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Palabras de la Presidenta

1 Sesión pública celebrada el martes 19 de enero de 2010.

Excmos.  e  Ilmos.  Sres. Académicos,
Dignísimas  Autoridades,
Sras. y  Sres.:1

Es un honor para esta Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel
de Hungría, de Sevilla, recibir hoy como Académico Correspondiente en el
Monasterio del Escorial al agustino P. Javier Campos y Fernández de Sevilla.
Primero por su enorme prestigio como investigador y docente en la Cátedra
de la Universidad que tienen los Religiosos Agustinos en El Escorial, y segundo
por establecer un vínculo que estreche nuestras relaciones  entre esta Real
Academia y aquel Real Monasterio, hito en la historia de España, centro
incomparable de cultura, que irradia luz de manera permanente a cuantos nos
acercamos a él. Y desde hoy tenemos la suerte de poder contar entre nosotros
al P. Javier Campos, para que sea el medio por donde nos llegue esa claridad
cultural.

Hoy comienza a iluminarnos con la presentación de un tema tan
fascinante como es la obra de Benito Arias Montano, Capellán del Rey Felipe
II y humanista ilustre en la historia de España,  que recopiló una colección tan
importante de grabados en la Biblioteca Real  del Escorial.
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Agradecemos al P. Javier Campos haber venido a traernos este regalo cultural,
que además es tan cercano a nosotros, pues ¿quién no ha visitado alguna vez
la bella Peña de Arias Montano, en la provincia de Huelva, y ha podido adivinar
allí  la obra cultural y artística de este gran humanista español?

La exquisita generosidad del P. Javier Campos ha llegado a tanto, que ha escrito
un libro sobre el tema de los grabados de Arias Montano, con motivo de la
preparación de su discurso de ingreso en esta Real Academia. Gracias, P. Javier,
por su generosidad y por hacernos partícipes desde ahora de su sabiduría como
miembro de esta Academia. Bienvenido a esta Casa, que desde ahora es también
la suya.

La Presidenta de la Academia, Marquesa de Méritos, entrega el Título Académico al Sr. Campos y
Fernández de Sevilla, O. S. A.



PRESENCIA DE ARIAS MONTANO EN EL ESCORIAL1

Excma. Sra. Dª Isabel de León Borrero, Presidenta de la Real Academia de
Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría.
Señores Académicos. Señoras y Señores. Queridos amigos.

INTRODUCCIÓN

Hace ahora poco más de 400 años que Montano salía de San Lorenzo
el Real por última vez camino de Sevilla para establecerse definitivamente en
el convento de Santiago de la Espada, al que llegaba como prior, alternándolo
con frecuentes estancias en el cortijo próximo del Campo de Flores, en Charco
Redondo, y haciendo alguna escapada a su amado refugio de la Peña de Aracena.
Por fin en ese 1592 se retiraba de la bulliciosa corte que tan poco le ofrecía,
y del Real Sitio, que tantos pesares había producido en su espíritu.

Venimos de aquel Real Monasterio a Sevilla para restañar la queja casi
continua que el frexnense tuvo en el Escorial como estadía ambiental y situación
personal ante unas metas que no alcanzó, y para testimoniar las huellas
imperecederas que el gran cultivador de las letras humanas y divinas imprimió
allí y en aquella casa perviven para perpetua memoria. Casa difícil de abarcar,
compleja de controlar y hermética de comprender, pero centro humanístico por
encima de todo, que eso fue lo que su patrón quiso que fuese principalmente,

Discurso de recepción de D. Javier Campos y Fernández
de Sevilla, O.S.A., sobre los "Grabados originales de Arias

Montano en la Biblioteca del Real Monasterio de El Escorial"

1 Esquema de la conferencia pronunciada en la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de
Hungría con motivo del ingreso como Académico Correspondiente de dicha institución. Sevilla, 19 de
enero de 2010. Este hecho ha dado origen a la publicación de una monografía: Arias Montano en la
Biblioteca Real y en el Gabinete de Estampas del Escorial, San Lorenzo del Escorial 2010, 157 pp.
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 y para lo que no casualmente su fundador eligió a este extremeño de
mente sólida, espíritu recio y lealtad absoluta.

