ahora oye de confesión a Vuestra 
Majestad les ha sido ordenado que no se entremetan en más que oír a Vuestra Majestad 
ni se encarguen de otros negocios siendo el confesor el medio y el camino más derecho 
por donde se han de representar a Vuestra Majestad las querellas de los agraviados y las 
cosas que de cualquier manera tocan a su conciencia y a la obligación de su oficio real. 

Sobre esto van y vienen y no se acaban de encarecer los males y daños que de esto 
se siguen al mundo y los bienes que se seguirán de tener Vuestra Majestad un confesor 
de las partes dichas y con ellas tuviese otra que yo le añado de parte de Vuestra Majes
tad y de la suya de la Vuestra Majestad que aunque resucitase muertos no lo hiciese pre
lado y que de esto viviese advertido y de la suya que muy de veras no lo quisiese ser 
sino que se contentase con su honesto y religioso alimento y no tratase de otro interés 
suyo ni de los suyos porque sin ésta, aunque tuviese las otras buenas partes, él no haría 
bien su oficio y si le hiciese en vida le podrían canonizar. 

Acriminan mucho el no parecer Vuestra Majestad y negociar por billetes y por escri
to pareciendo a todo el mundo que esto es causa que se despachen pocas cosas y tarde 
y claramente se ve y así se platica que tratando Vuestra Majestad con los ministros de 
palabra los negocios se despacha más y mejor en una hora que a las veces en muchos 
días y danse muchos a entender que Vuestra Majestad no negocia por escrito porque le 
parezca esto más conveniente, sino porque no le hable naide contra su obligación real 
que es de oír y despachar a todos grandes y pequeños y no estarían los escritorios de 
los ministros de Vuestra Majestad tan llenos de memoriales remitidos y las calles y 
mesones y posadas de hombres tristes y desconsolados y desesperados y de muchos y 
muchas que detenidos en la corte pierden las haciendas y con ellas también las honras 
y las almas que si fuesen oídos de Vuestra Majestad podrían ser despachados muchas 
veces con una palabra. 

Sienten mucho y tienen por cargada la conciencia de Vuestra Majestad en no que
rer descargarse de papeles con los fieles ministros, pues para eso los tienen Vuestra 
Majestad y todos los otros reyes y los tuvieron los reyes y príncipes del pueblo de Dios 
y los tuvo Moisés, hombre escogido por Dios de singular entendimiento naturtal doctí
simo en letras humanas vaso lleno del espíritu y santo con quien Dios hablaba como un 
amigo con otro no llevando más a su cargo de un pueblo sin casas ni rentas ni hereda
des y que por todos no serían más almas que habrá en pocas ciudades de las grandes 
que Vuestra Majestad tiene, cuyo ejemplo se ha propuesto algunas veces a este propó
sito a Vuestra Majestad por los predicadores del Evangelio más dignos de ser creídos 
que el suegro de Moisés hombre idólatra. 

No tienen por bastante descargo de esto el que piensan que daría Vuestra Majestad 
que de esa manera entiende mejor los negocios y los ministros no le pueden engañar 
porque sin hacer lo que Vuestra Majestad hace pasan y pasaron otros reyes bien gober-



CRÍTICAS AL REY EN LA DÉCADA DE 1570 119 

nados con menos trabajo suyo y de sus subditos buscando personas convenientes para 
los oficios premiando a los buenos y castigando a los malos otros añaden más que ima
ginan que Vuestra Majestad aborrece a los que le sirven y que le son pesados los que 
saben mucho y que huelga más con los que saben poco porque no le obliguen a dejar 
su parecer y voluntad no pueden llevar en paciencia que quiera Vuestra Majestad con 
daño de los negocios aventurar su salud y vida en que tanto va al mundo por no apar
tarse de su inclinación. 

Entre éstos y los otros muchos daños que de esta manera de gobierno dicen que al 
mundo se siguen tienen por muy principal el peligroso y dañoso ejemplo que Vuestra 
Majestad da en oír tan pocos sermones, el no ir como solía a las iglesias las fiestas prin
cipales y como lo acostumbraron sus padres y abuelos de Vuestra Majestad de que tanto 
se edificaban los pueblos y se encendía la gente en el celo del culto divino y se incita
ban a la veneración de los santos y a la frecuentación de las iglesias y al oír la palabra 
divina reformadora de los abusos y malas costumbres en lo cual tienen muy cargada la 
conciencia de Vuestra Majestad por la muy particular obligación que Dios le tiene 
puesta como a todos los otros príncipes cristianos de ser ejemplar y que cuando por esto 
que es lo principal Vuestra Majestad no saliese en público debía Vuestra Majestad 
salir por quitar la querella y tristeza que se tiene en todo el pueblo del no querer que le 
vean. 

Del Consejo de Hacienda dicen lo que atrás queda referido y que de él salen cosas 
que tienen más parentesco con tiranías que con justicia sienten muy mal de que este 
Consejo sea exento del de Justicia y hase oído lo que no se puede creer que hablando 
sobre esto un gran ministro a Vuestra Majestad queriéndole persuadir que este Conse
jo no fuese exento del de Justicia Vuestra Majestad le respondió que si el Turco vinie
se no defendería a Vuestra Majestad de él el Consejo de Justicia siendo ésta la que sin 
duda defenderá a Vuestra Majestad y a sus reinos de sus enemigos visibles e invisibles 
y que ningún camino más cierto se puede tomar para perderse el rey y el reino que hacer 
o permitir que se hagan sin justicias y engañen por ninguna causa o necesidad que Dios 
que pone al rey en su silla no aguarda a más de que él haga su oficio ofreciendo la 
hacienda y la persona por la defensión de su santa fe y del reino que les encomendó y 
que confiando en él le pida lo que para esto le falta para dárselo y concurrir con él y 
defender a él y al reino y darle victoria de sus enemigos. 

