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RETORICA Y RELIGIÓN
EN UNA POETICA HISPANOLATINA

ÜE FINALES DEL QUINIENTOS

Joaquín Pascual Karea
Universidad de Cádiz

Me propongo ü~.itar un caso p:irticul:ir di^l invclcrado conilicio que. desde Ja Antigüedad
grecoiaiiiKu lia enfrentiido reiteradamente a determinados sectores de la sociediid contra la
enseñan/a de la Retórica

Oinis conu'ibuciones a este Encuentro nos han recordado cómo Platón y Aristóteles,
haciéndose eco de ciertos prejuicios sociales contra los sofíst;is, tratakin de poner la
Retórica :ü servicio de la Filosofía y la Verdad o de la Lógica. res(iectiv;unente.o cómo los
lllósofos neoplatónicos y epicúreos siguieron censurando a los rctoies por su habilidad para
mentir y convencer incluso de lo que era falso.

No menos conociihis son las actitudes de Catón el Censor, panithu'io de una Retórica
simple y poco elaborad:i. frente al refínainientoliterariodel círculo de los Escipiones, o la
de los primeros Padres de la Iglesia ante la Retórica enseñada en las escuelas de la
gentiliihtd. rechazada primero como :aie diabólica y utilizada luego en pro del Evangelio
contra las invectivas de los oradores y escritores paganos. Entonces fueron estos últimos
quienes se e-sczuidali/iyon de que los cristianos se sirvieran de la Retórica prescindiendo de
su contenido rilo.sórico tradicional.

Este reiterado conllicto o. si .sequiere, actitud hipócrita generali/aida del hombre ante la
Retórica, que .sólo es aceptadti de grado si sirve a una ideología o religión determinada,
volvió n manifcsi;u-.sc. como lia señalado el profesor Muestre en su ponencia, durante el
Renacimiento, que. ímnie a Itis forintLS de expresión de los siglos previos, trataba de
recuperar la d(K'lr¡n;i retóricti y los géneros literarios de la Antigüedad, si bien al .servicio
ctLsi siempre de unos mismos contenidos morales y religiosos.

Este carácteresencialmentecristiano de los studia hunumiiaiis no evitó sin embtu'go que
la mayor parte de nue.stros humtmisttis, p:u'ticul:mnente aquellos de más cltua vocación
filológica y pedagógica, resultasen molestos ptoa la Iglesia de Roma, más ptuiidtu'ia de las
virtudes de oliediencia y re.s|K:to a la autoridad y la tradición que de la habilidad en el
empla) del lenguaje. Uls conocidas |x.'rsecuciones, proscri|)cione.s o condenas que durante
del siglo XVI sufrieron en E.spaña Antonio de Lebrija. Luis Vives, Alonso Gtu'cía
Matamoros, SeNisti.án Fox Morcillo. Juan de Mal-Ltua, el Brocen.se, y oü'os muchos
profesores y autores de Retórica, ilustran claramente los inconvenientes de su ejercicio en
umi sociedad que ligaba la condición de analfabeto a la litnpiezade .stmgrc y la ortodoxia
de fe; que pregonahtt máxinuis del tenor de "qui araecizant luieranizant" o "todos los
ciceronianos son luteranos", y que asumía que el estudio de l;ts letras y la elocuencia
conducía fácilmente a la fe lutenma.

Y puesto que la habilidad persuasiva, lejos de servir p:ua refutiu- a los herejes, había
contribuido más bien a su propagación, no es extraño que los responsables de la
Contnirrcfonna en lugiado revitaliziu" la enseñanza practica de la Retórica, censunu^m en
un primer nionientosus métodos y contenidos, propugmmdo la obediencia a la autoridad de
Roma y la práctica de las virtudes y manifestticiones más peculiares de la fe católica por
otrosmedios bien distintos, y atacandoa Luteroy la Refonnaen ttxlos los frentes posibles.
Evidentemente, la ciKicción ejercida ¡xir la Santa Insiquisición logró desamúgtu* del suelo
hispano los brotes de pr<He.Mamismo tpie habían surgido al stK'airedel Humanismo cristiano.
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En el terreno de las lelnLs sin embargo, esa actitud hostil h:icia la Retórica r>cnniiió que
los escritores latinos de los países reformados tomaran chmi venuija sobre los católicos, con
lo que los teólogos de la Iglesia de Roma hubieron de acept;u-la como un mal necestu'io p:u-a
contrarrestar en lo posible el avance del enemigo. De ahí que la Ratio jesuítica insist;i con
particuhu* énfasis en la enseñ:ui7a de la Retórica, e incluso del griego, que el propio
fundador de la Compailía había excluido prícticjuncnte de su programa educativo,
escandalizado píir el ambiente de controversia de los teólogos p:irisinos que había conocido
personalmente en la Sorbona.