APUNTE BIOGRÁFICO

Benito Arias Montano (Fregenal de la Sierra, 1527/Sevilla, 1598), los
mismos años que Felipe II.
Estudia en Sevilla Artes (1546) y Física (1547).
En 1549 se gradúa en Alcalá en Artes y Filosofía, y en 1551 de Teología.
En 1560 ingresa en la Orden de Santiago.
En 1562 es seleccionado para formar parte de la Delegación española
en   Trento.
En 1566 es nombrado Capellán del rey.
Entre 1568/1575 permanece en Flandes dirigiendo la edición de la
‘Biblia Regia’ y adquiriendo libros para el Escorial, con dos estancias
en Roma.
Desde 1573 actúa como consejero político privado del rey y de los
Gobernadores de Flandes.
En 1575 Felipe II le ordena que regrese a España y  lo manda al
Escorial a organizar la Librería.
En 1578 es enviado a Lisboa a explorar la situación de la posible
ascensión al trono portugués.
En 1584 renuncia su cargo de Capellán Real.
En 1592 es nombrado prior del convento de Santiago de Sevilla.
Pasa sus últimos tiempos en la Cartuja de Ntra. Sra. de las Cuevas. A
ese   monasterio lo dejó heredero universal de todos sus bienes.
Muere el 6 de julio de 1598 y es enterrado en la iglesia del convento
de Santiago.
Es sepultado en una caja de plomo dentro de una de cedro -signo de
inmortalidad-, de donde el 1811 fue trasladado a la Catedral (capilla
de la Concepción), y en 1816 se devuelto a su iglesia conventual.
En 1838 sus restos fueron depositados en el Panteón de hombres
ilustres de Sevilla.
La Inquisición prohibió sus obras: Index de Pineda (1607), y de
Sandoval (1612).
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LA BIBLIA REGIA O DE AMBERES

La Biblia Políglota o Regia es la obra cumbre de Arias Montano.
Además de llevar la dirección, la responsabilidad doctrinal y de la pureza
del texto, desarrolló una enorme actividad artística: hizo las trazas de las
portadas, dibujó algunos personajes y escenas, algunas reconstrucciones
arquitectónicas, marcos arqueológicos y geográficos.
Se tiraron 1200 ejemplares en papel de varias clases (gran folio imperial
de Italia y folio imperial del águila, fino real del racimo, real de Troyes),
y 12 en vitela.
De las que tenemos información, fueron: una para el Papa (Btca. Vaticana),
otra al duque de Alba (Britihs Library), otra para el duque de Saboya, su
yerno (Btca. Real de Turín), otra para el rey de Portugal su sobrino D.
Sebastián (posiblemente), y tres para el Escorial.
Antuerpiae, 1568-1573, 8 vols. en 11 cuerpos, Ts. I-IV, Antiguo Testamento;
t. V, Nuevo Testamento; ts. VI-VIII, Apparatus.
Cristóbal Plantino, impresor y librero flamenco, 1520-1589. Se estableció
en Amberes  como encuadernador y librero (1549), y fundó un taller de
tipografía en 1555.
Su reputación como impresor fue en paralelo a la que tuvo como hombre
de letras. Sus prefacios a los autores latinos prueban su erudición.
Llevó a la perfección el arte de la imprenta. Su casa y talleres fueron
considerados como uno de los focos culturales más importantes de Europa
durante 200 años.
Tres de sus hijas se casaron con impresores: Fco. Raphalengius ejerció en
Leiden,  Egidio Bey en París, y Juan Moretus en Amberes, en la casa
matriz, añadiéndole luego su apellido a los talleres centrales.
Para las ilustraciones de las obras que imprimía reunió en sus talleres los
más notables maestros del grabado en cobre y en madera.
Se rodeó de excelentes oficiales y cuidó con esmero las ediciones de las
obras que se hacían en sus talleres: correctores, cajistas, entalladores,
cortadores de láminas, dibujantes..., así como de los materiales empleados:
tipos, tintas, papeles y cueros.
La empresa tipográfica plantiniana duró más de tres siglos. En 1875, un
descendiente de su yerno Juan-Jacinto Moretus, cedió a la ciudad de
Amberes todo el material de los talleres, el archivo y la biblioteca, con lo
que se creó en su casa el Museo Plantin-Moretus.
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Arias Montano mantuvo muy buena amistad con J. Lipsio, Pruynen, L.
Torrencio, van de Broeck, A. Bruyn, P. Huys. Seis personajes claves en la
vida antuerpense de Montano, y estrechos colaboradores, fueron: Pedro van
der Borcht, Juan Wierix, y Juan Moreto. Muy especialmente estuvo unido
a Cristóbal Plantino, Abraham Ortelio, Felipe Galle.
En 1575 Felipe II le ordena que regrese a España desde Roma donde había
ido para defenderse de las acusaciones que había hecho, fundamentalmente
el biblista León de Castro.
Aunque respondió diciendo que estaba presto a obedecer, trató de evitar el
regreso a España y propuso otras alternativas, porque quería seguir estudiando
y sacar adelante su Opus Magnum. Hasta dieciocho meses después no llegó
al Escorial, el 1-III-1577.

SE OFRECE PARA CASI TODO (Carta A Zayas, Roma, 22-III-1576).