Para esto entiende que valdría más un Consejo de Conciencia que muchos de 
Hacienda porque de éste sabría el rey las reglas que Dios tiene dadas en las divinas 
escrituras y los ejemplos aprobados por el mismo Dios que aunque no se tomasen por 
preceptos como es necesario que muchos se tomen como quiera que el rey no pueda 
serlo a derechas sin consejos de creer es que los de Dios serían los mejores y más acer
tados en materias de estados y en las demás y no faltaría al rey que estuviese muy aten
to a seguir sus consejos y preceptos como por el contrario se ha visto que desampara y 
desecha al que sigue los contrarios de éstos con tal consejo como éste de hombres teme
rosos de Dios diestros en su doctrina, limpios de toda particular pretensión quién duda 
sino que las acciones de Vuestra Majestad irían bien ordenadas y favorecidas de Dios 
dudarlo han señor y aun reírse han los hombres sabios hijos de este siglo a quien Dios 
tiene por locos como lo son a los cuales ha parecido que los pn'ncipes no se deben 
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gobernar por las leyes de Dios que estos platican como sea verdad que sin el temor de 
Dios y noticia de su voluntad es imposible acertar bueno es señor que diga el Consejo 
de Hacienda de Vuestra Majestad que no tiene Vuestra Majestad remedio sino es de 
Dios y que quieran haberle del demonio haciendo injurias a Dios no plegué a El que en 
manos de tales teólogos ponga Vuestra Majestad su conciencia y su ánima porque lo 
mismo sería de ella que ha sido de la hacienda no hagan entender a Vuestra Majestad 
los de este Consejo que las imposiciones de la sal y de otras cosas y la persecución que 
ha dado y anda por este reino han sido de provecho ni de algún interés o entretenimiento 
que más seguro será creer que las lágrimas de muchos pobres y gentes que por esto se 
han perdido como en Asturias y Galicia y se van perdiendo y de otros que por acá han 
padecido y padecen no sólo de las imposiciones, sino de malvados hombres adminis
tradores, ejecutores y otros que llaman no sé con qué propiedad beneficiadores sino es 
con la que todos éstos se lo podrán llamar porque a sí solos benefician llevando más de 
estas haciendas que le queda a Vuestra Majestad ni sé por qué tan bien empleado se ten
drá en el cielo lo que éstos roban a Vuestra Majestad habiéndolo quitado a muchos 
pobres hombres y viudas y huérfanas inocentes y a muchos siervos de Dios de quien Él 
mismo dice que tangit vos tangit pupillam oculi mei, digo que muy más seguramente 
se puede creer que las lágrimas de éstos y sus gemidos y querellas y exclamaciones a 
Dios como un turbión ha ruinado la hacienda de Vuestra Majestad y la van acabando 
de arruinar si Dios por su misericordia no vuelve por ella mereciéndoselo por los bue
nos medios que están dichos y por otros que se dirán y pues suele Dios castigar a los 
hombres por las mismas cosas en que o por que pecan sea Vuestra Majestad servido de 
informarse de hombres santos y doctos si entiende que el grande azote que Dios le ha 
dado en la hacienda es por pecado en hacienda o por hacienda que muchos sospechan 
que es por esto y no quiera Vuestra Majestad más hacienda de la que con gracia y ben
dición de Dios pudiere haber que un real por esta vía valdría más que millares por la 
que los hijos de este siglo quieren que se procure como se ha visto desde el principio 
del mundo y se verá hasta que se acabe ni Dios obliga a Vuestra Majestad a acrecentar 
lo que heredó por vías de guerra, fraudes y violencias sino a conservar lo que le ha dado 
conforme a sus leyes y tratar también y con todo cuidado esta heredad que le enco
mendó que Él eche su bendición sobre Vuestra Majestad y sobre ella y guarde y pros
pere a Vuestra Majestad en ella y con ella. 

Todos dicen que Vuestra Majestad ignora la grita y lágrimas y exclamaciones a Dios 
que hay por todo el reino por causa de las alcabalas y de las vejaciones, injusticias y 
tiranías de los administradores y cobradores de ellas y por la ruina de los tractos y la 
última pobreza y perdición de tantos hombres y mujeres que de ellos se mantenían que 
de hambre se van perdidos por el mundo ellos a ser ladrones y ellas a ser malas muje
res, muchachos y muchachas que para siempre no dejarán esta manera de vida todo por 
haber cesado los tractos en que se acomodaban en que tanto Vuestra Majestad podría 
lícitamente y sin querella de naide interesar y así afirman que los que bien lo conside
ran y entiende que va camino de perderse todo porque acabado el dinero y los hombres 
no hay qué esperar y pues esto y todo lo demás de maldiciones y malas voluntades, 
murmuraciones y querellas a Dios se entiende que es a Vuestra Majestad notorio no hay 
más que decir en este particular sino es suplicar a Nuestro Señor que Él alumbre a Vues-
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tra Majestad para que en esto y en todo entienda y cumpla su santa voluntad y suplicar 
también a Vuestra Majestad que sobre esto consulte no letras de seglares ambiciosos y 
mucho menos las de los teólogos que también lo fueron, sino las de hombres santos 
Hbres de toda ambición y aunque el parecer y consejo que estos dieren de parte de Dios 
y de su ley no parezca tan provechoso Vuestra Majestad sea servido de tomarle y 
seguirle que sin duda saldrá mejor y cuando Dios por su secreto juicio permitiese otra 
cosa que no habemos de creer que la permitiría muy gran ganancia habrá Vuestra 
Majestad hecho en salvar su conciencia que monta más que todo lo que vale el mundo. 

Tienen por muy cargada la conciencia de Vuestra Majestad por lo mucho que sus 
ministros de justicia procuran derogar y quitar el derecho eclesiástico y alzarse con ello 
con grande ofensa de Dios, disimulando ellos muchos pecados públicos que la Iglesia 
solía punir y castigar como son amancebamientos y otros pecados cuya animadversión 
derechamente por los santos cánones pertenece a la Iglesia y aunque está bien que las 
justicias seglares previniendo conozcan de ellos contra los seglares mas lo que común
mente pasa y especialmente en esta corte es no consentir a los jueces eclesiásticos que 
castiguen ni castigar ellos y por lo que aquí en los ojos de Vuestra Majestad pasa se 
podía entender lo que en otros cabos será no hay alguacil que se tenga por hombre si 
por cualquiera ocasión no quebranta las inmunidades eclesiásticas y así la Iglesia usa 
de sus armas que son las censuras luego se despacha cédula de Vuestra Majestad man
dando al obispo o juez eclesiástico que absuelva o se salga del reino, aunque le hayan 
ahorcado un clérigo. 

