ANDRES DE POZA EN FLANDES: UNA ETAPA DE SU VIDA
CASI DESCONOCIDA
INTRODucaON

lose Garmendia Arruebarrena

Aun contrariando mis sentimientos, me veo obligado a satisfacer el
deseo -un requerimiento en este caso- del P. Villasante en una carta
para que explique cómo fue el hallazgo de los documentos valiosos,
desconocidos e inéditos, de los méritos y servicios en Flandes del Lcdo.
Andrés de Poza.
Hace más de 20 años que me era conocida de modo especial la
personalidad de Andrés de Poza. En esa época D. Andrés de Mañaricua
(q.e.p.d.), queriendo comprobar una cita que aducía Elías de Tejada en
su libro El Señorío de Vizcaya sobre Poza, había acudido a mí, residente
en Sevilla, para que diera con un manuscrito en el Archivo Histórico de
la Universidad de Sevilla. Bien por error de imprenta o confusión, el n.O
del legajo sobrepasaba en la cifra el de los existentes en el mencionado
archivo. Aunque sí recuerdo haber tenido entre manos uno que trataba
sobre límites de territorios antiguos de Iberia.
Después leí con interés acrecentado los libros lile Poza en su primera edición: Hidrografía (Estante 34, n.O 106, vol. 1, '\amaño 4. Impresor:
Mares, Bilbao, año 1585) y De la antigua lengua, población y comarcas de
España (Estante 188, n.O 62, vol. 1, tamaño 4. Impresor Mares, Bilbao,
1587). También de su hijo, sabio jesuita, Juan Bautista, nacido en Bilbao
(año 1588) y fallecido en Cuenca (Perú) el año 1659, el libro Práctica de
ayudar a morir, publicado en Madrid en 1619 y del que se hicieron en
vida del autor 12 ediciones españolas, y traducciones al francés (París,
1637) y alemán (Francftirt, 1653).
Con motivo de la concesión de la Beca Angel de Apraiz en 1986 por
la Sociedad de Estudios Vascos - Eusko-Ikaskuntza, repasé durante más
de un año y medio casi 300 legajos, libro próximo a publicarse con el
título de Diccionario Biográfico Vasco. (Méritos y servicios de los Vascos en
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el Archivo Gen. de Indias. Sevilla). Fue en esta ocasión cuando descubrí
los documentos de Poza en A.G.!.

En mi visita anual a Aránzazu y hablando del hallazgo me dijo el P.
VilIasante que Koldo Mitxelena estaba interesado en la personalidad de
Poza. No dudé en llamarle por teléfono y convenir día y hora para
entregarle los documentos, lo que hice con sumo gusto de darle esa
satisfacción, por ser quien era en estas materias, y para que dueño
absoluto del mismo, sin tener que citarme para nada, hiciese el uso que
le pareciere. Leí después la noticia de su comunicación para el Congreso
de Orduña sobre Topografía que había titulado "Nuevas no registradas
del Lzdo. Andrés de Poza en el Archivo General de Indias".
A pesar de que fuí requerido para el estudio y comentario de los
documentos, apenado por su fallecimiento tan inesperado y con otras
obligaciones urgentes, no quise manchar la memoria con algo que voluntariamente había dejado de ser mío. Por eso he escrito al principio lo de
"aun contrariando mis sentimientos". Esta es la breve historia del hallazgo y de las vicisitudes de los documentos que ahora se publican.

Donostia, 1988-V-27
Carlos González Echegaray

Una circunstancia muy dolorosa me ha puesto en las manos lo que
tenía que haber sido la aportación de Luis Michelena al homenaje a la
producción lingüística y literaria de Andrés de Poza. Pocos días después
de aquel acto, al que no pudo asistir Michelena, nos llegó la triste e
inesperada noticia de su fallecimiento, que no sólo es lamentado por los
que le conocimos y tratamos, sino por todas las personas que de cerca o
de lejos se interesan por los problemas y las perspectivas de la lengua
vasca.
Por esta circunstancia no vacilé en aceptar el encargo que el P. Villasante, en representación de la Academia, me hizo para que, sustituyendo
a Michelena, estudiara el expediente que un erudito investigador vasco,
el sacerdote D. José Garmendia Arruebarrena, residente en la ciudad de
Utrera, halló en el Archivo de Indias en Sevilla y en el que se nos
aclaran definitivamente muchos aspectos de la estancia de Poza en los
Países Bajos y su actuación allí como hábil político y experto jurista,
protegido y alentado por el Gobernador español D. Luis de Requesens,
Comendador Mayor de Castilla y Capitán General, y por D. Gerónimo
de Roda (1).
Aunque en el escrito se dice "natural de la ciudad de Orduña", está
claro que pasó su juventud en Flandes, donde vivían su padre y su tío
Martín y donde murió uno de sus hermanos. Probablemente su venida a
España sería para cursar sus estudios en Salamanca (antes había estudiado en Lovaina) donde se licenció en Leyes en 1570, regresando después
a Flandes; sin embargo siempre estuvo orgulloso de su origen orduñés y
vizcaíno, que aparece en sus papeles.

