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Antiguos y modernos en los De arte oratoria... libri quinque (1596)  

y en otros tratados de Bartolomé Bravo 

Joaquín Pascual Barea 

El sacerdote y pedagogo castellano Bartolomé Bravo, nacido en 

1554 en Martín Muñoz de las Posadas (Segovia), ingresó con dieciocho 

años en la Compañía de Jesús en Salamanca el 19 de mayo de 1572, y tras 

el noviciado comenzó a enseñar la lengua latina en el colegio de 

Monterrey en Galicia hacia 1575.1 Continuó su docencia en las clases 

superiores de Gramática, de Humanidades y de Retórica en Segovia hacia 

1580, y más tarde en León y en otros colegios de la Compañía en la 

provincia de Castilla, así como en el Seminario preparando a los futuros 

maestros, hasta su muerte en Medina del Campo (Valladolid) el 20 de 

noviembre de 1607.2 A partir de su experiencia docente y de obras 

anteriores de probada eficacia, compuso una serie de manuales y de 

diccionarios destinados al dominio escrito y oral del latín como segunda 

lengua. Buena prueba de la repercusión y consideración de sus obras en los 

reinos hispanos son las más de doscientas reediciones y reimpresiones 

                                                 
1 De una obra dramática escrita en 1578 en este colegio trato en “El Diálogo de la 

Concepción de Nuestra Señora (1578) del Padre Bravo a la luz de los libros De Arte 

Poetica (1593) y De Arte Oratoria (1596) de Bartolomé Bravo,” en Pectora mulcet: 

Estudios de retórica y oratoria, coord. Trinidad Arcos Pereira, Jorge Fernández López y 

Francisca Moya del Baño, 2 vols. (Madrid y Logroño, 2009), 2:1143-1156. 

2 Cf. Pedro Ribadeneira, Illustrium scriptorum religionis Societatis Iesu catalogus 

(Amberes, 1608), 34-35 y 261; José Martínez de la Escalera, “Bartolomé Bravo,” en 

Diccionario histórico de la Compañía de Jesús biográfico-temático, dir. Charles E. 

O´Neill S.I. y Joaquín Mª Domínguez S.I. (Roma y Madrid, 2001), I:538. 
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conocidas hasta el siglo XIX, tanto en Castilla como en otras regiones de 

la Península Ibérica, en las Islas Baleares, en México y Buenos Aires.  

El carácter tradicional de sus doctrinas, unido al hecho de que sus 

manuales estaban inicialmente destinados a la enseñanza secundaria, ha 

llevado a un cierto desprecio hacia ellas entre los estudiosos de las artes 

literarias del Renacimiento. Pero su mérito no radica en la originalidad de 

los contenidos teóricos, sino en su carácter práctico y en su utilidad dentro 

de la metodología activa empleada en clase, que es heredera del 

humanismo y que la Compañía adaptó a las circunstancias sociales de su 

tiempo y a los propósitos morales y doctrinales de la Iglesia Católica de la 

Contrarreforma. En este sentido, Bravo sigue sobre todo las orientaciones 

del provincial Gil González Dávila (Segovia, 1532 - Madrid, 1596), quien 

participó hacia 1582-1586 en la comisión que redactó la primera versión 

de la Ratio studiorum,3 y del maestro y pedagogo Juan Bonifacio.4 De 

acuerdo con estas directrices, trata de recoger en un manual escolar de la 

forma más clara y provechosa posible las nociones fundamentales 

transmitidas desde la Antigüedad hasta el Renacimiento, utilizando 

preferentemente obras basadas en la autoridad de los clásicos y 

recomendadas por las autoridades de la Compañía, y un método docente 

basado en la ejercitación a partir de la imitación de los mejores modelos de 

                                                 
3 Cf. Antonio Astrain, Historia de la Compañía de Jesús en la Asistencia de España 

(Madrid, 1909), III.1:626-627; Miguel Bertrán-Quera SI, “Introducción histórica y 

temática,” en La “Ratio Studiorum” de los jesuitas, (Madrid, 1986), 15-57, p. 42. 