Laméntase mucho toda la gente de la suerte de Dios que son los eclesiásticos, cléri
gos, frailes y monjas del despojo de las dignidades, rentas, haciendas y otra comodida
des eclesiásticas, porque, aunque la Iglesia estuviese muy rica, no le convenía al Prín
cipe despojarla so color de necesidad alguna, sino inducir a los eclesiásticos a que se 
reformasen en sus demasías cuando las hubiese que haciendo esto es cierto que las ren
tas se gastarían en hacer buenas obras y una de ellas sería socorrer a Vuestra Majestad 
en sus necesidades. 

Dicen que, aunque Vuestra Majestad con necesidad y con pretexto de volver por el 
reino y por la fe haya metido la mano en la hacienda de la Iglesia, no está seguro de no 
haber hecho a Dios mucha ofensa no habiéndola metido tan cargadamente primero en 
la de los seglares para venir a más no poder a echar mano de la Iglesia de Dios, la cual 
El quiere que tenga bienes temporales para que mejor puedan ser ministros vacar a los 
esporituales y que para haberse de hacer cosa semejante primero se ha de tener verda
dera satisfacción de que no hay otro remedio y que éste lo será eficaz para salir de las 
urgentes necesidades ofrecidas en socorro del Reino y de la Fe por cual por más que se 
diga ellos lo tienen ahora por muy sospechoso por la razón que está dicha y en cuanto 
se saca de las ventas de jurisdicciones de la Iglesia apenas hay para cumplir el asunto 
que se toma con un malvado logrero de manera que no parece que en esto se hace más 
que empobrecer la Iglesia para enriquecer logreros que no hay corazón que no rompa 
de dolor viendo que a poder de públicos enemigos de Dios vayan a parar los lugares y 
tierras que los santos reyes amigos de Dios dieron a la Iglesia en reconocimiento de las 
gloriosas victorias que Dios les había dada por donde merecían que les diese otras 
muchas y mayores y ahora parece que Vuestra Majestad las vuelve a enemigos de Dios 
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porque ellos vuelvan a Vuestra Majestad algo de lo que con pública ofensa del mismo 
Señor y suya le han robado y por lo que todo esto ha lucido se deja entender que tan 
agradable ha sido la divina Majestad lo que su Iglesia se ha sacado piega a Dios, señor, 
que en lo que queda de pasar salgan más falsos profetas, los que de palabra y por escri
to hombres doctos y siervos de Dios y de Vuestra Majestad le han dicho pronosticado 
procurando apartar a Vuestra Majestad de este propósito. 

En este cuento de las vejaciones de la Iglesia ponen por muy principal la de las ane
xiones de los beneficios curados a la casa y monasterio de San Lorenzo el Real y car
gan por ello mucho la conciencia de Vuestra Majestad por el notable daño que las igle
sias y el culto divino, los curas y sus feligreses han recibido y reciben a que no se satis
face con decir que se han puesto clérigos en algunos anexos a donde no los había, pues 
todos quedan tan pobres que no tienen lo necesario para sí cuanto más para socorrer a 
las necesidades de sus feligresías que es inconveniente no sólo para los cuerpos mas 
también para las almas porque el pobre que en su enfermedad y extrema necesidad no 
es socorrido del cura no se puede persuadir que el no darle su padre y pastor es por no 
poder sino por no querer y por el mismo caso él y todos los demás le tienen en pose
sión de hombre avaro y sin misericordia y tienen poca devoción con él y con su doctri
na que como estaban acostumbrados a recibir Umosnas de los curas cuando eran ricos 
llevan muy mal la falta de este socorro. 

Que dado caso que algunos hubiesen sido ruines y estando ausentes no hubiesen 
tenido la cuenta que debían con sus iglesias y feligreses otros eran tan buenos que 
enmendaban las faltas de estos, que en Valdemorillo cuando pasaron por allí los cuer
pos reales me certificó mi huésped que siendo él mayordomo de la iglesia en poco tiem
po le había dado Don Pedro Sarmiento más de mil y cuatrocientos ducados para la obra 
de la iglesia y de que ordinariamente le enviaba ornamentos y por cualquier dinero que 
le costase tenía siempre muy buenos tenientes. 

Yo he sido cura, como Vuestra Majestad sabe, y sé por experiencia lo poco que pue
den los curas con el pasto espiritual de la doctrina cuando no acuden a sus feligreses 
pobres con el subsidio corporal. Otros sientan lo que quisieren que yo no daría mi voto 
jamás para la anexión de ningún beneficio curado. Sospechan y aun creen que en estas 
anexiones hechas a San Lorenzo no han faltado simonías y desean que Vuestra Majes
tad quiera ser informado si también las ha habido algunas veces en los obispados. Sien
ten muy mal del estanco puesto en los brebiarios y misales y toda suerte de libros ecle
siásticos con el cual dicen que se ha llevado vejación de que no se pudiese escapar nin
guno que fuese de la suerte de Dios pobre ni rico porque no quedase entre ellos perso
na que no tuviese querella de Vuestra Majestad desde los más principales prelados hasta 
los pobres clérigos mercenarios que no tienen con que comprar una camisa y hasta el 
fraile descalzo y la monja descalza y no saben que Vuestra Majestad o por mejor decir 
los que en esto han pretendido dar contento a Vuestra Majestad engañándole como en 
otras cosas muchas los ha querido hacer tributarios en todos estos reinos y en los de las 
Indias de cien frailes de San Lorenzo que por la gracia de Dios y de Vuestra Majestad 
no murieran de hambre, aunque no se les diera este tributo. 

