FRAY LUIS DE LEÓN
POLÉMICA SOBRE SU NACIMIENTO

Durante siglos existió la polémica sobre su nacimiento, varias poblaciones se
disputaban la paternidad, Granada, Madrid, Sevilla, Belmonte etc. Hasta que se aclaró
con la aparición de los documentos del proceso seguido por la Inquisición contra Fray
Luis de León, donde quedó perfectamente clatro que nació en Belmonte (Cuenca).
Actualmente este protagonismo también lo reclama Las Pedroñeras, basándose
en una partida de Bautismo, no de nacimiento, al parecer de un niño llamado Luis de
León.

El CASO DE LAS PEDROÑERAS
1º Según la tradición de las Pedroñeras, Fray Luis de León nació en S.Blas
(Martín Ovieco), un despoblado hoy dentro de su término, en 1523.
Según los siguientes documentos, Esta población en ese año ya estaba deshabitada:
A) Cuando el Concejo de Alarcón el 13 de noviembre de 1404, en agradecimiento a
Rodrigo Rodríguez de Avilés, por los servicios prestados para la reincorporación
del marquesado a la corona, le hizo entrega de Santiago de la Torre, junto con el
despoblado de Martín ovieco “con todos los pechos, derechos e tributos”
(Archivo de la Chancillería de Granada, ref. 512-2431-1)
B) Fernando Colón en 1517, en su obra :” Descripción y Cosmografía de
España “, relata: “Party de las Pedroñeras para Martín OVieco que ay una legua
de cerros y romerales. Martín Ovieco es lugar despoblado que solía ser de
quinientos vecinos e esta en una laderuela e ay una memoria de una Iglesia e es de
monjas..
2º En 1988 el archivero parroquial de las Pedroñeras, Sr. Mariano Maroto,
localiza un documento de bautismo al parecer de la antigua iglesia de S.Blas
(Martín Ovieco), según su traducción, de un niño llamado Luis de León,
refiriéndose a sus padres como Pero León y Elvira Sánchez, del año 1523.
A) Lo que es sorprendente es que exista una partida de bautismo de esas fechas,
cuando no es hasta el final del Concilio de Trento sobre el año 1563, cuando se
comienza a realizar ese tipo de anotaciones en las Parroquias.
B) Sabemos que fray Luis de León murió a los 64 años en el año 1591, lo que
demuestra que nació en el año 1527, no cuerda con el año 1523 de la supuesta
partida de bautismo.

C) Los padres de fray de Luis de León se llamaban Lope de León e Inés Varela de
Alarcón
D) En la genealogía de fray Luis de León si aparecen los nombres de Pero de León
y Elvira, pero son sus tatarabuelos, (Pero de León murió en el año 1454).
E) La familia León Llegó a Belmonte, procedente de las montañas de León durante
la primera mitad del siglo XIV, y Fray Luis de León en la época en que nació no
fue el único niño al que le pusieron de nombre de Luis.

PRUEBAS DE SU NACIMIENTO EN BELMONTE
No es hasta el año 1563, con el Concilio de Trento, cuando unas de las normas
que se adoptan en el mismo, es la obligación de inscribir los nacimientos en todas las
Parroquias, por lo que es normal que no exista la partida de nacimiento de Fray Luis de
León ya que según los investigadores del caso, este nació en el año 1527.
A) Fray Luis nace en la villa de Belmonte, provincia de Cuenca, perteneciente en la
actualidad a la comunidad de Castilla-La Mancha. Así lo declara él mismo el 15 de
abril de 1572, ante el tribunal de la Inquisición de Valladolid, según dejó anotado
en las actas de su proceso el secretario Celedón Gustín:
«Dixo que nascio este declarante [fray Luis de León] en la villa de Belmonte,
a donde se crio hasta edad de cinco o seis años...» 1.
B) Esto mismo puede corroborarse por el título o carta de Licenciado y Maestro
en Artes, expedido el 11 de octubre de 1578 en el monasterio de Sahagün, donde
leemos:
«Cum itaque perquam reverendus frater Ludovicus a Legione ordinis
heremitarum divi Augustini oppidi de Belmonte conchensis diócesis» .
C) Tomás Tamayo de Vargas Cronista General de Castilla fue un erudito
madrileño que ejerció como traductor de lenguas clásicas, maestro e historiador. En
la continuación que hizo del Enchiridión de los Tiempos de FR. Alonso Venero,
desde el año 1583 hasta el año 1640, tratando de los sucesos del año 1604 Dijo:
“En Alcalá de Henares a 23 de Setiembre murió el P. Gabriel Vázquez, natural de
Belmonte, patria de muchos varones insignes, como los maestros Lorca, Fray Luis
y Basilio de León…”
D) Historia General de los Padres Agustinos Descalzos, tomo I, desde los años
1588 a 1620, en su página 219, publicado en 1664, dice que Fray Luis de León
Nació en Belmonte.
E) Cuando desde La Inquisición de Valladolid se pide : “Testimonio e
información sobre la decencia y casta de los Leones de Belmonte”, el
Licenciado Salvatierra Fiscal del consejo de la Inquisición de Valladolid, escribe al

Inquisidor de Cuenca: “ Que está preso el Maestro Fray Luis de León de la Orden
de S. Agustín, natural de Belmonte, por causas tocantes a nuestra señora Santa Fe
Católica”.
Diego Peñalver, secretario del santo Oficio de la Inquisición de Cuenca, a su vez
solicita al cabildo de la colegiata de Belmonte le informe sobre Fray Luis de león y
su familia y recibida la información, Contesta: “Doy e hago fe y verdadero
testimonio a los que el presente vieren, que entre los procesos, papeles, libros e
registros deste Santo Oficio…hay un cuaderno que tiene título “Los leones de
Belmonte” –Genealogía del Maestro Fray Luis de León, de la Orden de S.Agustín,
natural de la villa de Belmonte en la Mancha de Montearagón”.
F) En los libros de Visita de la Cátedra está escrito que en los meses de verano de
1570 Fray Luis de León no cobra sus honorarios: “ Porque los pasó en Belmonte su
pueblo natal”.
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