4 Cf. Félix G. Olmedo, Juan Bonifacio (1538-1606) y la cultura literaria del Siglo de 

Oro (Santander, 1939), 128-129 y 135. 
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la Antigüedad. Pues las frecuentes citas de los antiguos no ocultan que la 

fuente directa de sus tratados son otras obras renacentistas, de las que 

selecciona los contenidos fundamentales adaptándolos a las necesidades 

concretas de sus alumnos, e incorporando en muchos casos sus propios 

ejemplos. En un pasaje del tratado de Oratoria recomienda una docena de 

obras que complementan su tratado, consistentes en recopilaciones de 

citas, sucesos, anécdotas, semejantes y desemejantes, con las que 

fácilmente se podía enriquecer y adornar cualquier escrito. Pero raramente 

menciona las obras modernas en las que se basa y que en muchos casos 

trata de sustituir, escritas por autores de más de diez naciones distintas y 

distintas confesiones religiosas, e impresas en diversas ciudades europeas 

tanto de países católicos como protestantes. 

Así, la parte práctica de su sintaxis (Liber de octo partium orationis 

constructione), que conoció al menos veinticinco reediciones y 

comentarios hasta 1815,5 se sirve de citas de Cicerón y de otros doce 

autores antiguos, así como de otras frases coloquiales. Y la parte teórica 

más breve se basa sin citarla en la sintaxis de su correligionario portugués 

Emmanuel Álvares, impresa desde 1561 de forma independiente también 

con un título casi idéntico a la sintaxis de Erasmo, entre otros. La sintaxis 

de Álvares, más tarde ampliada e incorporada como el segundo de los De 

institutione grammatica libri tres (Lisboa, 1572), fue condenada por las 

                                                 
5 Cf. Rogelio Ponce de León Romeo, “El Liber de octo partium orationis constructione 

(Medina del Campo, 1600) de Bartolomé Bravo, S.I., y sus comentadores durante los 

siglos XVII y XVIII,” Revista da Faculdade de Letras, Línguas e Literaturas 20.2 

(2003): 569-606. 
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autoridades españolas como plagio de la gramática de Antonio de Lebrija 

(1444-1522).6 En realidad, frente a la obra del gramático andaluz, se 

inserta como la de Bravo en la corriente pedagógica humanista de 

gramáticas breves basadas en el uso que, merced a su brevedad y claridad, 

permitían un acceso rápido a los textos y a la composición escrita y oral 

imitando a los antiguos.7 

En su tratado epistolar (Liber de conscribendis epistolis), impreso 

por primera vez en Pamplona en 1589 y reeditado en Segovia en 1591, 

recomienda como modelo tanto las epístolas de Cicerón como las del 

humanista e impresor Paulo Manucio (Venecia, 1512 - Roma, 1574), y se 

sirve de trece cartas propias para ejemplificar los distintos tipos de cartas.8 

En posteriores ediciones incluye otras treinta y una cartas dirigidas 

principalmente a sus antiguos alumnos y a compañeros. En ellas se refiere 

a milagros recientes de los que habían sido testigos los padres de la 

Compañía en Perú y en México, donde se vendía el tratado y donde se 

imprimió la parte teórica en 1604 y 1620;9 y narra un asunto 

contemporáneo utilizado con frecuencia por la propaganda ideológica de la 

                                                 
6 Cf. Eustaquio Sánchez Salor, De las “elegancias” a las “causas” de la lengua: 

retórica y gramática del humanismo (Alcañiz y Madrid, 2002), 258-260, 266-267, 409-

410 y 421-427. 

7 Cf. Juan M.ª Núñez González, “Ciceronianos y puristas contra Nebrija,” Cuadernos 

de Filología Cásica. Estudios Latinos 4 (1993): 160-179, pp. 170-171. 

8 Cf. Jamile Trueba Lawand, El arte epistolar en el Renacimiento español (Madrid, 

1996), 83-85. 