En este afíin por recupenir el tiemix) perdido en la adquisición del dominio práctico de
la lengua latimt. reconcili:uulo la elocuencia y las letras latinas con la fe católica, .se
inscriben las obncs y la labor diK'ente en Salamanca y otras ciudades c.astellanas del jesuita
Bartolomé Bravo'. Además del Líber de une poetiea que me va a ocupar^. Bntvo e.scribió
De arte rheioriea o De arte oratoria (Medina del Campo. 15%). De consrrihendis episiolis
(Pamplona, 1589), con composiciones propias dirigiiLis a familiares y antiguos alumnos
suyos situados ya en altos cargos, una sintaxis titulada Líber de oeto partíum oraiíonís
constructíone (Medina del Camix). 1600). y un Thesaurus verbontm ac phrasíunt ad
oratíoncm ex híspana latínam effíeíendani (Pamplona. 1590). comfKuidio del libro de Miu^io
Nizolio que. completado y acompañailo en algunas ediciimes por un Díetíonaríutn
plurímartim voctan qttae ín Cíceronís serípiís desíderantitr y algunos otros trataditos. fue
su obra más veces impresa. Inclu.so después de la expulsión de los jesuiUis. las obras de
Bnivo siguieron siendo impresas hasta bien entrado el s.XIX. no sólo a ttxlo lo l;u"go y
ancho de la geografía penin.sular y en Baleares, sino tjunbién en México y Buenos Aires,
hasta el punto de que he ptxlido coniab¡li/<ir casi un centemu' de ediciones distintas de sus
obras.

El Líber de arte poetiea fue impre.so en 1593 en Salnm:uica por Miguel Semino de
Vargas, si bien los primeros cjemplaies que he manejado pertenecen a la edición de Diego
del Canto en Medina del Campo en 1596. conservados en la Biblioteca Universitaria de
Sevilla y en la Nacional de México^.

El propósito primordial de este tratado era que el alumno adquiriera un dominio práctico
de la versificíición latina; de ahí su cjuticter esencialmente técnico y retórico. Para el autor,
la Poética es una e.specie de arte superior de la Retórica*, por lo que presupone en el alumno
unos conocimientos previos de Retórica^, y en víu^ios capítulos se refiere a cuestiones
propias de la Oratoria, como los géneros de ehKuencia.

La obra comprende realmente dos libros: el primero. De syUabaritm dítnensíone ae
versífícandí ratíone, es un tratado .sobre Pro.sodia y Métrica; el segundo. De optínio Reitere
poeinatis, una Poética tradicional de cuño horaciano. Este .si'giindo libro trata numcro.sos
contenidos propios de la Retórica, como las figuras de lengua y pen.samiento más
importantes, con.sejos sobre la elegancia y suavidad de la expresión, la eomposítío y
dísposítío, el ritmo, el ornato, los afectos, los epítetos y su colix:ai.ión, etc.

Tratados muy similares habían circulado por Europa durante tixio el siglo XVI, como el
Arte de versificar de Enrique Bebelio'". impreso en Alemania desde 1506. y que ya recogía
buena parte de los contenidos de este .segundo libro de Bnivo. al igual que el Arte de
versificardel flamencoJuan Desp:uiterio impre.so en 1512,que remite a la obra de Bebelio.