De lo que desde el principio que esto se comenzó a tratar se sintió de ello entre todos 
estados de gentes y de lo que me dijo el Obispo de Segovia que fue lo mismo que todos 



CRÍTICAS AL REY EN LA DÉCADA DE 1570 123 

los demás sentían y decían aunque no sé si cuando en ello hablaba con Vuestra Majes
tad mudaba el lenguaje yo avisé a Vuestra Majestad y a fray Juan Regla lo dije y con 
Villalba que sentía mal de mí en este particular porque no me confirmaba con su ambi
ción, lo traté diversas veces y la última muy pocos días antes de que muriese a ruego 
de fray Juan Regla estándonos vistiendo entrambos en la sacristía para decir misa en la 
cual le concluí lo mal que lo hacían él y todos los que engañaban a Vuestra Majestad 
en persuadirle que hiciese una cosa que ellos sabían que tan mal recibida y tal murmu
rada era de todo el mundo y aunque no tuvo qué responderme en disculpa suya y se iba 
a decir misa no me prometió la enmienda ni se si le dieron lugar para ella porque luego 
le dio el mal de la muerte. 

Dicen que cuando toman estos libros en las manos antes se acuerdan de quejarse a 
Dios del precio excesivo de ellos que de rogarle por Vuestra Majestad y que no se puede 
dejar de sentir que permitiéndose imprimir libremente libros profanos por muchos 
impresores porque haya abundancia de ellos en moderados precios en solos los libros 
divinos se ponga estanco en perjuicio de las iglesias y de tanta gente pobre eclesiástica 
y que cuando se confesase poderse hacer esto rigurosamente no se había de hacer como 
el apóstol San Pablo dejaba muchas cosas y que no puede ser agradable a Dios ni a los 
hombres quitar de lo necesario para el estado y naturaleza del eclesiástico para aplicar 
a lo superfluo del fraile de San Lorenzo pues no es tan gran bien éste que por él se haya 
de hacer una indecencia como ésta que aun otro peor nombre le dan. 

El no asistir Vuestra Majestad en persona a los consejos de Estado por ser ésta una 
de sus mayores obligaciones tienen por gravísima culpa de donse se siguen muy gran
des inconvenientes en los consultantes que en ausencia de Vuestra Majestad les queda 
más lugar para seguir sus pasiones y para advertir menos en lo que han de aconsejar que 
sólo por relación del secretario no se puede entender el celo de quien sirve y del des
cuido de quien falta ni Vuestra Majestad puede también ni tan presto atinar a lo que más 
conviene y dar su resolución y en demandas y respuestas se va el tiempo y hye la sazón 
y se pierden los negocios y con esto se da lugar a que si uno está de parecer contrario 
a todos los demás por salir con la suya particularmente de palabra o por escrito infor
me contra los otros y pierda el Consejo su derecho y autoridad luego hacen gran cargo 
a Vuestra Majestad del no dar audiencia a ministros principales como está dicho donde 
se sigue el despacharse poco y tarde y el andar los mismos ministros descontentos y 
desgraciados los cuales si son hábiles y files quiere Dios que sean oídos y favorecidos 
y sino no son para los oficios en que están sean removidos de ellos y puestos en otros 
en que se entienda que podrán servir o se les haga otra merced y de esta manera haría 
y crearía Vuestra Majestad hombres de quien tanta falta se entiende que tiene por haber 
dejado acabar los que crió el Emperador y no haber hecho Vuestra Majestad otros que 
pudieran entrar en lugar de aquéllos y qué tan gran daño sea éste Vuestra Majestad lo 
puede entender y sentir mejor que naide. 

Particularmente es Vuestra Majestad murmurado de que no se fía de nadie ni da 
oídos con eficacia a personas de suerte que dicen que Vuestra Majestad ha venido de 
un extremo a otro que en tiempos pasados se entendía que Vuestra Majestad no hacía 
más de lo que uno o dos le decían y por aquéllos se gobernaba todo y que por evitar 
aquella opinión ha dado Vuestra Majestad en no confiarse de nadie y para remedio de 
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esto les parece que sería acertado fonnar un consejo de personas graves con el cual 
Vuestra Majestad comunicase todas las ocurrencias que un consejo nunca se dice que 
gobierna al Príncipe sino que el Príncipe gobierna todas sus cosas con los de su conse
jo ni sin él puede parecer bien ni tener opinión de acertado príncipe y cuando son 
muchos unos a otros se templa y ninguno lleva la ventaja, sino solo el Príncipe cuyos 
ministros son los del Consejo. Del no fiarse Vuestra Majestad de naide dicen que hay 
universal descontento en todas las naciones porque cuando un hombre cae en opinión 
de difidencia jamás hará cosa con gusto ni contento de Vuestra Majestad ésta afirman 
ser querella no sólo de España mas de todas las naciones extranjeras que tan bien dicen 
que lo hace Vuestra Majestad por confiar más de solo su parecer que del de otros 
muchos que fue cosa siempre muy peligrosa en todo género de hombres y más en los 
príncipes. 

Entre las cosas que a Vuestra Majestad le están muy notadas y murmuradas de todas 
suertes de gentes y más de los que más saben de negocios de conciencia y de gobierno 
es la dilación de la provisión de las iglesias siendo muy manifiesto los inconvenientes 
y daños y ofensas de Dios que de esto se siguen no pueden hablar otra razón de parte 
de Vuestra Majestad sino es atender a salvar cosas voluntarias de mercedes que no sola
mente no disculpa a Vuestra Majestad mas le deja cargado con mucha nota de culpa y 
Vuestra Majestad se carga de muchas importunidades que con la breve resolución escu-
saría. 

Dicen que hay quejas públicas de manifiestos agravios que salen de consejos seña
ladamente del de Hacienda que si son verdad saben más a tiranías que a justicia por 
donde hay gran grita de gente agraviada sin remedio de ser desagraviada y no puede 
dejar de subir al acatamiento de Dios para que de su mano venga el castigo sobre quien 
no examina estas culpas para que se atajen y castiguen llevándolas tan adelante el 
demonio del mundo y la carne especialmente ésta que consta por experiencia que acaba 
negocios que por otra vía no tendrían remedio la cual es cierto que pocas veces se 
encarga de la defensa de la justicia, sino es imaginada. 