9 Cf. Ignacio Osorio Romero, Floresta de Gramática Poética y Retórica en Nueva 

España (1521-1767, (México, 1980), 52, 99, 147-148 y 183. 
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Compañía, el martirio del padre Edmundo Campion y sus compañeros en 

Londres en 1581.  

Las fuentes principales de su Liber de arte poetica (Salamanca, 

1593 y Medina del Campo, 1596), son el libro tercero de la referida 

Gramática de Álvares para la primera parte, y para la segunda (reimpresa 

igualmente en México a principios del siglo XVII), los De carminibus ad 

veterum imitationem artificiose componendis praecepta bona et utilia 

(Leipzig, 1551) de Jorge Sabino.10 Este librito del discípulo y yerno de 

Felipe Melanchton, preceptor de la Alemania protestante, probablemente 

fue conocido por Bravo en alguna de las ediciones de los Epitheta de 

Ravisio Textor. Del librito de Sabino proceden algunas citas poéticas de 

autores modernos como Baptista Mantuano y Jano Panonio; las de 

Jerónimo Amalteo y el epitafio de Alfonso Dávalos, Marqués de Pescara, 

le llegan probablemente a través del tratado de Tomás Correa sobre el 

epigrama (Venecia, 1569 y Bolonia, 1590), y también incluye un epigrama 

de un jesuita español sobre la Virgen María, y un epitafio en verso 

vituperando al almirante francés hereje Gaspar de Coligni (1517- 1572. 

Como apariencia de ciceronianismo, Bravo compuso por un lado 

un Compendium de catorce mil entradas a partir del diccionario de Mario 

Nizzoli (1498-1566), Nizolius sive Thesaurus Ciceronianus (Venecia, 

                                                 
10 Ilustré esta influencia en “Retórica y religión en una poética hispano-latina de finales 

del quinientos,” en Actas I Encuentro Interdisciplinar sobre Retorica, Texto y 

Comunicación, coord. Antonio Ruiz Castellanos (Cádiz, 1994), 2:180-184. Del Arte 

Poética de Bravo he preparado una edición, traducción y estudio de próxima aparición. 
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1570),11 seguido en el mismo volumen por otro Dictionarium con unos 

tres mil términos necesarios que no se hallan en Cicerón. Junto a las obras 

pertenecientes a diversos géneros literarios de autores clásicos y de la 

Antigüedad tardía, incluye entre las fuentes de esta segunda parte del 

diccionario latino-español a humanistas como Lorenzo Valla y Niccòlo 

Perotti, y en el prólogo menciona los diccionarios de Robert Estienne y de 

Ambrogio Calepino. La obra, editada póstumamente en 1619 por su 

sobrino y jesuita Pedro Bravo, conoció unas sesenta impresiones y 

adiciones hasta 1857.12 Aproximadamente el doble de impresiones y 

reediciones ampliadas y corregidas y aun más larga vida tuvo su 

diccionario de castellano-latín, Thesaurus verborum ac phrasium ad 

orationem ex hispana latinam efficiendam et locupletandam, que 

comprende unas dieciocho mil voces. Fue una obra fundamental para 

escribir en latín para los hablantes de habla hispana del Viejo y Nuevo 

Mundo, y en los siglos XVII y XVIII se imprimió además su traducción al 

catalán.13 En esta y en otras obras, Bravo se muestra contrario al uso de un 

léxico y de expresiones paganas o anacrónicas,14 y junto al léxico 

ciceroniano y de otros autores antiguos, admite neologismos necesarios 

                                                 
11 El diccionario está basado en las Observationes in M. T. Ciceronem (Brescia, 1535) 

de Nizzoli. 

12 Cf. Antonia María Medina Guerra, “El Compendium del Padre Bartolomé Bravo,” 

Estudios de Lingüística 17 (2003): 451-464.  

13 Cf. Miguel Ángel Esparza Torres, “Notas sobre el Thesaurus verborum ac phrasium 

de Bartolomé Bravo,” en La lingüística española en la época de los descubrimientos 

(Hamburgo, 2000), 43-57. 