(1) GERóNIMO DE RODA, escritor y jurista, y de quien dice un historiador de las
guerras de Flandes, el P. Flamiano Estrada, "senador español a quien no podían ver los
flamencos por haber entrado en muchas cosas del gobierno como principal ministro en
tiempo de Requesens" (pág. 393 del vol. 1 de las "Guerras de Flandes", Colonia, 1682.
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Si a esto añadimos que en su prólogo a la Hidrografía dice el propio
Poza: " ...habiéndome criado en mi juventud con mucha largueza, nueve
años en la Universidad de Lovaina y diez en Salamanca, donde me
gradué de Licenciado en Leyes, año de 1570..." (2) y por otra parte, en la
obra de Fray Martín de Coscojales Antigüedades de Vizcaya se dice:
" ...natural de la ciudad de Horduña de parte de padre y de la de su
madre extranjero del Reyno y nascido y criado fuera dél..." (3) resulta
indudable que nació en Flandes y que lógicamente su madre era flamenca, lo que explica su vinculación a aquella tierra y su conocimiento de
las lenguas flamenca, inglesa, italiana y francesa, dada la situación de
aquel país en aquellos años.
El expediente hallado en Sevilla por D. José Garmendia corresponde a la petición que el Licenciado Poza eleva al Rey solicitando, en
virtud de los méritos y servicios que alega, se le conceda un destino en
Indias (4) "donde mas y mejor pueda servir conforme a la qualidad y
limpieza de su persona y a que es licenciado en Leyes...". No sabemos
qué habría hecho en América nuestro hombre, pero es casi seguro que
no habría escrito obras tan interesantes como De la antigua lengua ni tan
útiles como la Hidrografía (5).
Una vida azarosa como la de Poza en su primera mitad, rematada
con esta instancia para ir a las Américas, no puede menos de recordarnos un cierto paralelismo con la solicitud de Miguel de Cervantes
-también funcionario fracasado y perseguido- y hombre de letras que
desea encontrar la paz y acaso también hallar "el Dorado" de su prosperidad en el nuevo continente.
El expediente de Poza está formado por copias de los documentos
originales, escritas en 1584 y precedidas de la instancia, firmada de puño
y letra del propio Licenciado. Contiene los siguientes documentos que
ocupan cuarenta folios:
a) Instancia de Andrés de Poza.
b) Relación de los servicios prestados.
c) Comisión contra los que tienen trato e inteligencia con los
rebeldes.
(2) POZA, ANDRÉS DE: Antigua Lengua de las Españas. Edición de Angel Rodríguez
Herrero. Madrid, Minotauro, 1959. V. Nota en el fol. 1 de la presentación.
(3) POZA, ANDRÉS DE: Op. cit. V. Nota en el fol. 3 de la presentación por Rodríguez
Herrero.
(4) En uno de los documentos se dice en nota al margen: "pide una pla~a de asiento
en Nueba España o Pirú".
(5) Por cierto que en esta instancia se dice que el peticionario "ha compuesto cinco
libros y cursado en la práctica y judicatura" (fol. 32 del expediente).
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Comisión para que el Licenciado conozca a los recaudadores de
los rebeldes y personas con las que tratan.

e) Comisión para secuestrar los bienes de los fugitivos.
f)

Comisión para inventariar los bienes de los rebeldes y los que
pertenecen a S. M.

g)

Carta inhibitoria, por muerte del Comendador Mayor.

h)

Carta a Poza de Gerónimo de Roda.

