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M~RCOS PfRH YC~SIOOORO 0[ AfiNA
-----~~~~----

habel' estudiado en 1];(. I<:STA:-i nA RT~;;
(2 1 Fclli'CI'o y sg. de L8!J5) iu vida de este
rcf•Jrrt.istu, puedo mcj•JI' u¡weciar los traba i••,;, ~· los pacienl~ invcsti~acioncs y la
<'.Onl¡>ilacitln de co•·•·espundencins y de docunwntos y la ''asta crudirion dr•l profesor de
la 1•:scuela de leo ogla libre ele Lausanne.
(Snizn)
A. ller·nus e" su l i br·o i ntilulado:
" Un loique du seiliémc siécle, 11-!arc- Pe•·cz, anCi()n de I' E¡; l isc 1'\l fo•·méc d' Anvers
(C. Bl'idcl -L uusnnne)".
Este cstudi•l histórico no es solomenle la
exhumnc: ion de un gran muc•·t·J, 1<\ bealifi cocion ó lacan<lni zacion de un
por el
papudu, es In •·csurrcccion de un reformista
po•· el historiador .
•l e ncue•·do con el sábio profesor sobre
el cnrlocler moral y ¡·el igioso del l'ico •r•ll cct.¡¡· de l os ¡·erormistas l' de In libertad ele
l uS Cu ilOb, lllC lim i i:l l'J {t h•ICel' {¡ •U lib1'0
f?,ll.

s,·.

,,, ,¡.,

n i"'U I1 US !l llOl<lCir'm S

'i.u ~t~nd r~ do M 1li'COS Pemz se l luuH\ Luisa
t'cgnJ·n, s ic•1do S P-!¡:111'<1 un ( t >CIIidn muy f r·ecuc ntc hoy c nt•·e Jos csyuill les. r. n la 'His tol'iu M In lnquisic oon de L l mu' to mo ii
102, ·t3!l cte. r>r J . T. ~lcclinn, se •aJian ¡ll~lC<!SIIdns como judíos ¡IOrlugueses
un Junn Pc•·c z de Segu•·n t¡uc sostenía que
ú los inr¡uisidoi'CS y rnmiliu•·cs se les debin

© Biblioteca Nacional de España

- 2ata r• ú la cola de un caballo y un MAnuel
Bn u ti'>ln Perez, r ico negoci nn te. La esposa
de i'l'lnr·cos u,.sulu L opez, era lA hermana y
no Jo hij a de Mtu·tin Lopez de Vi llanuevo,
r'te>o negociante y pr·otector· de: tipóg r fo
Planlin, y lruductor de l ibr·os protestantes
en espníiol.
Ya en el rrinci,1io del uiio de 151)2, la lihcr·l ud de, la pt·cusa que cxislio e o Amber€'s
tü t'\ suprimida. l~n Febrc>.r·o, In duques1~ de
r'm·ma mandó al mar·genve de la ciod"d que
se lr .slannse ú lu imprenta de PI1Jnlin (1 fin
do> coger l os ejemplar·es de un libr·ilo her ét icn.
Jl:l 6 de Mnrzo. el mllr·gr·ave le contestó
que. hnbia co , fissodo mil cjcrnplar .s y que
l ror·ra condenar· u galeras á los l! •ógr·ar,s. ~:1 '12, lo duqucS<l mnndó quemar los
dicho::; e.ie m¡>lnres lo que se hizo el 18-y
pcl'scguír á Cristóhu l ~· tnnth ( 1).
Po1·n es<!ft·Huse á las p<w:;ecucíonP.s, Pst.e
tipógr·rrfo vol vió ol seno de la Jglesin r·oma·
na, y puhl ieó mns trr:·dc lo ~amosa '"líg lota
•k A mueres e¡ u e er·n l¡~ obr·a de 13 A r·ias
Montano, ó lü scó und"' cdicion de la compl utense.
J~xpomi ndose sin temor á las rnrd idas de
h l':ant , 1nquisici••n, i\•!urcos Per·czno sola ·
m ente fu é el gran ag<~nlH d<J Jo quH ll amlll'faruos huy la So)Ciedud Bíblica, 11!11'0 intr'olducir en r· spaña los l ibr·os de lo!:\ Reformistas y lns Blbli.•s, sinó que dió su casq
por r!"f"&'in á los espnlioles desterTildos por
causo dCI Evangelio, ú l'eclr-o Girnenez, An-

