VARIEDADES
CARTA DE MOLINA AL DUQUE DE GANDÍA,
INCLUYENDO UN "MISERERE" DE AMBROSIO DE PASQUINO
E n 20 de setiembre del año 1493, la Santidad de Alejandro V I nombró a Alejandro Farnese cardenal-diácono de San
Cosme y Damián. Tanto antes como después de recibir la púrpura cardenalicia había descollado por sus dotes de especial erudición y temple de carácter, que -manifestó en el Concilio de Letráiv
en el que representó al Papa en su apertura. Ordenado de presbítero y de avanzada edad, al ocurrir el fallecimiento de Clemente VII, fué elegido Papa en 13 de octubre de 1534, disfrutando el
solio hasta 10 de noviembre de 1549, en que tuvo lugar su fa-'
llecímíento.
Varón de excepcionales dotes organizadoras, pocos fueron los
problemas a los que no prestó decidida atención; designó comisiones para la organización de la Cámara Apostólica, de la Cancillería y de la Penitenciaría, así como del Tribunal de la Rota
(1540-41); en 1543 instituyó la censura de los libros y estableció
bajo nueva forma el Tribunal del Santo Oficio, decretando la
publicación de los índices de los libros prohibidos. La determinada
y severa actitud que tomó contra Enrique V I I I provocó el cisma.
de Inglaterra (1), después de haber apurado cuantos medios diplomáticos dispuso para evitarlo.
(1) Reproducimos las portadas
excomunión que Paulo III dirigió
T::
>35 y en 1538, respectivamente,
conservamos en nuestra particular

de las dos Bulas de citación y
a Enrique VIII de Inglaterra en
ejemplares de extremada rareza que
Biblioteca; ambos volúmenes son
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Su mayor gloria como Pontífice fué la de convocar y reunir,,
iras innúmeras dificultades, el Concilio de Trento, que pudo abrir
sus sesiones en dicha ciudad en 13 de diciembre de 1545. Fué
lástima grande, sin embargo, que tanto y tan excelente celo en
favor de la Iglesia flaqueara al dispensar excesivos favores a los
miembros de su familia, a quienes no sujetó en sus ambiciones
ni puso coto en sus arbitrariedades; de unas y otras se hizo eco en
el Miserere que luego reproducimos, el secretario de Paulo I I I ,
Ambrosio Pasquino, obra que, en unión de la Carta que. un tal
Molina escribiera al Duque de Gandía, se conserva en el Archivo
Histórico Nacional de Madrid,- Osuna, legajo núm. 538.
V. CASTAÑEDA.

CARTA DE MOLINA AL DUQUE DE GANDÍA.