i ) Certificación de Gerónimo de Roda.
j) Testimonio de Juan de Isunza, proveedor general de las galeras.
k) Testimonio de Juan de Olaegui, Veedor por S. M. en el Reino
de Navarra.
1) Testimonio de Sampedro de Adaro, vecino de la Villa de Bilbao.
11) Memorial de los servicios del Licdo. Andrés de Poza.
La primera actuación política de Poza recogida en este expediente
fue en octubre de 1574 en la villa de Mastrich (hoy Maastricht) donde se
habían amotinado tres compañías del Conde Evensteyn y otra del capitán Montes de Oca que era a la sazón el gobernador de la ciudad; ésta
estuvo retirada y atrincherada en el burgo, a causa de ciertas muertes de
soldados y de competencias de jurisdicción. Sus soldados, alemanes y
españoles, reclamaban sus pagas y estaban viviendo a costa del vecindario, reteniendo preso a su capitán.
El Comendador Mayor Requesens envió a Poza a solucionar esta
dificil situación, cosa que logró después de veinte días de gestiones
"mediante alguna deligencia y medios extraordinarios" lo que satisfizo a
Requesens, ya que gracias a este resultado cesaron los intentos (inteligencias" los llama el documento) del Príncipe de Orange que ofrecía
ventajas si le entregaban la ciudad.
El mes de diciembre del mismo año, Guillermo de Orange trataba
de meterse en la ciudad de Emberes (Amberes) para lo cual mantuvo a
la vista de ella su armada de 80 velas; fracasó el intento debido a la
tormenta que impidió actuar a la escuadra. Allí fue enviado Poza para
averiguar el apoyo prestado por algunos al Príncipe y una vez comprobado, prenderlos y secuestrar sus bienes. Esto le costó un atentado, disparándole un "bodoque de plomo" desde una ventana de la Villa Nueva
por medio de una ballesta; según el documento, "casi le mataran''. Se
detuvo a 37 vecinos de Amberes que fueron acusados y ajusticiados
como culpables de los hechos cuya averiguación le había sido encomendada al Licenciado. No sabemos si en la palabra "ajusticiados" se trata
de expresar la pena capital o simplemente les fue hecha justicia.
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En mayo de 1575 fue enviado Poza por Requesens a las villas de
Lergas (6), Breda y costa de Brabante donde era preciso castigar a los
"recetadores" (recaudadores) de los rebeldes y a los ausentados, como
así lo hizo el Licenciado con gran diligencia, confiscando los bienes de
los ausentes "que fueron en mucha cantidad y de más de 500.000
florines" procediendo también contra algunos particulares "por notorios
herejes"; dicha recaudación fue entregada a la Cámara de Cuentas,
según documentación ante notario.
En esta comisión Poza descubrió también importantes contribuciones secretas que los de Brabante enviaban al de Orange (más de 400.000
florines al año) ya que se trataba de 147 villas, aldeas y casales, entre
Bergas, Bolduque (7) y Breda. El Licenciado Poza ordenó a estas villas y
lugares a pagar lo mismo que venían enviando al Príncipe, con cuyo
importe se "entretuvieron" nueve bajeles de armada que se colocaron en
el paso de las islas de la Plata (?), Stryen y Dordres (8), con todo lo cual
atajó la comunicación y comercio del Brabante con Guillermo de Orange. Al citar estos méritos, Poza alega que en cierta ocasión dijo Requesens a dos testigos de relieve (cuyos nombres cita) que de tener otros
tres Licenciados como Poza, uno en Flandes, otro en las fronteras de
Holanda y el tercero en Frisa, le valdría más de 20.000 hombres de
guerra.
Por aquellos días se intentaba reclutar marineros para los nueve
bajeles de la flota con resultado negativo, y el Comendador designó- a
Poza para conseguirlos lo antes posible. El Licenciado dio un bando en
el que ordenaba presentarse a todos los marineros de la costa de Brabante, so pena de destíerro; en un segundo bando les dio un día más de
plazo, bajo pena de pérdída de bienes. Tampoco obtuvo resultado y
entonces promulgó otro con amenaza de destierro perpetuo a los hijos y
esposas, con plazo de 24 horas. En su cumplimiento sacó de las casas a
éstos "echando candados" a las puertas de las casas; intercedió entonces
el magistrado y se comprometió a asegurarles que no se cumpliría la
orden si se incorporaban y así lo hicieron, reuniendo por sorteo 108
marineros a los que recompensó Poza con 100 florines cada uno aparte
de la paga. Esto permitió que los nueve bajeles pudieran estorbar a los
18 del de Orange, impidiéndoles actuar en los pasos entre las islas.
(6) Este nombre aparece más adelante bajo la forma Bergas y debe de ser el actual
Bergen-op-Zoom, en la costa.
(7) Bolduque es la forma españolizada de Bois-le-Duc que hoy se denomina en
flamenco Hertogenbosch. Bolduque también se llamó Balduque, de donde viene el nombre
de "balduque" a las cintas que ataban los legajos en los archivos, que eran fabricadas en
dicha ciudad.
(8) No he podido identificar estas islas. El lugar llamado Stryen es el actual Strijen y
Dordres es ahora Dordrecht.