('1) "Dullelins de l<t Ü<lmmis. T'o)y. d'
histoir11, (de Bclgique) Ser. II, x1, 239, 2U .
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-3 tonio del Cono (Cot•ranus), Cosiodoro de
Heyna, etc.
Alt•aido por· Fray Lor·enz•>. Girn<>nez habia
·venido de Colon ia ó d(~ Francol'ol'l~. con la
intencion de irn¡>rimir a lr·aducr:ion espafiol a del libro laLi no, editado en Heidelber·g,
el año 1567, ,. i nlitu lnclo "Al~unas ar·tes ele
la Sonta Inquisicion Espaiiow, • cuyo autor no es Cussander, como lo ~u pone r~ l Sr.
B•!t'nus, sinó Regino ldo Gonzalcz ~ lün
tano. (2)
Otr·a tr·aduccion dei mismo libt·o en ingl és
fue denunciada á Fcl ipe Il p01' su ,;mlmjtldor· Pn Lóndres, Guzman drl Sil va. l<:n un<t
cm·ta dcl 3de Jul io de lií68 (:IJ se l ee:
Un libr·o se ha imprcs::; aq uf, y se v(:nde
públ ica menle dr~ t re_c; dias ú esta parle y
aun le han fijado !ln o l~utH.IS po r .cspúbl i cas de esta ciudad es e1e enarto •'e pli ego,
y de cuusi dos dedos en allo, intitulado:
"l)eclaracion C\•idente de diversltS y subtites ustudas de la Snnt;: I nc¡u isici•)n ese
España", el cu<JI fué esct•ilo en lutin por
Regin¡tldo Gonz¡)l&z Mootnno, y Bhoru nuevamente traducido en lengua inglesa, y el
que L1·aduce no pone su nornl>re; sdo he podido ver el prólogo c¡ne es ltar·lo desvergonzado conll'a el papo. ·•
L" w•rsion flamenco. de "Suntae Tnquisitionis hispan icoe a1tes (:1567) es la ú l tinw,
debitl" ul famoso Dathcmus (pastor de la
Jgl··~ilt •·erormuda deAmber~s) , con el pt·efaci ' \' la fec ha de 1569.

(2} Rahlt·nbeck- "Bibliophile beige xxt
p ] ;;¡ .
(:e
"Colee. de docum. para la histo•·in

de ,..

,¡;,...

t. xc p. 97.
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- 4No es p rsiblc que Xim~ncs hnya podido
ÍIIIJJI' imir ni poner en vcnlu In tr·oduction
d!'l dicho libr·o, pu<•slr¡ ~uc )ll Lrrun fnl•a la
rcoccion en l a ciudtlu. 'Juvo que l'Cfugiar se
en Ju c;1sn de l\Jltrcos l'Cr'C'l. ¡oara no ctrrJr'
en los manos del in'luisidor· Tu lclnnus, dc>spucs d!l huber· sitio tlPn rrrlr indo por· el es¡,iu
de Fi'l ipc rr, Fruy Lor·c ngo
011'0 español pcrsrgn iclo poi' Pclipe 11 no
solomente en • spuí'ía sinó lnmbien en lngloter'l'!\ por su enrlwjudor· cercn la r< ina
Isnh<'l, fué Casiodom dP Reino. Al rPfuginr··
se en A nrl.>er·es en mue hu-; circunstancia«
y ol fin del ni'io 15H3, eslnhn escondido en !11
coso dn Peri!z.
En Enero de 1v64, fué puesto á pr·c·eio su
cnbcz~t.

Antes de l a enlr·udo. del dllf¡ue de Alhu,
snlió Pere7. ric lo c iudnd
El Sr·. Bel'lluS no l}udo saber adonde hn
ido. Segun Clou<>h,
corr·rs1Jonsal de el
Sr·. Tonoús Greshnm e 2:)de \larzn de 1567
•mor·res, en la Larde, ~U• reos Per'ez ha lwr·lido de ucá para Breda - dt>ndc se h3bia r etirtldn yu el princi¡rc de Orunges, (5.)
<<~1 illarce de pcrSI'Inos emigr·a ron del país.
ll evondCJ consigo ú tien·os cstr·ai'ias l;,s orles
y mnnufoctur·us 11ue prw Ln• to tiempo hi.J bion sido el o1·ig en de s11 IH'IISperidad.
1• n una cod n al rey (del 8 de Diciembr·e
de 1567) led.ce Iu dur¡ucso <¡ue bobian hui-

