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Es, además, guía é índice para una nueva fuente de documencicm guadalupana que no quiero adelantar hasta penetrar en el
fondo del Archivo á que este volante me ha guiado.
Espero, señores, que de aquí á algunos años podré presentar
¿ vuestra benévola atención, estudiados y ordenados, los documentos á que me refiero.
Debo terminar, señores, agradeciéndoos la honrosa comisión
que por medio de vuestra Secretaría me ha sido confiada en los
Archivos de la República mexicana. Los frutos de esta investi-.
pación, como de todos mis estudios, serán un vínculo más fuerte, como los vínculos dé la ciencia entre España la antigua, la
madre fuerte, y su hija fiel y cariñosa la Nueva España.
MARIANO CUEVAS, S.

J.

V
DISQUISICIONES ACERCA DEL CANTOR FLAMENCO
JUAN DE WREDE
A L SR. D. ANTONIO GARCÍA BOIZA.

En el núm. 6o de la Revista La Basílica Teresiana, Junio
de 1919, págs. 186 á 190, publicó el citado Sr. Boiza una noticia bibliográfica de mi Discurso de recepción en la Academia
de la Historia, y en aquellas páginas, después de elogios que
sinceramente le agradezco, viene á fijarse en lo referente al cantor flamenco Juan de W r e d e , para rectificar algunos datos que
cree inexactos.
A sus dudas y observaciones creo poder dar alguna explicación en las siguientes líneas:
l.° En la nota de la pág. 32 que cita, no he querido identificar á los Juan Wrede, como pregunta el articulista, sino citar
todos los de aquel apellido de que tenía noticia, como Rolando
(1476) y otro Juan W r e d e ó Vrede (1555). Lo que digo de la

200

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

sospecha de Barbieri, bien claro está que se refiere al primer
Juan W r e d e citado en el texto de dicha pág. 32, como lo indican las dos fechas del siglo xv fijadas en aquella página y en la nota.
2. 0 En cuanto á la hipótesis del Sr. Boiza de que el segundo
Juan, músico del siglo xvi, debe de ser un Juan de Vbiedo, Uuiedo,
Obiedo: que no es presumible su naturaleza flamenca «por ser
Bachiller en Artes por la Universidad de Valladolid y Licenciado
por la de Zaragoza», y que el supuesto cantor flamenco era asturiano, ó, por lo menos, peninsular, achacando el error á mala
lectura de D. Vicente de la Fuente, que hizo caer en error á
Barbieri, ocurre oponer otta hipótesis.
Desde luego no veo imposibilidad en que pudiera ser Bachiller
y Licenciado en España un hijo, nieto ó pariente de un flamenco
ya de largos años establecido en España.
Luego, las tres formas con que se escribe un apellido tan conocido en España como el nombre de la población de Oviedo,
hace sospechar sí tales titubeos no obedecerían á dificultad natural en españoles para pronunciar y escribir el apellido flamenco
Wrede 6 Vrede, que de las dos maneras se ve escrito. A la primera forma Vviedo se adapta muy bien Vriedo, puesto que es
sabida la casi igualdad de la r y de la v en muchas escrituras, y
la de ee y 00 finales, que no depende más que de cerrar un poco
las ee para convertirse en 00.
Por todo lo cual, oponiendo hipótesis á hipótesis, yo creo qué
el Juan de Vbiedo de 1542-66 es un hijo, nieto ó pariente del
primer Juan de W r e d e , que conservó el nombre y apellido, profesión y residencia de su antepasado, y que la mala lectura del
apellido que se achaca á D. Vicente de Ja Fuente podría achacarse á los que en los libros del Archivo universitario de Salamanca no acertaban á escribir en tres tentativas el nombre de
Wrede.
Pero dará la razón á quien la tenga la esperanza que abriga el
Sr. Boiza de hallar en el Archivo de la Catedral de Salamanca
la verdadera naturaleza del citado músico.
E L DUQUE DE ALBA.