ANDRES DE POZA EN FLANDES... - Carlos Gonzü!ez Echegaray

575

Todo lo actuado le iba ganando a Poza la antipatía de los de
Brabante que le hicieron comparecer en Amberes en una junta plenaria
de los Estados Generales para que a instancia de la Chancillería de
Brabante fuera depuesto, preso y castigado por haber procedido "de
hecho y ex-abrupto" y ser extranjero y no poder ejercer allí juzgado
alguno.
Pero Requesens y Roda vieron la intención de los Estados y vista la
justificación de Poza, repusiéronle en su cargo desde el cual continuó
ejerciendo el poder judicial sobre los culpados de rebelión. Al parecer, el
aludido magistrado que se ve era favorable a los de Orange, perseguía
con prisión a los católicos por no acudir al hospedaje de las tropas, visto
lo cual, Poza les eximió de dicha carga, con indignación de los calvinistas
que determinaron matarle, para lo que encargaron a un médico de Breda
que le "atosigase", como así lo hizo mediante una "purga" que si no le
produjo la muerte, le tuvo "sin volver en sí" durante muchos meses. En
vista de este fracaso, sus enemigos prepararon emboscadas, a pesar de
que él procuraba viajar en secreto. Así, tuvo una emboscada en El
Calderón, a tres leguas de Breda, de lo cual pudo escapar gracias a la
rapidez de sus caballos y a pesar de llevar de escolta doce lanceros
albaneses del capitán Georgio Machuca. Otra emboscada sufrió en Estena, a dos leguas de Breda, donde los conjurados detuvieron a un comisario Juan Van Linden creyendo que era Poza y a quien soltaron cuando
acreditó quién era. Dice Poza que se libró también de otras emboscadas
y que ello le obligaba a llevar en sus viajes una guardia personal.
A la muerte de Requesens, su protector, y por acuerdo tomado en
la Junta, fue inhibido y destituido y trataron de prenderle cuando llegó a
Bruselas para cobrar sus haberes, pero Gerónimo de Roda intervino y
quedó libre, aunque no se atrevió a reclamar lo que se le debía y marchó
a Amberes donde estaba más seguro, perdiendo así un total de 2.440
florines.
El nuevo gobernador Alejandro Farnesio, Príncipe de Parma, pidió
se le enviase a Poza para tenerlo de Auditor General del Ejército, como
lo había comunicado el Secretario Antonio Pérez en junio de 1579,
ordenándole a prestarse para el viaje, pero sobrevino' la retirada de las
fuerzas españolas (9) con lo que dicho viaje "ni osara ni pudiera emprenderlo" el Licenciado, según él mismo escribe.
Después de describir estos hechos, Poza alega también los servicios
prestados por su padre, Pedro de Poza, que mientras estuvo en Amberes
(9) Ya en 1578 se habian reunido en Gante los representantes de todas las regiones
de los Estados e incluso de los Obispados y habían acordado que fueran retirados los
soldados españoles y de otros países que se hallaban en Flandes.
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fue huésped del tesorero Domingo de Orbea y prestó a éste 15.000
ducados sin intereses, para asuntos oficiales.
También se remonta a la época del Duque de Alba, de quien dice
que, cuando llegó a Flandes, convencido de la importancia de la capital
de Zelandia, Mediaburque (lO) y necesitando una persona de confianza
para su gobierno y Administración, nombró Baylío y Justicia Mayor de la
ciudad a Martín de Poza, tío de Andrés, que sirvió "con mucha deligencia y cuidado" y cuya casa sirvió de "acogida y refugio a los que allí
asistieron y iban y venían del servicio de V. A."; murió en el asalto
sufrido por dicha ciudad el 28 de abril de 1572. Por cierto que tal suceso
está descrito en el documento de forma bien curiosa: "murió aogado
(sic) en sus armas de cansado de ocurrir a una parte y a otra como
persona a cuyo cargo estaba el gobierno y defensa".
Atribuye el documento la pérdida de la ciudad a la falta de "la mano
y autoridad e inteligencias" de Martín de Poza y añade que el Duque de