Pasaban las semanas desde que Felipe II le ordenó salir para España
(7-IX-1575) y Montano seguía en Roma, con amigos y doctos varones que le
ayudaban, y buscando la posibilidad de no regresar a Madrid. Su ausencia
debía estar siendo notoria porque ya había transcurrido medio año desde que
le rey le ordenase regresar. Nuevamente se dirigió a Zayas con una carta
importante.  El motivo inicial es que había conocido hacía pocos días el
fallecimiento del Gobernador de Flandes, don Luis de Requesens, Comendador
Mayor de Castilla, y se sentía preocupado por lo que pudiese suceder a aquella
tierra y a aquellas gentes que de verdad amaba. Veía la ocasión de ofrecerse
para consejero del nuevo Gobernador.

 Si creía el Secretario que podía servir en alguna de estas misiones en
su mano estaba pedir al rey que le mandase regresar a Flandes; además de ser
cierto lo anterior, también era una magnífica oportunidad de evitar el regreso
a España, que es lo que no deseaba, y veía la posibilidad de juntarse con sus
amigos, aunque no fuese liberado de estas ataduras que le recomendaba Plantino
que también sintió la muerte del Gobernador.

La carta es amplia y desvela dos asuntos  muy importantes de su vida
privada, que merece la pena leer con cuidado, porque sorprende que Montano
hiciese eso que dice:

“Si a v.m. ansi le pareciese y pluguiese, podría haber un medio en esto,
aunque con trabajo mío, empero, según confío, no fuera del camino para
servicio de Dios y de S. Md., y menos quiebra de mi honor, y dar menos
materia de envidia a aquellos que por particulares pretensiones me

GRABADOS ORIGINALES DE ARIAS MONTANO EN LA BIBLIOTECA DEL REAL ...
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la tienen pues S. Md. ha de proveer nuevo gobernador para Flandes,
nombrarle y juntarle personas para diversos ministerios, que yo saliese de
aquí para allá por mandado de S. Md, con algún nombre de ministerio en
que no se hubiese de entremeter materia de hacienda, porque esto no lo
quiero ni me pertenece; más el gobernador de aquella tierra tiene grande
necesidad de una persona que le ayude y administre en las cosas eclesiásticas
y de letras, porque importa mucho esto para el bien de la cristiandad y de
los Estados…

Quien tenga cargo de la materia de los estudios, libros, librerías, e
imprentas…

Que tenga cargo de conocer las personas eclesiásticas y estudiosas
de cualquier grado y condición que sean, para la elección y provisión de
los beneficios, y prebendas y lecturas, y otros semejantes ministerios… E
yo, bendito Dios, de muchos que informé no tengo consciencia de haber
acertado mal, ni los gobernadores se arrepintieron de alguno, porque por
mi información hubiesen proveído; porque yo tenía catálogo de todos los
hábiles, y de sus virtudes y vicios, hecho con diligencia y grande secreto,
y conocía a los más dellos…

Que tenga atención a las cosas eclesiásticas y al gobierno dellas,
mirando lo que pasa y entendiéndolo bien, ansí en lo que se predica de
doctrina, como en lo que hay en las costumbres…

Que ansimismo tenga conocimiento de los seglares que se proveen o
eligen para oficios públicos; porque en esto va grande importancia para
el servicio de Dios y de S. Md…

Yo tenía secreta inteligencia en todas las villas principales con las
personas más bien entendidas y más bien intencionadas del país, y con
algunas dellas cifra. Por aquí entendía, y avisaba al Comendador mayor
de muchas cosas primero que saliesen a la luz…

Tenía ansimismo amistad o pública o secreta inteligencia con buenos
personajes de todas las vecindades, Lieja, Colonia, Cléves y hasta Alemania,
y alguna en París y en Inglaterra, y ninguno lo sentía, y, bendito Dios, no
dejan de reconocer esto los buenos todos, habiendo visto buenos sucesos
de mis ministerios, y ningún interés jamás en mi ni de honor o ambición,
ni de provecho mío…

Pareciéndole a v.m. que yo puedo servir en algo acerca desto, en su
mano estará percudir a S. Md. que conviene a su servicio me mande tornar
a Flandes, y me escriba con el nombre y título que le fuere bien visto
convenir para su servicio…

JAVIER CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA



130

2 Texto, en CODOIN, vol. XLI, pp. 330-339.
3 SIGÜENZA, J. de, Tercera parte de la Historia…, t. II, p. 623.

Cuanto a mi entretenimiento ya v.m. verá lo que es necesario: que no
soy de los que pido a cuatro ni a cinco mil ducados, y por lo menos a dos
mill como los que están aquí en Roma, haciendo bien poco, y en otras
partes también, sino que me contentaré con no tener necesidad de andar
pidiendo ni tomando a cambio, y una honesta pasadía conforme a mi
ministerio y al contento de v.m…”2.

ESTANCIAS Y TRABAJOS EN SAN LORENZO EL REAL DEL
ESCORIAL

1ª: 1-III-1577 a 27-XII-1577.
En 1578 marcha a Lisboa por encargo de Felipe II.
2ª: 8-IX-1579 a  10-III-1580. Fue nombrado ‘Librero Mayor’.
Pasa una amplia temporada en Sevilla y la Peña de Aracena.
3ª: 1-II-1583, durante unos meses.
4ª: I-1585 a IV-1586.
5ª: IV a VIII-1592.