También debió conocer el libro de Bebelio el profesor y poeta latino Jorge .Sabino, quien
en 1551. tixlavía fiel al Papa y afecto :il emperador Cíu^Ios. editó en Leipzig un Libelius de
carminibus ad vetentm imitationem artificióse componendis. p<isteriormentc reimpre.so como
anejo de otras obras'. .Si bien no incluye los capítulos que dedica Bnivo a los afectos y
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algunos géncms poéticos, el contenido de la obra de Sabino, luego protesüuite convencido,
es casi idéntico al .segundo libro del trntrido de Bnivo, quien indudablemente lo utilizó con
profusión, como demuestran las numero.s:LS coincidencias textuales que encontrtunos al
colejíu" ambasobras,de las que cntre.saco algunos fragmentos significativos, subrayando los
ténninos coincidentes:

.S A ni N u .s

...cfTutiunt vcrsus nervi.s ct sniritu rarrnte.s:
ncc taiii as.st'(iiiii>iliir liKililaU-in. quac tn
vcrsu auninciuLtlur. iiiiaiii liilililulem, qui.i
niliil c.st In otiini oraluin»; ikIiosius. Itiic de
c.'iusa Horalius;
Omne, inqui!, carmen reprehendite, quod
non

Aliilta dies et multa lUttra coeraiit, atque
¡'erjectum derics non castieavUad iinuueni...

Vitanda .sunt itcm Graeca vwatiula.
Qiianivis tailinitate donata, iiixi siiii
tisiirpala a pm'tis niaxime |irul)ali.s. in
primis a Verúili» et t>vidio. St'c imitantJi
.siinl auliKircsV apuü quiis cxla<it carmina
(iraycfilatina...

Iltud ven) non raret venu.state, cum
cpiilicton nillocatiir in pnncipcu farniini.s. et
numen coi cpiiliclon allril)iiiiiir in Une, ul...

Nec miniis hatiet gratiac cuín, per
inli'riect.xs orationis"partes, a siiliíeclis
separantnr. permanente
vn issiliHline. üt...

Creiira iaitiir epitheta intexi delient, non
tamen oliiisji. .sed ex intima ralioiie ac
naliira reí Ueprompla...

At vero periódica verliortim conliniiatio
máxime proliatur in versilms. pracserliiii
tune, uní aiires aliqiiiU liiMiix desiderant.
quo expleanliir, üT íñ exordii.s,
^—" lYiV.amplilifationilnis el ctincliisionihus. In liac
conlinualionc tinprimis inclitdendi sunl
versas sedati. molles el Itlandi.

n R A V U .S

...ni)n tam facilitatem a.^sequanfur quam
fuTilitatem. duin versiix elliitiiint nervis et
•spiiilu carentes, algue ulcñ ñoñ tmñüs
as(K*rnalulos el conlemncndtis. quam ejus
miisici hannoniam, qui m.tle fidinus utatur
nec números expleat. ...
Omne, inguii, carmen reprehendite, quod
niin

finita dies et multa ¡¡tura coercuií. atque
¡'erfeetiim decies non castinavit ad
ununem...

Gracca ítem vocabula vitanda sunt.
quamvLs ¡atinilale donata, nisi a poetis
tnaxime approhalis ac in priniis a Virgilio
et Ovidio usúrpala illa sinl. IVec ¿mm
tinitandi sunt qui~ in carmine tiraeca
vocahula t.alini5 intcxunt,...

Inlerdum cpitheton cnlliKatur in principio
carminis et nomen ciit illud altriniiiliir in
Ime. quod veniislate non carel, iit...

Nec minu.s babel venu.stalis cum.
interiectis oratioms"piirtihus. a .suhjeclis
epiiheia .sepaiiinlur. permanente tamen
eadetn vicissitutline. til!..

Crebra iaitur epitheta intexi dehent, non
tamen otiiisa. sed quae aliquid adilanl ex
tnliina ratnme algue ex ipsius rei natura
Uucanlur;...