Alba "yzo por su muerte muy gran sentimiento". También en la defensa
de este asalto estuvo Pedro de Poza, padre de Andrés, a quien ya nos
hemos referido, y tomó parte en la pelea, sin haber cobrado hasta la
fecha el sueldo que se le debía a su hermano Martín (que eran más de
5.000 florines) ni se le hizo merced o remuneración alguna de su
servicio.
A pesar de haber venido en socorro de la ciudad el coronel Mondragón, no pudo evacuar los bienes de la misma después de tan "estrecho y
largo sitio" que aquélla había sufrido, ya que los sitiadores pusieron
como condición a la rendición que solamente podrían sacar los sitiados
las armas y las banderas; por esto perdió Poza allí más de 12.000
ducados, entre 8.000 de su tío Martín, en plata, muebles y casas que
fueron confiscados, y 4.000 de su padre que poseía allí en bienes.
Aduce también el Licenciado en su favor, la muerte de sus dos
hermanos al servicio del Rey, uno en el Cuzco, el alférez Garci López de
Poza, y otro en el "esguazo" de Ziricia (11) llamado Gerónimo de Poza,
sirviendo a las órdenes del Maestro de Campo Julián Romero.
Varias conclusiones pueden deducirse de la lectura de estos documentos que, aparte de su castizo castellano de la época, poseen el valor
(lO) Forma españolizada del actual nombre de esta ciudad, Middleburg.
(11) Un esguazo, según el diccionario, es un vado o la acción de vadear. Y este
nombre que en otro lugar del expediente aparece como "Zirizea" debe de ser el actual
Zierikzee en la isla de Schouwen. y el esguazo citado sería el famoso paso del canal en
1574 por los tercios españoles, con el agua hasta el cuello, la pica en alto con las
provisiones y la pólvora colgando de ella y en la otra mano las armas. La mayor parte
murieron ahogados o por heridas, pero los que llegaron a la orilla consiguieron asaltar las
posiciones de los asombrados flamencos.
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histórico de lo inmediato, ya que vivían aún la mayor parte de los
personajes en ellos mencionados. Tanto en los testimonios de las distintas autoridades que se recogen en el expediente, como en las declaraciones del propio Poza, se especifican los nombres de los secretarios y
escribanos flamencos que certifican los documentos. De ello y de la
intervención de los magistrados y comisarios y de la propia Junta se
desprende que la Administración civil estaba en manos de naturales del
país y sólo la organización militar quedaba reservada a España y su
Corona.
En cuanto a Andrés de Poza, resulta evidente que fue en esta etapa
de su vida un verdadero hombre de acción. Su papel en trágicos momentos de guerra y revolución no fue muy grato para él ni aceptable para los
flamencos, aunque para juzgarle habría que ponerse en la mentalidad de
su tiempo. No es extraño que los flamencos, empeñados en librarse de
una dominación impuesta por las leyes de sucesión familiar, a favor de
una nación lejana geográficamente, sin el menor contacto étnico y separadas por la guerra de religión, acabaran por odiar a muerte a tan estricto
representante del derecho de conquista. Y aunque en las declaraciones
del proceso se establece que el producto de las requisas se ingresaba en
los fondos de la Hacienda, es de suponer que esto no sería un consuelo
para los expoliados.
Prescindiendo de estas consideraciones ético-políticas, Poza aparece
ahora más completo que antes, es decir, que a sus facetas de jurista, de
filólogo, de matemático y astrónomo se une aquí un matiz muy señalado
de político y de estratega. Nos hallamos, pues, ante un típico hombre del
renacimiento polígrafo y polifacético y tan experto en los azares de la
vida como .cualquier aventurero de los tercios de Flandes, a los que,
como hemos visto, llegó a dominar en pleno motín, combinando sabiamente las razones con las amenazas.
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