
ARIAS MONTANO EN UNA CARTA DE JOHN MILL 

En la Biblioteca Bodleiana de Oxford, en los ficheros de la sala de 
manuscritos occidentales y de libros impresos antes de 1640, llamada 
Duke Huin~+ey's Library, encontré una referencia a B. Arias Montano 
-la única en estos ficheros- en una carta de John Mill dirigida 
posiblemente al secretario de William Sancroft, arzobispo de Canter- 
bury de 1678 a 1690, en respuesta a algunas consultas bibliográficas. 
El documento está catalogado en Thonlae Tanneri Index Codicum MSS 
como aMS. Tanner. 290 / fol. 184. Dr. John Mill, to [the secretary 
to archbp. Sancroft?],,. 

El documento no contiene fecha ni lugar de expedición; la primera 
parte está dedicada a ciertas noticias de carácter personal y la segunda 
a atender a alguna consulta concreta sobre dos libros. La primera de 
ellas se refiere a la posible existencia de una supuesta Apologia de Arias 
Montano; Mill respondió que no podía decir que existiera tal libro; sin 
embargo, sugería un posible error, que sin duda había sido la causa 
de la falta de éxito en las pesquisas del demandante. Efectivamente, 
en The finrt printed Catalogue of the Bodleian Library 1605 a facsimile 
[oi] Catalogus Ifbi'oruin Bibliothecae publicae quam vir o~natissinzus 
Thomas Bodleius Eques Auratus in Academia Oxoniensi nuper Nzstituit 
(Oxford, At the Clarendon Press, 1986), obra de James, se encuentra 
en la pág. 96, correspondiente a los Libri Tlzeologici, el n V  que dice: 
..Arias Montaizus De generat. & Regenerat. A d i  Jt .  2. Apologet. 
Testim. Vers. Ant. 1593.. La ficha completa es ésta: Liber generationis 
et regenerationis Adanz, sive De historia Generis humani. Opei'is magni 
pai'sprinza, id est, Anima, Bened. Aria Montano Hispalen. descriptore. 
(Antverpiae, Ex officina Plantiniana, Apud Viduam, & Ioannem 
Moretum. M.D.XCII1). Esta obra consiste en un tratado dividido eii 
ocho libros sobre la naturaleza humana y las normas, circunstancias, 
virtudes, etc. que inciden en ella. Contiene además un prefacio y un 
epílogo. El prefacio consta de dos pequeños ensayos, el primero sobre 
algunos rasgos del género humano, con abundantes citas de autores 
clásicos paganos, en su mayoría poetas, y el segundo, sobre la 
autoridad del Antiguo Testamento, cargado de citas bíblicas. El 