Fue muy bien recibido y muy loado de todos los estados el santo celo y propósito 
con que Vuestra Majestad fue servido de mandar que hubiese junta de reformación y 
esperaba todo el mundo muy grandes y muy buenos efectos de ella, no solamente para 
los reinos de Vuestra Majestad mas que se había de extender a otros reinos cristianos 
con gran gloria de Dios y del renombre católico de Vuestra Majestad, lo cual visto por 
el demonio enemigo de todo bien y amigo de llevar adelante los abusos y malas cos
tumbres con que él tiene perdido el mundo y entendiendo éste que no podría volver a 
Vuestra Majestad atrás de su santo propósito echando algunos de los de su opinión que 
dijesen que esto no convenía despertó ministros principalísimos de Vuestra Majestad 
que eran los primeros que habían de favorecer esta demanda que persuadiasen al prin
cipal de este consejo y de todos los demás que en esto se hacía agravio al Consejo Real 
y desde aquel punto las cosas que hasta allí se habían propuesto y tratado se le remitie
ron y lo mismo se hizo en todas las que después se propusieron respondiendo a cada 
proposición eso es del Consejo adonde se hundió todo que era lo que el demonio pre
tendía y estando el mundo esperando lo que tengo dicho salieron con unos pregones dos 
cosas de risa y así la primera aclamación que se había dado en alabanzas del santo celo 



CRÍTICAS AL REY EN LA DÉCADA DE 1570 125 

de Vuestra Majestad y de todo el bien que se esperaba vino a parar en mofa de los que 
temían que los habían de reformar y en tristeza y murmuración y querella de todos los 
que lloran la perdición de las costumbres y que ven claramente a Dios enojado y temen 
un día de estos el último castigo de los que más y de los que lo considere pues Vuestra 
Majestad como rey tan católico y a quien Dios ha de pedir estrechísima cuenta del pue
blo redimido con su sangre que le encomendó si cuando le tomare esta cuenta estará 
bien disculpado con decir que por el pundonor de los de su Consejo y porque ellos y 
sus mujeres no gustaron de ello por lo que Dios y ellos se saben dejó Vuestra Majestad 
de ejecutar las santas inspiraciones que tuvo de Dios y lo bueno y necesario que Vues
tra Majestad deseó y entendió que a su reino convenía para librar a sí y a él de la ira y 
la justa indignación de Dios que tan clara se ve y no es la menor señal de ella ésta que 
voy tratando antes podría ser que fuese la mayor y también considere Vuestra Majestad 
que podrá sentir Dios cuando por vía de buen gobierno o que algunos particulares no 
recibir pesar o disgusto se hacen o se permiten públicas ofensas suyas que por otro tal 
ejemplo quitó Dios el reino al rey que Él mismo había escogido para su pueblo y de 
lance en lance habiéndole también por su pecado privádole de su gracia no paró hasta 
permitir que él con el pueblo a quien quiso más agradar que a Dios fuese desbaratado 
y muerto en los montes de Gelboe y quedase su alma sepultada en el infierno. 

Yo, señor, muy desconsolado vivo de ver que habiendo Dios dado a Vuestra Majes
tad tan buen celo sobre tan buen entendimiento se deje Vuestra Majestad llevar de 
ministros que ni lo uno ni lo otro tienen como Vuestra Majestad y por no decir unas 
palabras quiero o mando se están en pie públicas y grandes ofensas de Dios y vayan 
cobrando mayores fuerzas y aun haciéndose canonizar en el pueblo y que siendo la 
corte de Vuestra Majestad la escuela general a donde los hijos de príncipes y señores 
que han de ayudar a Vuestra Majestad a gobernar y defender sus reinos y sus propios 
estados y haciendas poniéndolo todo en sus personas cuando fuere menester al tablero 
por la defensión de la Fe y de su rey y reino vienen a aprender cristiandad y todas bue
nas disciplinas de señores y caballeros cristianos ninguna se sabe que se platique en ella 
porque toda la ilustre y generosa juventud que aquí está y pingúese a Dios que no pudié
semos juntar con esta buena parte de la senectud no atiende a otra cosa sino a comer y 
beber con el mayor regalo y glotonería que ellos pueden y a juegos y trampas y a car
nalidades y deshonestidades sin ningún término ni vergüenza de Dios y de los hombres 
metidos como mujeres en coches por las calles de la corte y si por desdicha salen algu
nas veces de ellos dan consigo en sus cuartagos con sus gualdrapas de seda honrando a 
los Iodos y muladares de Madrid y a las callejuelas infames por donde sus padres y 
abuelos cortesanos y hombres como ellos se afrentaran de que los vieran ir sin ejerci
tarse en cosa de armas ni de caballos ni otros nobles ejercicios que debían tener y tra
tar siquiera para alentarse. 

Mas no es justo que se calle lo bueno que estos caballeros tienen ya que se han apun
tado algunos defectos suyos que el oír cada día misa que ésta nunca se deja mas la devo
ción y decencia con que están en ella y a lo que muchas veces van a ella díganlo los 
clérigos que lo ven en las iglesias y si no sáquelo Vuestra Majestad por lo que ve en su 
Real Capilla pasa que de allí se podrá entender lo que osan hacer por otras iglesias 
adonde no los puede ver Vuestra Majestad ni otras graves personas a quien hayan de 
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tener respeto y los años que se gastan en tal vida como ésta se ponen a cuenta del ser
vicio de Vuestra Majestad para ser premiados con las encomiendas que se fundaron 
para la defensa de la Fe y del Reino y mueran de hambre los que sirvieron en la guerra 
pues no parecieron en esta santa representación de la corte por querer más ir a trabajar 
y morir por Dios y por Vuestra Majestad 

Ésta, señor, no es acusación mía, sino de otros mejores que yo, que sienten estas 
cosas y las lloran más amargamente que yo. Vea Vuestra Majestad si pudiendo reme
diar estas faltas y excesos y otros muchos con sola una palabra y algunas veces con un 
mal semblante si le será hecho cargo de ello en el juicio como a rey y padre y señor y 
preceptor de todos sus subditos y principalísimamente de estos cuyas buenas y malas 
costumbres tanto bien o mal se puede seguir y se sigue al mundo. 