En todas las estancias trabajó en diseñar, organizar la Librería Real y
catalogar los fondos que llegan; en las dos últimas imparte clases de griego
y hebreo a un grupo de monjes jerónimos y en hacer otros trabajos
destacados en la naciente obra filipina, y estrecha lazos con un grupo de
monjes, especialmente con fray José de Sigüenza que al final será
denunciado al tribunal de la Inquisición de Toledo.
“El doctísimo Arias Montano, como quien tenía tan cabal noticia de las
lenguas y disciplinas, la fue dividiendo, asentando cada lengua por si… lo
impreso a una parte y lo de mano a otra… en  sesenta y cuatro facultades…”3

De ahí surgió el ‘Catálogo de los libros escritos de mano de la Librería
Real de S. Lorenzo escrito por mandato de Su Majestad. Año de 1577”.
El salón principal de la Librería laurentina mide 54 x 9 x 10 ms. y está
cubierto por una bóveda donde se representan a las artes liberales, obra de
Tibaldi, personajes y escenas históricas con ellas relacionadas, de Carducho.
El responsable del programa fue Sigüenza con gran ayuda de Montano,
J. de Herrera, Páez de Castro, A. Chacón y J. Bta. Cardona.

GRABADOS ORIGINALES DE ARIAS MONTANO EN LA BIBLIOTECA DEL REAL ...
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Los libros están colocados por la parte del corte y cubiertas las hojas de una
capa de polvo de oro sobre el que se puso el título y el nº de orden.
La estantería fue diseñada por J. de Herrera y ejecutada por Flecha, Gamboa
y Serrano, con maderas de caoba, cedro, ébano, naranjo, nogal y teberinto.
Al colocar los libros el P. Sigüenza reajustó el diseño de Montano quedando
puestos por tamaño.
Los libros que llegaron con encuadernaciones ricas -y la propia de Felipe
II-, se respetaron, grabándoles la parrilla sobre la tapa.
El humanista y antiguo profesor del rey Calvete de Estrella adquirió muchos
libros -bastantes en Medina del Campo-,  y encomendó a buenos artesanos
salmantinos la encuadernación de los mismos, siguiendo modelos platerescos
para muchos de ellos.
La encuadernación característica de la Biblioteca es la piel color avellana
con la parrilla estampada en seco, diseñada y utilizada por Montano en
Amberes para los libros que enviaba a la Librería de San Lorenzo
También creó los textos que debían ponerse en los pedestales de las figuras
del Patio de los Reyes del Escorial; misteriosamente esos textos quedaron
sin grabar; los que finalmente se pusieron fueron redactados por el padre
Francisco de los Santos en el reinado de Felipe IV.

DESASOSIEGO EN EL ESCORIAL (Carta a Zayas. San Lorenzo del Escorial,
10-X-1579).

Su amor a la Peña de Aracena, transformado en bien supremo, se
convirtió en anhelo de su vida y sueño inalcanzable, pasando a tener las
connotaciones de edén celestial del que se sentía exiliado cuando era requerido
por el rey. Por eso la vuelta al Real Sitio suponía un desgarro que le destrozaba,
porque, por una parte, perdía el gozo del paraíso, pero, por otra, estaba la
obligación moral de obedecer al rey por ser su Capellán y esto era incuestionable.
Posiblemente Felipe II consciente de esa alta responsabilidad utilizaba el recurso
a la conciencia para disponer de él. En otoño-invierno de 1579-1580 regresa
al Escorial; esta vez lo hace con el nombramiento de Librero Mayor, pero no
significa estímulo ninguno. En pocas semanas el ambiente se torna amenazante
y estalla la tormenta, como se puede ver en varias cartas a su amigo Zayas,
donde aflora su inmenso drama interior; una de ellas adquiere tonos de tragedia
porque parece que moja la pluma en la sangre que corre de su corazón herido.

Esa situación queda resumida en un texto  o frase bellísima, pero cruda
y polisémica: “Todas estas cosas presentes y fervientes y otras muchas que de

JAVIER CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA
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estas nacen y nacerán, son bastantes para criar melancolía en las piedras, y aun
desbaratarlas y quebrantarlas con ella, cuanto mas con el cuerpo sujeto tan
frágil como el mío”4.

VIDA RETIRADA Y ELOGIO DE LA PEÑA DE ARACENA

            Llama la atención, y no podemos detenernos nada más que a recoger
el dato, que esta misma añoranza por la soledad creadora y por el jardín excelso
-arcadia soñada, locus amoenus horaciano-, la están sintiendo y viviendo en
esa segunda mitad del Quinientos grandes hombres de nuestro Renacimiento:

1.  Juan Ginés de Sepúlveda, en la sierra cordobesa de los Pedroches,
cerca de Pozoblanco, tenía su “Huerta del Gallo”, o “Praedium Marianum”
donde estudiaba y escribía, leía y reflexionaba, e incluso se ejercitaba en
faenas agrícolas, como cuenta en su correspondencia.