Illa vet'o mcmhrorum in eadem periodo
continTnnrii máxime probatur in versilias
cuín ea. quam diximus vanelalc. ttbt aliqiinl
aures fusitis desiderant. quo expleantut-, ut

píir ^tn exordiis. in ampíilicationibtixr m
coiicliisionliMts. Qui quidcin vensits Ocbcnt
csse sedalI in primis. niiilles ac blandi.
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Ello prueba que una misma obra sobre Poética o Retórica podía servir de hecho tanto a
protest;uites como a católicos ptmi defender sus creencias particultmes. si bien el jcsuitti
connere a su libro un ctu'íictcr y contenido católicos, dado que evidentemente scguútn vivos
ciertos prejuiciosy sospecluis conini las obrtts de elocuencia,y que 61 sabía como nadieque
ci texto procedía fundtunenialmente de Sabino, yerno precistuncnte de uno de los jefes más
execr.ibles del protestantismo. Mehinchthon.

Por supuesto,a pes^u* de lo desctnadodel plagio,el nombre de Sabino no apareceni por
asomo, como t;tmptx;o los de Erasmo y Vives, personajes igualmente nefandos en la
segunda mitad de siglo mencionados en la obra de Sabino. Sí ixxlía citar Bravo, junto a los
autores antiguos, a otros humanistas no so.s|x.'chosos. como Baptista Mantutuio, Jerónimo
Amtilteo o Jano de Panonia, cuyos versos toma directamente de la obra de Sabino.

El catolicismo del tratado se manifiesta además, ya que no en la dtK'trina retórica, sí al
menos en algunos de los ejemplos que la ilu.stran,como los {xieinas sobre el Niño Jestís en
el pc.sebrc y sobre la gloria de la Virgen bienaventurada, así como ttl nomhnu'a los santos
entre los asuntos imporiantcs que, después de Dios, y |X)r dehuiíe de reyes y empcntdores,
debe celcbnirel epigrama en un estilo grave y elevado.

El ataque abierto a los proiestiuites .se despliega e.specialmente en el epitafio que cierra
la obra, dedicado a Ga.spar II de Coligni, alininuitc de Francia y simpati/ante de las ideas
protestjuues, muerto en 1572 atrave.sado por una espada y arrojado luego |X)r una ventana,
pero que aquí muere ahogado, a fin de que su e.spíritu impío cíu-ecienide las debidas honras
fúnebres, y que es tild.ulo además de "famo.so jxir sus vicios, borracho, hereje, ladrón y
sediento de sangre".

También altera Bravo unos ver.sos tomados de la Poética de E.scalígero", quien dirige
contra los va.sco.s un viejt) chiste .sobre la confusión de y b que hace que 'vivir' y 'beber'
(viverefhiberc) .se pronuncien igual:

Non tentere uniiqiias niiiiai Vaxconia vtfces.
Clon niliii est uliiid vivere qiiatn bibere.

No sin razón la Va.sconia ciunbia las palabras luitiguas,
cuiutdo paraellos 'vivere' es lo mi.smo que 'bibere'."

El jesuita no desaprovecha laocasión pina dirigir esta invectiva contra los prote.stantes, a
quienes Ihuna borrachos a costa del juego de palabras:

Spi^niíur haereticis pietasque fiüesqtte detisqtte.
Lur. quuj non abad vivere qttum bibere est.

"Es despredable la piedad, la fe yel dios del hereje.
/.ror que. Porque para él vivir es lo mi.sino que belx'r."

En cualquier caso, aunque .sea plagiiuido a un protestante yatacando al mismo tiempo a
ttxlos ellos, el tratado de Bravo, junto a otros del mismo tenor de este y otros autores,
contribuyó a reducir la Retórica a su papel de mero instrumento de Iíls ideas, con lo que
desapareció el estigma que había estorbado su práctica y cnscñiuiza. Con ello quedó
revaloriz;jda en los países católicos, lo que, entre otras cosjls, posibilitó en los círculos
jesuíticos un cierto rcavivamiento del cultivo de las letras latina.s^.