Bendicen el santo celo de Vuestra Majestad en lo de la reformación de las órdenes, 
mas sienten muy mal de que esto se encomiende a clérigos o personas seglares o reli
giosos de otras órdenes, pues no hay alguna tan desamparada de Dios que no tenga per
sonas a quien muy seguramente se puede esto encargar y querrían ver que junto con 
esto mandaba Vuestra Majestad eficazmente reformar su casa y corte de cuya buena 
reformación saldría la de todo el Reino y aun de la Cristiandad. 

Estos mismos que tienen muy loado el estilo santo que Vuestra Majestad trae en 
mandar encomendar oraciones pidiendo a Dios misericordia en las necesidades que 
ocurren dicen que aprovecha poco estándose por otra parte poniendo o permitiendo 
estorbos para que Dios no lo haga y osadamente atribuyen a esto el poco afecto que las 
que se han encomendado han hecho. 

De los malos juicios que de Vuestra Majestad se hacen he dejado para el cabo el que 
yo menos creo y que más pena me da, que es decir que Vuestra Majestad está aconor-
tado a que todo se pierda y que por esto no cura de hacer diligencias bastantes o con
venientes para conservar lo que Dios le dio. Y afirman que de esto se habla con mucha 
libertad entre las naciones fuera de España y aun dentro de ella. Y así andan los hom
bres tristes prometiéndose que todo se ha de perder y ellos con todo esto los buenos que 
los inquietos y malintencionados tomanlo por fundamento de lo que pretenden.. 

Yo he sido muy largo por representar mejor a Vuestra Majestad lo que aquí he dicho 
de las quejas y juicios que se hacen por no saber si otros ministros y criados de Vues
tra Majestad mejores que yo se han encargado de hacer a Vuestra Majestad este servi
cio como todos lo tenemos jurado y porque el lugar que indignamente tengo en la casa 
y corte de Vuestra Majestad me obliga a esto so pena del infierno y el amor con que 
sirvo a Vuestra Majestad me compele sin poder hacer otra cosa, aunque se me pusiese 
la muerte delante, la cual sabe Dios cuya es toda esta causa que aquí que me sería muy 
dulce como fuese por servir a Vuestra Majestad y ayudar a su salvación y al muy glo
rioso nombre que todos deseamos que Vuestra Majestad deje en la tierra cuando des
pués de muchos años sea Nuestro Señor servido llevarle de ella para colocarle con los 
príncipes de su pueblo que El amó mucho en esta vida en la bienabenturada del cielo. 
Amén. 
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ABREVIATURAS 

ADA: Archivo de los Duques de Alba, Madrid. 

AGS: Archivo General, Simancas. 

ANH: Archivo Histórico Nacional, Madrid. 

BES: Biblioteca de San Lorenzo el Real, El Escorial. 

BNM: Biblioteca Nacional, Madrid. 

BPDE: Biblioteca Pública Distrital, Évora. 

FZ: Biblioteca y Archivo de la Fundación Francisco de Zabálburu y Basa-
be, Madrid. 



128 FERNANDO BOUZA 

NOTAS 

'" Carta que mandou Luys Real de Gouvea a Dom Manrrique da Silva... nella trata alguas coi
zas da vida do Conde Dom Joño da Silva, BPDE, Cod. CXVI/1/18, fol. 84 v. "... dizia o conde 
Dom Joào, meu senhor, que todos os homens deuyào servyr a s.mgde. pera terem Ii5en9a pera 
falar lyvres e mal, porque os cryados malpagos nao podia a Justina castígalos quando fala§em 
mal de El Rey". 

'̂ ' Vtd. nuestro "Corte es decepción. Don Juan de Silva, Conde de Portalegre", en J. MARTÍNEZ 
MILLÁN (ed.), La corte de Felipe II, Madrid, Alianza Universidad, 1994, pp. 451-502. 

'" Véase la presentación de J. I. GUTIÉRREZ NIETO, "Formas de oposición a Felipe II. Cntí-
ca de un sistema político", en Torre de los Lujanes (Madrid) 32 (1996) pp. 107-123. 

•"' Nos ocupamos por extenso de la fama del rey entre sus subditos en "Servidumbres de la sobe
rana grandeza. Criticar al rey en la corte de Felipe 11", A. ALVAR EZQUERRA (ed.). Imáge
nes históricas de Felipe II, Alcalá de Henares, Ediciones de la Universidad de Alcalá, en pren
sa. 

<" Fray LUCAS DE ALAEXOS, [Sermo] In exequiis D. Philippi Regis Anno 1604, BES, 
h.iiii.l4, fol. 461 r. Agradezco a la Profesora Selina Blasco, máxima conocedora de la cultu
ra jerónima en el Siglo de Oro, la referencia de este importante sermonario. 

'<" Véase, todavía, el clásico M. PHILIPPSON, "Felipe II y el Pontificado", en R. de HINOJO-
SA (ed.). Estudios sobre Felipe II, Madrid, 1887, pp. 89-192. 

"' Tomamos la expresión del conocido texto de Iñigo Ibáñez de Santa Cruz. Cfr. los recientes 
B.J. GARCÍA GARCÍA, La Pax Hispánica. Política exterior del Duque de Lerma. Leuven 
University Press, Leuven, 1996; y R. GARCÍA CÁRCEL, "Prefacio" a L. CABRERA DE 
CÓRDOBA, Relaciones de las cosas sucedidas en la corte de España desde 1599 hasta 1614, 
Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León, Salamanca, 1997, pp. 36-
37. 

'" Vid. F. CHECA, Tiziano y la Monarquía Hispánica. Nerea, Madrid, 1994, pág. 274. 

'" Memorial de adbertencias dado a Phelipe 2°, Madrid, 5 de marzo de 1575, firmado por "su 
indigno capellán". ADA, Alba, caja 111, n" 46, fol. 17 v. Váese infra. 

""' Copia de una cédula de carta misiba que habla sobre esta materia fiel y legalmente trasla-
da[da] según que se sigue, BNM, Ms./10931, fol. 141 r. En este texto se responde a una 
Copia de la carta respuesta que se dio a la carta del Gouemador del Arzobispado de Toledo 
sobre la venta de los vasallos, Madrid, 8 de noviembre de 1574, cuya postura favorable a la 
política regia en materia de venta de jurisdicciones eclesiásticas es la que viene a ser califi
cada en estos términos. 