14 Cf. Juan Mª Núñez González, El ciceronianismo en España (Valladolid, 1993), 124. 
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como Cardinalis, Barones, Marchiones o Archiduces. Dedicó la segunda 

edición (Salamanca, 1599) a Baltasar de Céspedes, catedrático de Retórica 

y Oratoria en la Universidad de Salamanca, cuyo hijo Valentín estudió con 

los jesuitas en León y Valladolid e ingresó en la Compañía en 1610, y 

cuyas orientaciones pedagógicas eran mucho más cercanas a las de Bravo 

que las de su suegro Francisco Sánchez el Brocense. 

Sus De arte oratoria ac de eiusdem exercendae ratione 

Tullianaque imitatione, varia ad res singulas adhibita exemplorum copia 

libri quinque (Medina del Campo, 1596), en 221 folios, siguen en la parte 

teórica del libro primero los tres libros de la Rhetorica de su 

correligionario Cipriano Suárez (Ocaña, 1524 - Plasencia, 1593),15 de 

donde toma muchas de las referencias a las obras clásicas de Aristóteles, 

Quintiliano, Cicerón, Plutarco y a la Rhetorica ad Herennium. Incluye una 

censura muy elogiosa del doctor Gaspar Guerau de Montmajor (1557-

1600), catedrático de Retórica en Alcalá de Henares y anteriormente en el 

Estudio General de Valencia, quien lo llama De institutionibus oratoriis a 

partir del De institutione oratoria de Quintiliano. 

Contiene los capítulos 17-38 de los Progymnasmata de Bravo 

(Pamplona, 1589). La fuente principal de estos ejercicios es la recopilación 

llevada a cabo por Aftonio en el siglo IV d.C.,16 a través de una traducción 

                                                 
15 Cf. Juan Mª Núñez González, “La doctrina de la elocutio en la Retórica española del 

Renacimiento,” en Humanismo y pervivencia del Mundo Clásico III: Homenaje al 

profesor Antonio Fontán, ed. José Mª Maestre Maestre, Joaquín Pascual Barea y Luis 

Charlo Brea, 5 vols. (Alcañiz y Madrid, 2002), 2: 667-689, pp. 687-688. 

16 Cf. Luisa López Grigera, La Retórica en la España del Siglo de Oro: teoría y 

práctica (Salamanca, 1994), 38. 
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latina del siglo XVI deudora de Rodolfo Agrícola y de Juan María 

Cataneo, y eran característicos de la pedagogía de los humanistas adoptada 

por la Compañía.17 Pero Bravo trata de vincularlos a Cicerón haciéndose 

eco del rumor recogido por Quintiliano de que habían sido inventados por 

Demetrio Falereo, a quien el Arpinate consideraba un hombre muy 

erudito. En realidad, Bravo sigue los métodos didácticos de los rétores 

griegos postaristotélicos porque primaban la ejercitación en clase por 

encima del estudio de la teoría, lo que en el caso de la Oratoria implica la 

composición de discursos y de otras piezas previas de menor extensión. 

Como ejemplo de narración histórica introduce un suceso que tuvo lugar 

en la localidad flamenca de Gante, donde una estatua testimoniaba la 

veracidad del suceso. Otros ejemplos más antiguos no tratan por ello 

asuntos de menor vigencia y utilidad dentro del programa docente de la 

Compañía. 

El cuarto libro recoge y explica seis discursos propios para ilustrar 

la teoría, que él mismo había pronunciado pensando en sus alumnos en la 

inauguración de un curso escolar, con motivo de la Navidad, o para que 

sirvieran de modelo en una tópica controversia, sucedáneo del género 

judicial de tiempos de Cicerón.18 Mayor interés social y político tenían el 

sermón que pronunció en la festividad de San Luis de Francia (25 de 

                                                 
17 Cf. César Chaparro Gómez, “Una parte del programa educativo del humanismo: los 

ejercicios elementales de composición literaria,” en Actas del Simposio Internacional IV 

Centenario de la publicación de la Minerva del Brocense: 1587-1987 (Cáceres, 1989), 

119-128, pp. 126-127. 