(4J

(4) Nota de C. Rnhlcrrl eck- ~!emt>ires de
"Jucqucs \V!'senbcck<', p. 88. Boe hm crSpanish Heformer rr 118.
[51 "Geschiedenis ' '"" A nt erpen rv 653
por· (S. H. Merlens y Tor·fs 3;) mi opusculo
p. 18-19.
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-5do del pnis c ien m il pet·sonas ni l le~>tt' él
de A l bn.
En el censo d e L " nd t·es de l m ismo aíio ~e
vé q ue el n úmei'O de llnmr.nc;,,; crn igmd
ni de trtdos l rt;;demftsextrnnjet·o~ juntn". (0 .)
~·1 .-. ,·cos Pcr·cz nr, ~a lió ¡•at·a tngl nleJTa .
como In habiil manifcst11dn ni ¡¡gcJttte de In
reina 'snhc l, Ton1tls G1·eshDtn, sinó l ·~u·n.
Alemaniro ó rnas hien pam B"silen (<·n SHíza) Cól n el l•¡·<'>g r:~fo Cor·nel () Bnt11hcr ·g,
considerondn s<n d udn la itnp" rlanc;n li¡.og rú li<:a y cn11 er>cinl de c~t.a ciudad .
Al no pc-dct· rt ;Htde rnrSP de su l><)r·sottn, PI
gob rerno le t•ohó ó Pe•·r.z su" hi<'n cs . f ié
¡¡qui In CDt't:'l del chtr(liP. ae Al ha ni H<:y ck
BntSI' Irt~ , el IU de S<.'lie nt lwe (ó de Octubt•e)
de ·J;:i(i7:
«Ayet· se dele• minó en cnnSP.ÍO qu e 'e se ·
cuestrnsen los bierws del princ i .. e de C'rnn~e, y- lo mism o se hm·ú l uPgl) dP. lol.:* s l r ·~
aem,ís culpnd os, y enviM·é ú V M . , r. ntes
de ha ce r .iustic in, la c0pia de la c ulpn rle
eslrts seño res.»
El H deOcrubr·e, Felipe 11 le mnnifcst61l l
dur¡tHl su contenl::nnien lo en la ·~~u·ta s<flUientc: Ant~s de t·esp0nder ú l0s puntos
do vuestras cnrlns, r¡n iet'o d<JI'OS grnc in«,
<:omo es n1zon de lo bien y pt·ndenl cmcn te que os ha bei s ~obernudo en nuestro lle gada á esos Estac1os...
La nomin · cion que hobci~ hceh0 de P!\t'sonns rar·a cllrib,mol r¡ue hnbeis insti lu id0
Lconscjo de las olte.racirme> ó clt< la san[/1'<', l
me ha contentado mucho, y mucho mi•S la
[1 ] "Historia de F e lipe u·• por G. Pr·escott,
tt-ad. de Cnyetllno Rosell . l. rr J81.
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- 6deter mina cion que en form ar este tribu
nal
habfa des to mad1> para que mejo •· y con moR
conf ianza pueda n enten der en los ncgo
cios (l).
Apen as e~tabl ecido en Bosil co, M. Pe•·e
z
vió llega r á su casa C siodo ro de
u
que, siem pre pn viaje y en pelig ro Reyn
pusor poa· Fron cin, lngla tena y AIPIIni
)Onio,
proc urab a dar ú su patri a uno tt·adu
de lu 13iblin en espo ñoL En J uno de cciun
J!íüd
se estab leció en Basi lea pnra im¡w
la
obra q ue le habiél costn do doce Mios imi•·
de trn bnjo Alll m ismo tuvo que vence•· much
os
di ficu 1todes.
Su 1ibr ero, le só bio Opol 'ino, muri
I(•S
pl'inc ipios de la impr esion , y en laó en
testo
ment ul'fa se perdi er on los 400 cscu dosa lontt ldos, oc sucr le <1ue C. de Ren1 n dcque empl ear otro libre rv Tho mas GtÍu rintuvo
El 27 de Setie mbre de 1507, an tes de .llegar ú 13asilea llll•·a cm1Jeuu· esta publi
ellción, R~;yna, eston do en . strab tu·go , habio
e~crito t\ uu espo ñol vecin o de
P,.ris , Diego t.opt> z, pam que le mond ..sc tm l pógr
ul'o Bnrto lomv Gom "z <<r¡uc él puga l'i<l como
conv iEne pnro su lrobOJo, y al mism o liem
PIJ hubia pedid o un cjcno plar del Nuev Teslu mcnlo, y u en ¡oo• te impo·eso, de Juuno
P•·•·czde Pine dtL ( 1e: edici nn de 1556 ).
n Juni o de IG68, Per<'Z pidió ul mism
o
e~ mt, .. l un j m dur.
1
«Pé ame el ym •edim cntn r¡u~ o y, dijo, en
lo Y'" .resio n del Teslo n •etü .. NuEw
o, y
yn,•e rfect o coruo esh1, rw-iht'l' mf.'rced unsl
que
1.-Co lcccí on de docum entos para la bi8tOr
!a de
E •¡·aO" t. LXXV pa¡¡. 15·65.
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-7 v. m. m e env íe
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<<No nos huhir ,·a ayudado poco en lo que
l<)Ca al Nucwo Testarncn~ •, si hubie•·a sol id•> antes lo Ve ,·sion Sy•· 'nca del que con
g l'~IIHl<lh ie n y riqueza <le la Hep ública c••ist iuna :w sa l ido ú luz este •oismo oiio, mas
hn sido ú ticm •O que yo la nuestra tJSloba
i '" ;n·esn, y nsí n •J nr¡s hemos podido a y u ·
,:a,• de el la» (ArnonestllCi<lfl a l lector).
E.; á l'vla•·c.Js Perezqull dehi() Cus iodo•·o de
J\eyna los re(:u•·sos ncces>~•·íos pora iml>ri•ni r su' dos n1il y seiscinnlos .~jc~m;¡ l ures de
In J3ibk• Hn Es.•aií•JI, cuyu segu nda edicio n
""'; •·evi::wdo pOI' Ci,~r iano de Val<~ •·a, y es
ú él que ,,,;llares de Esrañf)les y Ame l'ic·~
u Js deben el pl'f vilcg io de poder l eerla en
su id omr, nacivnal.
L eed el l i bro d~ Burnus, y os convencQ•·eis
dol sacerdocio unive•·sal de los cr is tianos
que debe se•· un sacr ifici<> es¡1i r ilunl al set·v ici<J de nuesl•·o Scfi•J•' Jcsuc•·isto.
11füla ·>Of>,·e el Nnevo 1'e stamento ,¡, Juan
P«l'ez:

En consccuencill dA los denuncias al su
embaj ad()l' de P;u·is, D. R.'•'<lnci ;;co de Ala ·
I•·J, le csc•' iui(> el Hey Fcli¡¡e tl Madrid 6 de
Abrii - l8!i8.
Much•J h ¡Jgal'i omos que hubiesed<Henco nlmdo el ol'iginal de la Bibl ia en es¡Joñol y
qneasí mismo hubi<!:>edes •·ecvgido y r¡uemado ·l o qu<l della se hHbia impr im ido coliJO lo leni11descn pt'O¡>ósilo, y del q ue en lodo caso hiciesedes reli•·a•· de allf Jos dos f •·aiJes·dequien escl'ibis pues su estada no puede
se•· de ui ng un buen f••ulo; y así a vis:•reis de
lo que en el lo hiciesedes, y de sus nom bres
y tiern)S si l o pud ieseis entender, para
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-9que acá se hago. la di ligencio que porec iera
con venit·.
Desta carla envin •·eis luego copia al
duque (ele A l bn) ¡>oro t¡ue sepa lo que c ontiene, y es raz.on» .
Nol (t solJ¡·"' fa mw·cn de la Bíbli' t del oso.

El fronti s de ltl Bil>liu de Cos iod<>l'O de R eynaL tiene unu t•stam pa que l'e¡wesent.a un
an
oso em¡¡inunt•· a l mismo tiempo en odemete
do lame-m iel, abejas, un mar til lo y si
estl'el las
El sal,io Boehm cr [ll,·e en el oso la marca
del l ibrero de 13erna , Biene •· Apiur ius. Pe ro
n o es Bel'l1a , ~s Basil ea el lugar de la imp•·esion. El editor no es Apiar ius, es Toma s
G uarin el descen diente de l fnmos oTipOgl'afo belgn, Francisco Guarin(147'l) el mism o
tipóg rafo que en 1566 habia imprtSO Jos discu•·sos de P<1lei11'io (S1·. L. Donnet).
Luego no puede ser la nwrca de S. Apiarius. Adem as el oso de Berna no está de pie
corno el madri leño conll·a el madro ño(de sde
1544).
Af ver la portad a de la Biblia, los madri ..
leños rec<.>no cen inmed iatam ente las arma
de Madri d.

(I. Spau\s .a Rcf<•l'mcs ll pa¡¡. 2l2
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do están puesllls lllmbien en la bordura de
la pol'l.odn de lo. Biblia, ( Histori a de lo Villa de Ma<lrid JlOI' Amado•· de los Ríos.]
Bajo este emblema. España esta pin tado lamiendo lo miel de lo Biblia bajo el
martill o de la S. Inquisi cion.

Pablo Besson.

© Biblioteca Nacional de España

© Biblioteca Nacional de España

.....

© Biblioteca Nacional de España