2.  Fray Luis de León, junto a Salamanca, se apartaba a “La Flecha”,
la finca que el convento de agustinos tenía en la ribera del Tormes, en la
que compuso obras tan importantes como “Los nombres de Cristo”, donde
describe la finca.

Con la confianza que le unía con el Secretario Zayas, le escribe unas
interesantes cartas desde la Peña de Aracena, el 16 de octubre de 1578 y el 4
de enero de 1579:

-  “Por no haber visto en cuanto he andado de España, ni aun de otras
provincias, un sitio semejante a este de la Peña de Aracena, en el cual
concurren  muchas cosas naturales, que, cuando se hallan cada una por
si, son muy estimadas, como son altura del lugar, templanza del cielo y
sanidad de la habitación, abundancia de aguas, anchura de cielo y muy
muchas otras partes a propósito de un acomodado retiramiento, he pensado
muchos días ha de ser este lugar digno de ser poseído de un rey, mayormente
no habiendo en esta Andalucía estancia más fresca para el estío que esta,
y estando catorce leguas de Sevilla, y no tan grandes que con buena
cabalgadura no se puedan andar en un día; y siendo toda la tierra en torno
fresca y abundante de aguas, y de vino y frutas, y no falta de caza, si se
guardase con un poco de cuidado, lo cual se hará sin daño de las heredades
por ser la tierra montosa, y que está todo el año verde. Persuádase  v.m.
que todas las partes necesarias para la recreación de un príncipe tiene este
lugar, excepto los edificios que son de un pobre estudiante como yo. Con

4 Texto, en CODOIN, vol. XLI, p. 408.

GRABADOS ORIGINALES DE ARIAS MONTANO EN LA BIBLIOTECA DEL REAL ...



133

todo esto antes que saliese, trece años ha, valía más que tres mill ducados
el edificio que yo tenía hecho en iglesia, casa, estudio, huerta y viña y
prado, que todo esto está sobre lo llano de la Peña, y agora con esta licencia
que S. Md. me ha dado para estar aquí hasta que sea de otra cosa de mi
servido, he ido reparando algo de lo que hallé arruinado y destruido por
negligencia de un criado mío, que dejé en mi casa… Este sitio está en
término de Aracena, que es lugar de mill vecinos, dos leguas del, por un
camino fresco; la una legua es el mas hermoso camino de España…”5.
-  “Certifico a v. m. con todas las prendas que puedo, que ningún deseo ni
propósito tengo de salir desta estancia, a lo menos para Corte, si no fuese
para  otro lugar más retirado y solo que este, aunque no tuviese las bellezas
naturales que este tiene, que juntas todas no creo hay en Europa pieza que
lleve ventaja… y con esta tregua, teniendo reparado mi aposento, seré,
placiendo a Dios, señor de más tiempo para ver mis libros, que el que puedo
tener en el Escorial ni en Madrid”6.

5 Texto, en CODOIN, vol. XLI, pp. 369-371. Tras tantos años de ausencia, encontró la casa y la finca
bastante ruinosa y casi desmantelada, por la mala gestión del encargado. Los primeros días fueron complicados
por la cantidad de visitas que tuvo que atender, de familiares y conocidos, y luego nunca faltaron vistas de
los buenos amigos, Ibid, pp. 365-368 y 373-382.
6 Texto, en CODOIN, vol. XLI, pp. 375-377.

CARTA A PLANTINO (San Lorenzo del Escorial, 1-II-1586).

            En esta larga permanencia entre la Peña y Sevilla - IV/V-1583 a XII-
1584-, algunas veces con la extensión al cortijo del Campo de Flores  -extramuros
de la ciudad, cerca de la puerta Macarena-, se debe situar la renuncia al puesto
de Librero Mayor, si hubo nombramiento oficial previo, y no mera denominación
por la dedicación a una ocupación, aunque de todas formas por estas fechas
ya había un sustituto en la Biblioteca, según le cuenta a su amigo Plantino; ya
hemos comentado que esta información no se ajusta a la cronología de las
fuentes jerónimas. Lo triste para Montano es que las renuncias a los cargos no
le han servido de nada porque el rey le ha llamado al Escorial. Y de nuevo
aflora el desgarro en otro texto doliente:

-  “Sepa que los años pasados estuve amarrado por estas ataduras de la
corte y este monasterio en virtud de mi deber y cargo que era de Capellán;
por lo cual se me obligaba continuamente, incluso en contra de mi voluntad,
a llevar siempre mis pies encadenados. Permanecí un poco el año pasado
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y, al final, renuncié de forma pública y por documento oficial a mi cargo
de Capellán…

Pero aunque pensaba que ya era libre y aunque esperaba que nunca
regresaría aquí una vez elegido mi sucesor [Escorial], sin embargo se me
llama de nuevo y se me ordena volver aquí, sin admitírseme la excusa de
los años o de mi salud, y de nuevo soy arrojado a esta cárcel. ¿A qué función
me dedico? –preguntará vuestra merced. A ninguna enteramente digna de
un pequeño sacrificio, a ninguna por completo; sino para convertirme en
objeto de habladurías de aquéllos que ambicionan lo que yo nunca
ambicioné… ¿Y con qué sueldo? Con ninguno en absoluto…”7.