"limo. Sr.: Castillo me dio ayer una de V. a S . \ en que me trae
a la memoria lo que yo nunca tuve olvidado y manda lo que
yo siempre he tenido y tengo por la meior ocupación de mi
vida, munchas y muy crecidas mds. que de V.!l S.a lima, siempre recibo me certifican de lo primero, y necesitan de lo segundo, Dios responda por my con obras, pues sabe y permite,
que yo no pueda con más de palabras. En la yrnpresion de las
arteztcas y toda, cosa que fuere servicio de W l S.a ocuparé el
tiempo y atención, cuanto a my fuere posible, porque de más de
mandarlo V.íl S. a todos debemos tanto servicio a la R. madre abadesa que ninguna cosa nos puede venir más a cuenta que emplearnos en su servicio.
"Estos días he passado los oíos por la brevedad de Ausonio
Gallo y a me mucho [gustado su variedad de proposiciones en
tan] poca escritura y su estilo no falto de buena latinidad con
espíritu que en los epigramas tiene [tan] gracioso Tras él he
dilatado me tras la difusa universalidad de Bartolomé Cassianeo en su Cathalogo Glorie Mundi y dexando aparte sus alegaciones en derecho que conforme a su profession en muchas partes
en 4. 0 ; el primero consta de portada -'- 7 hojas sin foliar, comenzando el texto al verso de aquélla y el segundo de portada + 9 hojas sin.
numerar, sin 1. ni i.
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haze, pareceme que su fantasía de invención y cumplimiento en
recoger alaias ajenas para adornar su casa, no carece de mérito pues da alguna recreación a quien lo lee y aviso en lo moral
con su amontonar exemplos. Si V. a S / los tiene y ha visto como
yo lo creo, det veniam, a m.y superfluo aviso y sino sírvase del
porque a mi ver sino recreación a lo menos no podran no aliviar en parte el animo de V. a S. a lima.
"•De la fruta de Pasquino han enbiado a su Q. (?) esse miserere
del famoso infame Ambrosio, secretario de su S.[antidad], muy
posible es que V. a S.a lo tenga ya allá, mas yo hago mi débito aora
que lo veo embiarlo a V. a S.a "'nostre mentí candor in te tuaque
princeps ülustri.me condiat hec omnia ut etiam in apinis nostris micleum sentías." Unos Photolomeos reconocidos y aun yllustrados después de Lilibaldo por Miguel Villano vano, he passado
estos días, si V. a S.a lo tiene enviarle he algunos lugares que en
el he notado, y si no embiaré más noticia del libro para que si
fuere servicio de V. a S.a lo haya a quien Dios nuestro S.r esfuerce siempre y guie en los medios mas seguros para después
de muchos años yr a gozar del amen.
"Esta novedad del quasi alguzil de la Inq. o n de Caragoca que
esta semana han muerto, cabo Nules ya V. a S.a la tiene por
muchos ynformadores y por esso y otros honestos respectos no
me estiendo aunque mi propio servir de V. a S.a tenga estos argumentos por suyos; el S, Inquisidor haze sus diligencias el
cap del fil aun no es descubierto, si algo avrá que piense yo que
todos no lo saben yo lo escrebiré a Y. S.a conforme a mi orden
de servir in principio et mine ct semper. En Yalencia 9 de mayo
de 1538,
limo S.
D. V. S. Ilm. a
Beso los pies y manos preciándome de criado.
MOLIXA."

Al limo. Sr. el Duque

(Rúb:)

de Gandía mi señor, en Gandía.
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PSALMUS MISERERE DEL SECRETARIO AMBROSIO

Miserere mei Paule non secundum Ravineam misericordiam
tuam.
Nec secundum consuetudinem tuam dele substantiam meam.
Amplius integra me in dignitate mea, et secretariatui meo
redde me.
Quoniam captivitatem meam ego cognosco et argentum meum
contra me est semper,
Tíbi solí non pecavi sed malum ómnibus feci, ut largireris
nepotibus tuis et vincas cum preliaris.
Ecce enim in infidelitatibus susceptus eum, et rapinis tuis
concepit me mater mea.
Asperge dorsum meum domine scopis, et mundabor, fac
nudum domine et supernivem de albabor.
Nepotibus tuis dabis gaudium et letitiam, et Marcelli exultabunt ossa humiliata.
Averte familiam tuam acompííatis meis, et omnes auctoritates meas dele.
Cor mundum serva in me Domine, ne satientur lupí de visceríbus meis.
Ne projicias me a palatio tuo, et favorem santum tuum ne
anteras a me.
Redde mibi potestatem tribunalis tui, et spiritu principal!
confirma me.
Tenebo mendicas Díoceses tuas, et bona omnía ad te convertentur.
Libera a securibus guttur meum, et exultabitur spiritus metts
in funere tuo.
Domine carcerem meum aperies, et os meum anunciavit fraudem tuam.
Quoniam si voluisses sacrificium dedissem sed nunc exhaustís nobis non delectaverís.
Sacrificum Deo cor contritum tu [autem] (?), argénteos
lebetes non despicies,
[Benigne fac] volúntate tua uí edificentur muri castri tui.
3i
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Tune acceptabís in convivium ducem filium et oblationes et
exhausta.
Tune imponení super mensaní tuam m argento meo capones
et vítulos.
Gloria Patri et Filio et nepotum choro sícut fuit in Ravennam et Medicem et nunc et semper in obitu prelatorum.