18 Cf. L. López Grigera, La Retórica, 27, donde refiere el discurso de Don Quijote 

sobre la misma defensa y vituperio de las armas y de las letras que trata Bravo. 
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agosto) como modelo de rey piadoso, y su discurso felicitando en el 

colegio de Ávila al protector del mismo, el Marqués de Velada don 

Gonzalo Dávila, por su nombramiento como pedagogo del heredero de 

Felipe II en agosto de 1587. De esa manera demuestra que el arte de la 

Oratoria clásica servía, aunque con algunas limitaciones, para la práctica 

de hablar en público en su propio tiempo, por lo que no puede considerarse 

una obra anacrónica.19 

El segundo libro trata sobre los ejercicios prácticos de composición 

artística y pronunciación de discursos en clase, ofreciendo una serie de 

consejos prácticos y de pautas y procedimientos a seguir en lo referente a 

los distintos apartados de la Retórica, y a las partes y tipos del discurso, 

ilustrando los preceptos referidos a la invención, disposición y elocución 

con una explicación de los discursos ciceronianos Pro lege Manilia y Pro 

Archia poeta. Considera esencial el uso y ejercitación en esta tanto o más 

que en cualquier arte, y la actio o pronunciación como la principal virtud 

del orador, de acuerdo con las palabras de Cicerón (orat. 56) sobre la 

opinión de Demóstenes. Entre las obras recomendadas en el segundo 

capítulo (fols. 69-70), además de las obras de los clásicos (Cicerón, 

Apothegmata de Plutarco, Quintiliano, la Rhetorica ad Herennium...), 

figuran algunas obras de autores modernos utilizadas en los colegios de la 

Compañía y en otros centros docentes de toda Europa, y por muchos de los 

mejores escritores de los siglos XVI y XVII sobre todo, tanto en latín 

                                                 
19 Cf. Luis Merino Jerez, “Notas sobre la enseñanza de la retórica en el siglo XVI: 

Bartolomé Bravo, El Brocense y Pedro Juan Nuñez,” Ars et Sapientia 6 (2001): 205-

230, pp. 222-223. 
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como en las lenguas vernáculas. Servían a estos para dar una apariencia de 

vasta erudición con citas de poetas, historiadores y filósofos antiguos y 

modernos, y de autores sagrados que trataron asuntos piadosos y 

religiosos. Pues era penosa y cada vez menos necesaria la tarea de extraer 

sentencias, asuntos y ejemplos copiándolos en un codex excerptorius de 

forma ordenada,20 para encontrarlos cuando fuera necesario amplificar el 

discurso,21 ya que podía suplirse adquiriendo algunas obras de autores que 

ya se habían encargado diligentemente de coleccionarlos y ordenarlos en 

lugares comunes.  

La primera colección de sentencias que recomienda es un libro 

titulado Polyanthea. Aunque se publicaron otras obras con este título,22 se 

refiere muy posiblemente a la obra de Domenico Nani Mirabelli, que 

desde 1503 conoció numerosas ediciones a lo largo de todo el siglo XVI, 

pronto ampliada por otros autores. Esta obra fue utilizada en los colegios 

de la Compañía en España, de lo que da fe un ejemplar de la Biblioteca 

Histórica de la Universidad de Valladolid impreso en Colonia en 1585 y 

procedente del Colegio de Ávila, donde sabemos que Bravo pronunció un 

discurso, entre otros ejemplares de otras ediciones procedentes de otros 

colegios jesuitas como el de Granada. 

                                                 
20 Cf. Sagrario López Poza, “Florilegios, polyantheas, repertorios de sentencias y 

lugares comunes. Aproximación bibliográfica,” Criticón 49 (1990): 61-76. 