Creemos que el Doctor Benito Arias Montano conocía perfectamente
su alta preparación intelectual, sus dotes personales y sus cualidades humanas,
viéndose infrautilizado y relegado a puestos secundarios donde no podía brillar
con toda la potencia de que era capaz. Esta situación hería su amor propio,
que, aunque lo aceptase como voluntad de Dios, empleando una transmutación
religioso-espiritual de fines, eso era sobreponiéndose y trabajando por transformar
los efectos que la realidad natural producía. Prueba es que siempre que tuvo
ocasión apuntaba y sugería que podía desempeñar puestos de importancia,
relacionados con su preparación u otros ámbitos, pero poniendo como preámbulo
que él prefería y buscaba la vida de estudio y de retiro. El máximo argumento
es que se desvivía por hacer las cosas que le encargan bien.

Es muy significativo un texto de una carta de Montano a Zayas, del
9 de enero de 1580, donde le confiesa un deseo de bastantes años atrás que
puede poner luz para comprender mejor la postura del humanista:

“Cuando salí de Madrid el año 78 [sic, pero debe ser 1568], escribió S.
Md. a Gaztelu un billete que mirase en qué cosa se me podría asentar un
honesto entretenimiento para cuando yo tornase. Yo no llevaba deseo ni
propósito de tornar aunque vía mi pobreza y afrenta…”8.

A esta luz se comprenden ciertos textos y algunas actuaciones de
Montano, por ejemplo, que fuese preparando aquella “base de datos” tan
importante que hizo en Flandes de forma premeditada, callada y completa,
sobre personas destacadas en el ámbito civil y eclesiástico, y de las villas
principales, así como de algunas ciudades de Europa, que hemos citado más

7 Texto, en  DÁVILA PÉREZ, A., Correspondencia conservada en el Museo Plantin-Moretus de Amberes,
Alcañiz-Madrid 2002, t. II, p. 53.
8 Texto, en CODOIN, vol. XLI, pp. 414-415.
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9 Antuerpiae 1572. Edición crítica de GÓMEZ CANSECO, L., y NAVARRO ANTOLÍN, Virorum doctorum
de disciplinis benemerentium efigies XLIII. Cuarenta y cuatro retratos de sabios beneméritos en las artes
liberales, Huelva 2005.
10 Antuerpiae 1573. Edición crítica de GÓMEZ CANSECO, L., Poesía y contemplación. Las “Dinas
nupcias” de Benito Arias Montano y su entorno literario, Huelva 2007.
11 Antuerpiae 1573.
12 Antuerpiae 1575.

arriba, según su propio testimonio en las cartas de 14 de junio de 1568 y 22
de marzo de 1576.

COLABORACIÓN CON LOS MAESTROS DEL GRABADO

Arias Montano tuvo buenos conocimientos y educación artística;
sabemos sus cualidades como dibujante, lo que le valió enormemente para su
actividad como escritor y editor de sus obras en las que colaboró diseñando y
trazando las imágenes e ilustraciones. Ese bagaje de conocimientos y formación
le hizo ser un esteta porque también era poeta y sabía de tiempo y ritmo, forma
y color; amaba el arte y entendía. Además del placer íntimo que le proporcionaba
contemplar las obras o diseñarlas, supo utilizar esas cualidades como vehículo
de comunicación -docere et movere-, que fue ideal del Renacimiento en todos
los grandes humanistas europeos.

La obra de los Varones ilustres son retratos de 44 personajes, eclesiásticos
y civiles, relacionados con las ciencias, las artes, la medicina, la poesía, la
filosofía, etc. Montano compuso los epigramas que retrataba al personaje. Sin
quererlo, se incluyó el retrato Montano con el epigrama compuesto por Hadrianus
Junius9.

Tras el éxito de haber conseguido en Roma la aprobación papal dada
por Gregorio XIII a la Biblia Regia, Felipe II autorizó a Montano a regresar
a Flandes aunque sin nombramiento oficial; es un tiempo que aprovechó para
sacar adelante unos proyectos personales, retomando la colaboración con su
amigo Galle; publican las Divinas nupcias10 y la Vida de Jesucristo11. Se trata
de unas obras para la devoción ilustrada, donde el verso se complementa con
la imagen y ésta se explica y engrandece en el poema. Un canto que brota del
alma tras inundar de gozo la vista, sugiriendo infinidad de matices en la
progresión simbólica de ambas narraciones.