"" Vid. M. ULLOA, La hacienda real de Castilla en el reinado de Felipe II, Madrid, FUE, 1986; 
A.M. GUILARTE, El régimen señorial en el siglo XVI, Madrid, IEP, 1962; R RUIZ 
MARTÍN, "Las finanzas españolas durante el reinado de Felipe 11", Cuadernos de Historia. 
Anexos a la Revista Hispania (Madrid) 2 (1968); y Á. FERNÁNDEZ COLLADO, Gregorio 
XIII y Felipe II en la nunciatura de Felipe Sega (1577-1581). Aspectos político, jurisdiccio
nal y de reforma, Toledo, Estudio Teológico de San Ildefonso, 1991. 

"-' El autor oculta su nombre, pero es muy posible que se trate de Luis Manrique, en cuyos 
Advertimientos de 1577 se repiten argumentos, e incluso ejemplos y citas concretas, que apa
recen en este Memorial de 1575. La no constatación documental de la autoría de este impor
tantísimo texto nos llega a mantener como mera hipótesis la atribución a Manrique. 
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"" Memorial de adbertencias dado a Phelipe 2° fol. 13 r. Considérese la cita íntegramente : "... 
porque son muy ordinarias las querellas que los labradores dan contra V.Mt. y llegan e yndig-
nan a dios y le desacreditan a V.Mt. en la diuina presencia, de donde viene el deshazerse por 
este respecto todo quanto oran y sacrifican los sacerdotes por V.Mt. Vnus aedificans & unus 
maledicens, cujus exaudiet deus ? eclesiast. 34. Orando V.Mt. y maldicéndolo los labradores 
agrauiados por la caga, claro es que dios oyrá su voz para desagrauiallos como lo tiene pro
metido, desiderium pauperum exaudiet dominus. Is. 9, y la voz de la oración tendrá este 
impedimento para no llegar a dios, según aquello de Hiereim'as, opposuisti nubem tibi, en 
transeat oratio, c.3". 

'"" Entrecomillamos una parte del título del impreso Lo que el Cathólico Rey don Philippe nues
tro Señor dessea, que los Obispos y Prelados, de estos sus Reynos de España, ordenen sus 
dioceses para que en todas las iglesias Cathedrales, Collegiales y Parrochiales de ellas, se 
haga cada día oración, por el remedio de las necessidades y trabajos en que la Christiandad 
al presente se halla, es lo siguiente. Madrid: s.i., 1574, que fue enviado para organizar las ple
garias generales. Sobre esta campaña véase nuestro "Monarchie en lettres d'imprimerie. 
Typographic et propagande au temps de Philippe II", Revue d'Histoire Moderne et Contem-
poraine (Paris) 41-2 (1994) pp. 206-220, que seguimos en esta presentación. 

"" Las otras causas eran la necesaria concordia de los príncipes cristianos, la extirpación de las 
herejías, la reforma de las costumbres y la persona e intenciones del papa Gregorio XIII. Cfr 
A. ALVAR, "La Junta de Reformación de Felipe II: rezar por el rey y reorganizar la socie
dad", en P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO (coord.). Monarquía, imperio y pueblos en la 
España moderna. Actas de la IV Reunión Científica de la Asociación Española de Historia 
Moderna. Alicante, 27-30 de mayo de 1996. Caja de Ahorros del Mediterráneo - Universidad 
de Alicante - A.E.H.M., Alicante, 1997, pp. 641-650. 

"*' AGS, Cámara de Castilla, legajo 449. Las cavsas porque se ha de hazer esta continua Ora
ción. "Monarchie...", pág. 214. 

"" Cfr. P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO, "Católicos antes que ciudadanos: gestación de una 
"política española" en los comienzos de la Edad Moderna", en J. I. FORTEA, (ed.). Imáge
nes de la diversidad. El mundo urbano en la Corona de Castilla (s. XVI-XVll), Universidad 
de Cantabria-Asamblea Regional de Cantabria, Santander, 1997, pp. 103-127. 

"*' "Copia de carta autógrafa del Doctor Arias Montano al secretario Zayas. Fecha en Anvers a 
5 de febrero de 1571", Colección de Documentos Inéditos para la Historia de España, XLI, 
Madrid, 1862, pp. 200-235. 

'"' Memorial de adbertencias..., fol. 1 r. 

'~°' La célebre Caria sobre la venta de los vasallos y jurisdicción secular de las iglesias de Espa
ña que Sancho Busto de Villegas, siendo Gobernador del Arzobispado de Toledo, envío a su 
Majestad en julio de 1574 debe encontrarse entre los textos más difundidos a través de copias 
manuscritas a lo largo de toda la Edad Moderna española. Buen ejemplo de esa extraordina
ria difusión es que llegó a convertirse en pieza habitual en las misceláneas, cajones de sastre, 
variorum y demás colecciones de papeles curiosos, conservándose, así, en numerosos archi
vos y bibliotecas. Citaré la Carta por el traslado que Luis de Zapata hizo de ella en su Mis
celánea y que fue publicado en Memorial Histórico Español. Colección de documentos, 
opúsculos y antigüedades que publica la Real Academia de la Historia, XI, Madrid, Impren
ta Nacional, 1859, pp.158-173. Ibi, pág. 162 para la cita en el texto. 

"" Advertimientos que D. Luis Manrique dio a su Magestad del Rey Don Felipe Segundo nues
tro señor Papel a Philippo 2. Político [1577]. BNM, Ms/18718-55. Publicamos el texto de 
BNM como Apéndice de este trabajo y a él remitimos para cuantas citas de los Advertimien
tos hagamos infra. 
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'"' Copia de la carta respuesta que se dio... sobre la venta de los vasallos, cit., fols. 123 r. - v. 

'-'' Memorial de adbertencias..., fol. 1 r. 

'-*' Vid. C. GÓMEZ CENTURIÓN, La Invencible y la empresa de Inglaterra, Nerea, Madrid, 
1988, máxime el capítulo 3 "Penas y tribulaciones". 