21 Cf. José Aragüés Aldaz, “Modi locupletandi exempla. Progymnasmata y teorías 

sobre la dilatación narrativa del exemplum,” Euphrosyne 25 (1997): 415-434. 

22 De ellas, el Colegio de la Compañía en Granada contaba con la variada Polyanthea, 

sive Paradisus poeticus... autore Nicolao Reusnero Leorino (Basilea, 1578). 
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La segunda obra recomendada es el titulado Sententiae et exempla 

ex probatissimis quibusque scriptoribus collecta, et per locos communes 

digesta, per Andream Eborensem Lusitanum; et ne oneroso volumine 

gravaretur lector, totum opus in duos divisum est tomos. Este tratado del 

portugués del siglo XVI Andrés Rodrigues de Évora recoge pasajes de 

autores antiguos griegos y latinos, y de otros cristianos hasta Erasmo. Las 

bibliotecas españolas guardan ejemplares de varias ediciones de esta obra, 

como la Universidad de Salamanca procedentes del Colegio Real de la 

Compañía de las ediciones de 1557 y 1572, o los de la Universidad 

Complutense de la de 1557 y de 1592 procedentes de los colegios jesuitas 

de Madrid y de Alcalá de Henares. También prueba su uso en estos 

colegios una impresión (Mainz, 1602) que lleva impreso el sello de la 

Compañía de Jesús como editora, aunque el libro fue objeto del expurgo 

inquisitorial desde 1612, al igual que el tratado de Marulo y que otras 

obras de la colección citada también por Bravo de Exempla virtutum et 

vitiorum en la que se basa el Eborense.23  

En tercer lugar recomienda el libro de las sentencias de Cicerón, 

utilizadas también en las clases de Gramática, y que se editaron como M. 

T. Ciceronis Sententiae insigniores, Apophthegmata, Parabolae seu 

Similia, atque eiusdem aliquot piae sententiae, de la que hay en bibliotecas 

españolas ejemplares de diez ediciones impresas entre 1550 y 1590, y al 

menos desde 1557 con otras sentencias de Demóstenes y más tarde 

también de Terencio. 

                                                 
23 Francisco Javier Juez Gálvez, “André Rodrigues de Évora, un maruliano portugués 

del siglo XVI,” Colloquia Maruliana 18 (2009.): 267-286, pp. 275-276 y 283-286. 
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Menciona luego el volumen de sentencias griegas de Juan 

Estrebeo, Stobaei sententiae ex thesauris Graecorum, del que conocemos 

un ejemplar (París, 1552) con ex-libris de la Librería del Colegio Imperial 

de la Compañía, entre otros ejemplares de esa y otras ediciones (Zúrich, 

1543 y Basilea, 1557) que figuran en bibliotecas españolas. 

Refiere además un libro que contiene sentencias y flores de los 

doctores de la Iglesia, que parece aludir a otra obra de la que hay 

ejemplares en España de varias ediciones extranjeras de 1555 a 1596: 

Flores omnium pene doctorum, qui cum in Theologia, tum in Philosophia 

hactenus claruerunt: sedullo collecti per Thomam Hibernicum.  

Por lo que se refiere a los ejemplos, de los muchos volúmenes que 

se habían escrito, considera que los principales son los siguientes: un libro 

titulado Exempla virtutum et vitiorum, que contiene varios autores, entre 

los que el mejor es Marco Marulo de Split (1450-1524), tanto por la 

brevedad de los ejemplos como por la elegancia de la lengua. De este libro 

de más de dos mil páginas (Basilea, 1555) se conserva un ejemplar en la 

Universidad de Valladolid procedente del Colegio de la Compañía en 

Burgos, y otro del que ha sido cortado el texto íntegro de la primera de las 

once obras de autores antiguos y modernos que contiene, los Virtutum 

vitiorumque exempla ex universo divinae scripture promptuario desumta 

de Nicolaus Hanapus o Nicolás de Hannappes (ca. 1225-1291), conocida 

como Biblia de los pobres (Biblia pauperum) e impresa en numerosas 

ocasiones desde 1478, aunque censurada por la Inquisición en 1559.24 Del 

                                                 
24 Cf. Jesús Martínez de Bujanda, Index de l'Inquisition espagnole, 1551, 1554, 1559 

(Ginebra, 1984), 357 (nº 163) y 414 (nº325). 
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tratado en latín de este humanista croata, Dictorum factorumque 