En 1575 se publicó la última obra de textos y grabados, fruto de la
colaboración de Galle con Montano con La historia del rey David12. La creación
de la obra está inmersa en las revueltas de Flandes, que unido a la falta de
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ostentar un cargo oficial en esa Provincia, hace probable que surgiese en
Montano el deseo de apartase del escenario de los problemas y marchar a Roma
para aprovechar el tiempo trabajando y estudiando; así lo solicita a Zayas,
ofreciéndose una vez más para algún trabajo que en Italia pudiese hacer en
servicio de S.M., y tratando de hacer coincidir su deseo con el posible encargo,
que justificaría su viaje y estancia, pero sometiéndose a su decisión13.

Serie de Las Sibilas. Son una serie de diez láminas numeradas
internamente, dibujadas por A. van  Blocklandt y grabadas por Ph. Galle14.

Las Sibilas en la antigüedad fueron sacerdotisas vírgenes de Apolo a
las que se les atribuyó el don de la profecía, viniendo a ser continuadoras de
la Pitia del santuario de Delfos, y del influjo religioso que este centro tuvo en
el mundo helénico. Las Sibilas vienen a ser la réplica femenina de los profetas;
si ellos unen el Antiguo con el Nuevo Testamento, ellas asocian el mundo
grecolatino con la Era de Cristo.

Los profetas del Antiguo Testamento y las profecías sobre el Salvador
fueron encarnadas en el mundo pagano por las Sibilas, que anunciaron las
circunstancias y la figura del nuevo Redentor,  Jesucristo. Varían los atributos
con los que se las representan y el contenido de sus profecías, pero es sintomático
que Montano sugiera a Ph. Galle que todas ellas tengan un libro y estén situadas
en la soledad de la naturaleza donde se refleja él y la Peña.

La Historia de Lot es una serie de cuatro láminas dibujadas por A. van
 Blocklandt y grabadas por Ph. Galle, con dísticos de Montano que insisten
sobre la escena representada. La serie recoge cuatro pasajes importantes de la
vida de Lot: el encuentro con los Ángeles, la lucha con los habitantes de
Sodoma, la huída nocturna de la ciudad con su familia y la embriaguez provocada
por sus hijas. La serie fue editada por Ph. Galle.

Serie de los Vicios y Virtudes. Se trata de cuatro láminas dibujadas por
Gerard Groenning y grabador anónimo, con dísticos de Montano sobre los
personajes alegóricos que se representan: 1) Negligencia y Pereza; 2) Persecución,
Temor y Pusilanimidad; 3) Avaricia; 4) Fe, Esperanza y Caridad.  La serie fue
editada por Ph. Galle en 1574, según consta en la última estampa15.

13 Amberes, 18-IV-1574. Texto, en CODOIN, vol. XLI, pp. 303 y 304.
14 Antuerpiae Cal. Mart.1575.
15 El grabado nº 4 correspondiente a las Virtudes Teologales, lleva la fecha de 1574.
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PLOMOS DEL SACROMONTE

Los “Plomos” del Sacromonte (1588) y los hallazgos de la “Torre Turpiana”
(1596) fue una de las más famosas falsificaciones históricas surgidas a
finales del XVI; estuvo movida por influyentes miembros de la comunidad
morisca tras la rebelión de las Alpujarras.
Un fragmento de pergamino, una imagen de la Virgen y un dedo
supuestamente de San Cecilio, narrando el martirio y cómo acompañó a
Santiago en su viaje a España, escrito por un árabe convertido.
Son 22 planchas de plomo de unos 10 cms. grabadas con dibujos crípticos
y escritos en latín y en caracteres árabes que se vincularon al llamado Quinto
Evangelio.
Fueron llevados a Roma e Inocencio XI (1682) los declaró falsos.
En el 2000, restaurados, han sido devueltos a Granada.
Ante las reiteradas peticiones del arzobispo Pedro de Castro y Quiñones,
en agosto de 1596, Felipe II le pide que vaya a estudiar los “Libros plúmbeos”.
Le dice al Arzobispo: “… una accidental flaqueza que me reprime en grande
manera el espíritu y vigor con que solía caminar sin reparar en trabajo…
queriendo volver a la Peña, de donde he hecho ausencia por cuatro años sin
salir de Sevilla…”16.

DONACIÓN TESTAMENTARIA PARA FELIPE II-EL ESCORIAL

El 9 de mayo de 1570 escribió a Felipe II desde Amberes y le comunicó
una importante noticia: “Yo tengo originales que valen más de mill escudos,
y no los daría yo por ningún precio para ser quito dellos. Son hebreos,
griegos, caldeos y latinos, y los tengo mandados en mis testamentos a la
librería de los originales de vuestra Majestad…”17.