El éxito de la Retórica en las c.scuel;Ls de la Comp:ulía constituye pues una nueva
manilestación del carácter universal de este au-te, insepau'able del ii.so del lenguaje,
consusUincial al ser humano en S(K'ied:ul. Frente a lo efímero de los sistemáis políticos.
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sociales, filosóficos, éticos o religiosos, que condenan a la Retórica o tratan de
insiruincntaliz:u-la en su tínico provecho, ésta sobrevive siempre como un arma sin dueño
para defender cualquier ¡dea, un arma que si bien no es justa en sí misma, se funda en la
razón y la libertad del hoinbie, frente a la violencia en que prefieren sustentarse de hecho
la generalidad de estos sistemas, particulannenic aquellos que ven en este arte un enemigo
peligroso y despreciable.

NOTAS

1Subrcla viday obrasde Bravo (Martín Muñoz de las Posadas 1550- Medina del Campo1607) trata
N.Antonio. Bibtioiheea Hispana Nova, Madrid. 1783, p.I89: P.Ribadcneira et alit, Bibliotheca
Scripiorunt Socieiatis ¡esa. Roma, 1676 (reiinpr.1969), p.l04; A.Pérez Goyena, Ensayo de una
bibliografía navarra. Pamplona, 1947; B.J.Gallardo, Ensayo de una biblioteca española de libros
raros y curiosos. Madrid, 1863, vol.ll, pp.138-139; A.Palau y Dulcet, Manual del librero
hispanoanwricano, Barcelona. 1949, l.Il, pp.385-387.

2 De esta obra he realizado en la Universidad de Michigan una edición y traducción, aún inéditas, en
el marco de una investigación postdoctoral bajo la dirección de la Profesora Luisa López-Grigera.

. _ , . ... „ parte —
la obra ue Bravo volvió a ser impresa en México en 1604 y 1620 dentro de una Colfectanea hecha
por el Pixlre Bernardino de Llanos, también poeta latino y profesor de Retórica y Poéticadel colegio
de los jcsuitas, destinada a sus propios alumnos españoles e indígenas. Existen además ws
reimpresiones de 1774 en la Tipografía Regia de Madrid.

4 Los nombres de los autores de Retórica de la generación de Bravo aparecen en L.López-Grigera.
"Introduction to the .Siudy of Rhetoric in Sixteenth-Century Spain". üispositio VIH (1983) d.18
(Irad.en Nova Tcllus, México, UNAM, 1984).

5 DeenUe losrétores, menciona a Cicerón {deOratorey ad Atticuní), el ad Herennium y Quintiliano.

6 He manejado el Ars versijicandi el carndnunt condendorum cuniquantitatibus syHabarum llenrici
Bebelii Justingensis... ciini additione novissinia plus quam ducentarum dictionum máxime grecarum
que in usu siint apiul latinos poetas, Tubinga, 1512.

7Cito el tratado de.Sabino, Decarminibus ad veterum imitationem artificióse conmonendis praecepta
perutilia, a través de su eiliciún en los Epitheta de R.Textor, I.Stoer. Ginebra, 1635, qitc incluve
asimismo DeProsodia librillll. Ambas obras están también incluidas en otraedición de losEoitheta
de Textor por Stoer en 1587. '

8CfPoetices libri septem, Lyon, 1561 (rcimpr.Stuttgart. 1987), p.l70. La huella deEscalígero en la
obrade Bravo se dejaver en las teorías sobre los afectos y los géneros poéticos, así comoa través
de la coincidencia de algunos otros ejemplos y citas, comoel epitafio a Rufo de Ausonio (18 11
Tcubner) o el epigrama a Zoilode Marcial (11,92). '

9 C/.J.L. Moralejo, "Literatura hispano-latina (siglos V-XVl)", en J.M. Diez Borque, Historia de las
literaturas bisnánieas no castellanas, Madrid, 1980, pp. 132-3; C.Eguía, "Los Jesuítas ylaversificación
latina", en Humanidades. Miscelánea Comillas, vol.lV, Universidad Pontificia Comillas 1952
pp.165-77; J.Pascual, "Aproximación a la poesía latina del Renacimiento en Sevilla" Excerpta
rhilologicaAmonio Holgado Redondo Sacra 1.2(Cádiz 1991), pp.595-96. '