'-" P. RIBADENEIRA, "Carta a don Gaspar de Quiroga, arzobispo de Toledo, e inquisidor gene
ral. En propósito que no conviene que su majestad haga guerra a Portugal", Toledo, 16 de 
febrero de 1580, en V. de la FUENTE (ed.). Obras escogidas del Padre Pedro de Rivadenei-
ra. M. Rivadeneyra, Madrid, 1868, pág. 589. 

'-" Recuérdense esas líneas que recogen como el rey se ha ganado la enemiga de "...los pueblos 
por la alcaualas, los grandes por parecerles que ya no lo son ni se hace caso dellos, los cava-
lleros por las pocas y cortas mer9edes que rreciuen, los clérigos por el subsidio y escusado y 
otras cargas que padesgen, los perlados por esto y por los vasallos de las yglesias, que se ven
den, hasta los frayles por la reformación que se a intentado ha9er de algunas relijiones". Ibi
dem. 

'•-'" Idem, pág. 590. 

'̂ " Granvela a Juan de Zúñiga, Madrid, 20 de junio de 1581, FZ, Carpeta 1, n° 61. 

" '̂ M. FILIPE, Apología o defensa contra los que quisieron dezir que no fue bien gastado lo que 
se gastó en las reales exequias que se celebraron en la muy insigne ciudad de Sevilla a la 
muerte de la muy esclarecisa señora la princesa doña María, muger del muy esclarecido 
señor el príncipe don Philippe, nuestro señor. Sevilla, Por Dominico de Robertis [1545]. 

'"" "... il Principe, morto ITmperatore, avrà da travagliare ne ' Regni suoi di Spagna colli propri 
vassalli, i quali non intendono che co'denari loro S.A. abbia a fare la guerra per acquistare 
quel d'altri", Roma, 17 de junio de 1553, "Legazioni di Averardo Serristori Ambasciatore a 
Roma sotto il Pontificato di Giulio IH", en A. SERRISTORI, Legazioni, Firenze, 1853, pp. 
323-324. 

"" BNM, MS./638 [Reservados de la Casa de Frías], fol. 117. 

"-' Cito por la traducción de Bernardino de Velasco de las por el manuscrito original para la edi
ción de Las políticas o doctrina civil de Justo Lipsia en el manuscrito original para la impren
ta, AHN, Inquisición, legajo 4513-2, lib. V., cap. xi. 

'"' Copia de carta respuesta..., fol. 116 r. 

" '̂ Vid. I. A. A. THOMPSON, "Oposición política y juicio de gobierno en las Cortes de 1592-98", 
en "Felipe II, el ocaso del reinado (1589-1598" Informe de Studia Histórica (Salamanca) 17 
(1997) pp. 37-62; J.I. PORTEA PÉREZ, Monarquía y Cortes en la Corona de Castilla. Las 
ciudades ante la política fiscal de Felipe II, Cortes de Castilla y León, Valladolid, 1990; o C. 
JAGO, "Crisis sociales y oposición política: Cortes y Monarquía durante el reinado de Feli
pe 11", en Las Cortes de Castilla y León en la Edad Moderna, Cortes de Castilla y León, 
Valladolid, 1989, pp. 315-340. 

"" Busto de Villegas, Carta..., fol. 162. 

"" Papel de fray Hernando de Castillo, Prior de Atocha, a su Magestad sobre la venta de los 
vasallos y jurisdigión eclesiástica, BNM, Ms./945, fol. 27 r., primera cita ; fols 30 r. - v., 
segunda. 

'"' Papel..., fol. 33 r. 

'"" Busto de Villegas, Carta..., pág. 164. 
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"" Así, en el Memorial de adbertencias..., "Cap. 6°. De la venta de pueblos y vasallos de la igle
sia". 

'«' ídem, fol. 2 v. 

'̂ " La serie célebre es la de Sancho Busto de Villegas, Carta..., pp. 165-169. 

'̂ -' Carta respuesta..., fol. 137 r. 

'̂ " Ut supra nota 33. 

'"'Mem, fol. 134 r. 

''" Idem, fo\. 135 r. 

'« 'Wm.,fol . 137 v.. 

'̂ " Idem, fol. 133 v. 

'""" Memorial de adbertencias..., fol. 6 r. 

'*' "Capítulo 2. Quál ha de ser la consultación y pareceres". Ibidem, fols. 5 v. - 7 v. 

'"" [Sermón] De S. Thomas apóstol en brusellas en la capilla real, año 1555, BES, &.II.15, fol 
133 v. 

'" Cfr. C.J. de CARLOS MORALES, El Consejo de Hacienda de Castilla, 1523-1602. Patro
nazgo y clientelismo en el gobierno de las finanzas reales durante el siglo XVI, Consejería de 
Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León, Valladolid, 1996; "Finanzas y relaciones 
clientelares en la corte de Felipe II: Juan Fernández de Espinosa, banquero y ministro del 
rey", en Política, religión e inquisición en la España Moderna. Homenaje a Joaquín Pérez 
Villanueva, Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 1996, pp. 221-237; y 
"Ambiciones y comportamiento de los hombres de negocios. El asentista Melchor de Herre
ra", en MARTÍNEZ MILLÁN (ed.). La corte..., pp. 379-415. 

'*-' Memorial de adbertencias..., fol. 1 r. 

•"' ídem, fol. 4 r. 

'"' ídem, fol. 3 v. 

"" ídem, fol. 4 r. 

'"" Felipe II al Licenciado Busto de Villegas, Gobernador del Arzobispo de Toledo, Aranjuez, 16 
de abril de 1575. BNM, Ms/18633-64. 

'"' Memorial de adbertencias..., fols. 4 r.-v. 

'*' Fray JOSÉ DE SIGÜENZA, La fundación del monasterio de El Escorial. Turner, Madrid, 
1986, pág.76. El propio fray José se encarga {ibi pp. 76-81) de narrar el caso del perro negro 
y de la caída del rayo. 

'"' Desengaño de religiosos y de almas que tratan de virtud. Sevilla, 1678. Lib. 3, cap. xxxv, 
"Responde nuestro Señor a una duda de la venerable Madre: revela la salvación de Felipe 
Segundo y los grandes progressos espirituales que ha de hazer la Orden Tercera". 

'"' Seguimos la copia BNM, Ms/18718-55. 