memorabilium libri sex (pp. 1176-1442) también se conservan por toda 

España, especialmente en Castilla, al menos sesenta y tres ejemplares de 

todas las ediciones conocidas, muchos de ellos procedentes de colegios 

jesuitas como los de Alcalá de Henares, Madrid y Medina del Campo entre 

otros. De hecho, el editor inglés John Fowler (1537-1578) dedica en 1577 

la obra a los padres estudiosos de la Compañía, añadiendo el título 

cristiano sive de bene beateque vivendi institutione ad normam vitae 

Sanctorum utriusque Testamenti.25 

Entre las obras de ejemplos también incluye Bravo la Officina de 

Ravisio Textor (ca. 1493-1522),26 que ejerció una gran influencia en los 

escritores españoles,27 y de la que existen en nuestro país ejemplares 

procedentes de colegios de la Compañía, como de la edición de 1532 del 

Colegio Menor de Alcalá y de la de 1584 del Imperial en Madrid, y de la 

de 1552 del Colegio de Granada.  

La tercera obra de ejemplos que aconseja tener es un volumen en 

folio con numeroso y diverso tipo de asuntos, titulado Theatrum vitae 

                                                 
25 Cf. Francisco Javier Juez Gálvez: “Presencia de Marko Marulić en las bibliotecas 

españolas,” Colloquia Maruliana, 10 (2001): 267-302, pp. 293-294 y 298-299. 

26 Cf. Nathaël Istasse, “Joannes Ravisius Textor: mise au point biographique,” 

Bibliotheque d’Humanisme et Renaissance 69.3 (2007): 691-703; id., “Les Epitheta et 

l’Officina de Joannes Ravisius Textor: conception auctoriale et destinée éditoriale,” en 

Qui écrit? Figures de l’auteur et des co-élaborateurs du texte, ed. Martine Furno (Lyon, 

2009), 125-136.  

27 Cf. José María Maestre Maestre, “Serón contra Arbolanche: relaciones de las 

literaturas latina y vulgar del Renacimiento,” Excerpta Philologica 1 (1991): 399-459.  
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humanae, sobre todo en la última edición parisina corregida y aumentada. 

Aunque existe una edición más reciente (Basilea, 1586) de esta obra 

concluida por el médico suizo Theodor Zwinger (1533-1588), puede 

referirse a la edición parisina de 1571-1572, de las que se conservan en 

Granada ejemplares del Colegio de la Compañía.  

Por lo que se refiere a los testimonios y ejemplos de la literatura 

sagrada, considera apropiados dos libritos, de los que uno se titula Flores 

Bibliae, y el otro contiene ejemplos de la misma Biblia ordenados por 

lugares comunes. El primero debe de corresponder a Flores Bibliae: sive 

loci communes omnium fere materiarum, ex veteri ac novo testamento 

excerpti, que tuvo varias ediciones en la segunda mitad del siglo XVI y en 

los siglos siguientes presentes en bibliotecas españolas. El segundo podría 

ser el de fray Joannes Geminianus titulado Summa Exemplis et Rerum 

Similitudinibus locupletissima Verbi Dei contionatoribus (Venecia, 1576), 

difundido igualmente en España, mejor que alguna edición de los Loci 

Communes del fray Antonio Melissa, que generalmente contenía textos 

profanos junto a los de las sentencias de la Sagrada Escritura, al igual que 

una obra similar de Jean Dadreo. 