Cláusulas testamentarias:
“7. El siclo antiguo de plata que yo tengo y del cual yo he escrito, por ser
pieza tan rara e importante …, mando se envíe al relicario del monasterio
de San Lorenzo el Real… por cuanto yo lo prometí al rey D. Felipe, nuestro
Señor.
8. Del patronazgo de la Peña de Aracena con su ermita y todas sus
heredades...

16 Sevilla, 30-IV-1597. Texto, en MACÍAS ROSENDO, B., “De nuevo sobre Arias Montano y los libros
plúmbeos”, a. c.,  p. 61.
17 Texto, en CODOIN, vol. XLI, p. 178.
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dejo por heredero al rey Don Felipe nuestro Señor y a sus herederos o
sucesores  en la corona real,”18.
El 5-V-1599, el escribano sevillano Alonso Gutiérrez Pacheco entregó a
fray Andrés de San Jerónimo los importantes manuscritos que Montano
había designado para el Escorial: 34 hebreos, 28 árabes y 6 griegos.

TABERNÁCULO O CUSTODIA DEL RETABLO MAYOR

Realizado por J. Trezzo (+ 1589), sobre diseño de Herrera, hecho en
mármoles y jaspes españoles, y bronce dorado. Fue lbrado entre 1579 y
julio de 1586. Posiblemente sea la obra más bella y perfecta de todo el
Monasterio.
Ninguna pieza como ésta resume y encierra la clave del monasterio y sus
significados: artísticamente, completa; estéticamente, perfecta; técnicamente,
exacta; históricamente, destacada; religiosamente, sagrada; iconográficamente,
simbólica.
Felipe II eligió a Montano para diseñar la dedicatoria con la que el rey de
la tierra ofrecía esa morada al Rey del Cielo, dándole ocasión a su Capellán
de vincular su nombre en ese lugar sagrado para perpetua memoria.

RETRATOS DE ARIAS MONTANO

Así lo describe fray Juan de San Jerónimo, que fue quien primero lo trató,
estimó y conoció bien en San Lorenzo del Escorial:

“Era este Doctor natural de Fexenal, junto a Sevilla, y tenía tanta abstinencia
que al día no comía más que una sola vez…, y en esta vez no comía carne
ni pescado, sino legumbres, frutas y el caldo de la olla, ahora fuese de
carne, ora fuese de aceite. Su dormir era sobre unas tablas en las cuales
ponía una estera y una manta de Bernia, y allí dormía. Su trato y conversación
era de un santo: su humildad sobrepujaba a la de todos cuantos con él
trataban. Era tan afable que necesitaba a todos que le quisieran bien y le
amasen. Los hombres doctos procuraban su amistad, y los caballeros
hallaban en él cosas de edificación. Los oficiales, arquitectos y pintores y

18 Testamento hológrafo de Arias Montano. Casa del Campo de las Flores, Sevilla, 28-VI-1598. Texto, en
GIL, J., Arias Montano en su entorno, doc. XL, pp. 319-320. El siclo (= séquel), era unidad monetaria y
de peso de Israel; posiblemente las treinta monedas de Judas fuesen siclos. La obra de Montano donde se
trata de esta moneda fue Thubal-Cain…De Siclo. Antuerpiae 1572.
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19 SAN JERÓNIMO, J. de, Memorias, p. 185.
20Antuerpiae 1572. Ejemplar del Escorial, 28.III.9bis, f, 150.

 personas hábiles hallaban en él cosas que deprender…”19.
Hacia la mitad del Salón Principal de la Biblioteca Real del Escorial, no
lejos de su discípulo el P. José de Sigüenza, el Dr. Arias Montano goza de
la biblioteca que diseñó y organizó con su trabajo, ingenio y saberes, para
perpetua memoria. La mano del pintor cortesano lo representó con mirada
vigilante y con la pluma que moja en su corazón, puesto que del amor
salieron sus obras, junto a la Cruz de Santiago que fue honor y sacrificio.
Pero nuestro homenaje personal está unido al retrato intelectual que del
humanista le hizo Hadrianus Iunius en el sencillo pero contundente epigrama
que Philipp Galle puso a su retrato en los Hombres ilustres:

“Tú, Montano, ilustras la patria, Hispalis, con fama admirable y feraz
elocuencia. Una nueva gloria de la lengua de Idumea surge por tu medio,
y una luz renovada resplandece en las interpretaciones sagradas. ¡Oh gran
varón!, consigue la gloria en el ánimo de los buenos, y alcanza, Padre, en
los siglos venideros el don de la victoria”20.
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Virtudes Teologales
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Sibila Pérsica
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David pastoreando al ganado

La Anunciación
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La esposa se contempla ante el espejo
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Retrato de Arias Montano, grabado por Ph. Galle y con el epigrama compuesto por H. Junius

GRABADOS ORIGINALES DE ARIAS MONTANO EN LA BIBLIOTECA DEL REAL ...