Añade Bravo que también debe procurarse abundancia de 

apotegmas, semejantes y desemejantes, que valen mucho para enriquecer y 

adornar el discurso. De este género menciona los apotegmas de Cicerón y 

de Plutarco, y los que coleccionó Erasmo a partir de varios autores. Los 

Plutarchi Apothegmata se venían imprimiendo desde 1471, y también 

figuraban junto a los de otros autores en la colección de Erasmo de 

Apophthegmatum sive scite dictorum libri sex, ex optimis quibusque 
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utriusque linguae autoribus, Plutarcho praesertim excerptorum cum brevi 

commodaque explicatione (Basilea, 1531), que tuvo muchas reediciones 

en todo el siglo XVI, y que también contenía símiles o parábolas de 

Cicerón. También es recopilación erasmiana la titulada Flores aliquot 

sententiarum ex variis collecti scriptoribus, impresa varias veces hacia 

mediados de siglo. Estos dichos graciosos de Erasmo tuvieron una amplia 

difusión en España en la primera mitad del siglo XVI, y también se 

imprimieron traducidos al castellano (Amberes, 1549 y Zaragoza, 1552). 

Aunque los jesuitas preferían no citar a Erasmo si no era necesario, las 

obras escolares sin contenidos nocivos estaban expresamente permitidas 

por la regla quinta del Índice de Gaspar de Quiroga de 1583.28  

Escribe Bravo que circula un libro lleno de semejantes y 

desemejantes de los doctores sagrados. Aunque también contiene frases de 

autores profanos, entre otros ejemplares de la siguiente obra de Jean Dadre 

(1550-1617) se conserva uno (París, 1577) procedente del Colegio de la 

Compañía de Granada, y dos (Würzburg, 1582 y Venecia, 1583) del 

Colegio Imperial de los jesuitas madrileños: Loci communes similium et 

dissimilium, ex omni propemodum antiquitate, tam sacra quam prophana 

collectorum... cum indice locorum scripturae similibus explicatorum. 

También del célebre Sententiarum volumen absolutissimum a Stephano 

Bellengardo (Lyon, 1559) se conserva en la Universidad de Valladolid un 

ejemplar procedente del Colegio de San Ambrosio de la Compañía.  

                                                 
28 Cf. Luis Gil Fenández, Panorama social del humanismo español (1500-1800), 2ª ed. 

(Madrid, 1997), 483. 
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Junto al sistema transmitido por el autor de la Rethorica ad 

Herennium, recomienda Bravo para los semejantes y desemejantes la obra 

más docta de Rodolfo Agrícola (1443-1485), cuyo De inventione 

dialectica vuelve a citar, entre otros lugares, en fol. 85 a propósito de los 

afectos junto al De oratore de Cicerón, y que también manejaban en 

Madrid los jesuitas del Colegio Imperial en un ejemplar de la edición de 

1542. Agrícola trata sobre sobre los lugares comunes y su uso, recogiendo 

los principales pasajes de los Topica y otras obras de Cicerón, de 

Quintiliano y autores antiguos; sobre cómo mover los afectos tristes y 

alegre, cómo buscar el deleite del oyente, y sobre el orden y disposición 

del discurso, lo que cuadraba con la pedagogía de los jesuitas inspirada en 

el modus Parisiensis procedente del mismo centro de los Países Bajos en 

que se formó el holandés (Deventer).29 

Así pues, aunque basándose en última instancia en las teorías 

tradicionales y en la imitación de los modelos clásicos, Bravo se sirve de 

la metodología y bibliografía vigente en su tiempo, tanto de Cipriano 

Suárez y de otros compatriotas, como de autores de la actual Italia 

(Manucio, Mantuano, Nizzoli, Calepino, Valla, Perotti), Portugal (Álvares, 

Correa, Eborense), Francia (Estienne, Textor), Holanda (Agrícola, 

Erasmo), Grecia (Estrebeo, Aftonio), Alemania (Sabino), Suiza (Zwinger), 

o Croacia (Marulo). 

Universidad de Cádiz 

                                                 
29 Cf. Gabriel Codina Mir, Aux sources de la pédagogie des jésuites: le modus 

Parisiensis (Roma, 1968), 34-35, 147-148, 183-189. 


