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Huurnls¡¡o y Psxvlve¡clr osr MuNno ClÁsrco I1.3. HoueNrue rL Pnortsor Lurs Glr- (1996), l05l-1106

La edición crítica de textos latinos humanísticos. I

El presente trabajo, primera parte de una investigación más extensa, aboga por un riguroso

modelo de edición crítica, con estudio introductorio, traducción, notas e índices, de los textos

latinos humanísticos, para la conformación de tn corpus de escritores latinos de los siglos

XIV al xvru, absolutamente necesario, máxime en el caso de España. El estudio debate

minuciosamente la metodología científica que, al hilo de las referidas partes de la edición

crítica, deben seguir los investigadores para lograr un texto latino lo más depurado posible y

hacer más útiles sus trabajos de cara a las necesarias consultas ulteriores'

This work, the first part of a more comprehensive research, puts forth a thorough model

of critical edition of humanistic Latin texts, in order to elaborate a corpus of Latin writers

from the XIVth to the XVIIIth centuries. The creation of such a corpus to include all writers

of the humanistic period is absolutely necessary, especially in Spain. The model consists of the

following parts: introductory study, critical edition, translation, notes and indexes' The study

reviews in detail the scientific methodology that researchers should apply in the afore mentioned

parts in order to achieve a more authentic Latin text, thus making their edition more useful in

case they should be needed for further consultation'

* Este trabajo forma

nuestro querido maestro,

Antonio de Nebriia», que

parre del Proyecto de Investigación PS93-0130 de la DGICYT. Agradecemos a J. Gil'

y a todo, los miembros del Grupo de Investigación de la universidad de cádiz "Elio
t"r"rno. el honor de dirigir, sus inestimables sugerencias para la realización del mismo.
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I.HACIAUNCoRPysDETExToSLATIN0SDELHUMANISMOHISPANO.
II. ESTRUCTURA DE UNA EDICIÓN CRÍTICA, CON ESTUDIO INTRODUCTORIO, TRADUC-.. 

óiéÑ, *OTAS E ÍNUCSS, DE TEXTOS LATINOS HUMANÍSTICOS'

INTRODUCCIÓN.
I.I. BIOGRATÍA OgI AUTOR.

1.1.1. Importancia de la biografía y de la necesaria revisión de todos los datos biográficos

Para la ProPia edición crítica'

1.1.2. Necesidad de unas dataciones correctas'

I.2. OBRAS DELAUTOR.
1.2.1. Errores de los catálogos'

1.2'2.Erroresdeloseditores:losnecesariosconocimientosdelaépoca.
I.3. ESTUDIO DE LA OBRA EDITADA.

1.3.1. Presentación de la obra: contenido y datación'

1.3.2. Estudio literario y lingüístico'

1.3.2.1. Estudio literario'
1.3.2.1.1. La obra y su contexto histórico-literario'

1.3.2.1.2. Estructura literaria de la obra editada'

1.3.2.1.3. El estudio del género: la teoría literaria de la época'

1.3.2.2. Estudios de lengua'

|.3.2,2.|.Necesidaddevertebrarlosestudiosdelenguaentomoacuadros
estadísticos que permitan futuras comparaciones'

1.3-2.2.2- Estudio de fuentes'

1.3.2.2.2.1. Concepto y rentabilidad del estudio de fuentes'

1.3.2.2.2.2. La necesaria consulta de las propias ediciones reali-

zadas por los humanistas de los textos antiguos y

tardo-medievales'

1.3.2.2.2.3. Influencias contemporáneas'

1.3.2.2.2.4. El mundo antiguo como fuente indirecta'

1.3.2.2.2.5. Los texto§ griegos y sus traducciones latinas'

1.3.2.2.2.6. La conveniente localización de los <<autocalcos>>'

1.3.2.2.2.7. La métrica y las cláusulas métricas'

1.3.2.2.2.7.1. La métrica y las cláusulas métricas

como una Parte más del estudio de

fuentes.

1.3.2.2.2-7.2. Los tratados de métrica del Renacimien-

to: divorcio entre teoría Y Praxis'

1.3.2.2.2 -7 .3. La norma métrico-prosódica de la época'

1.3.2.3. Otros estudios literarioJingüísticos'

1.3.3. La recePtio de la obra'

r.¿. ineprclÓN TExruAL Y cRITERIos DE EDICIÓN'

1.4.1. Los soPortes textuales'

l.4.l.l.Lasobvias'perosignificativasdiferenciasconelmundoclásico.
1.4.1.2. Descripción de los manuscritos e impresos'
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1.4.1.3. problemas de clasificación y valoración de la diversa tradición textual'

1.4.1.3.1. Obras conservadas sólo en manuscritos'

1.4.1.3.2. Obras con tradición manuscrita e impresa'

1.4.1.3.3. Los imPresos.

1.4.1.3.3.1. La falsa seguridad de la letra impresa'

1.4.1.3.3.2. Principales problemas de los impresos'

1.4.1.3.3.2.1- Ediciones con distintas «emisiones' y

<<estados>>.

1.4.1.3.3.2.2. Obras con distintas ediciones'

1.4.1.3.3.2.3. Obras censuradas y autocensuradas'

1.4.1.3.3.2.4. Obras reelaboradas y/o de recopilación'

1.4.1.4. El stemma.

1.4.2. Criterios de edición.

1.4.2.1. El problema de las grafías'

1.4.2.1.1. Defensa del usus scribendi del autor y de su época'

1.4.2.1.2. Método estadístico.

1.4.2.1.2.1. Criterios internos.

1.4.2.1.2.1.1. El usus scribendi de la obra concreta'

1.4.2.1.2.1.2. El usas scribendi de otras obras del

mismo autor.

1.4.2.1.2.2. Criterios externos.

1.4.2.1.3. <<J>) y «v>): ¿adaptación al uso clásico?

1.4.2.1.4. Mayúsculas y minúsculas.

1.4.2.1.5. Acentos diacíticos.

1.4.2.1.6. Cortes de Palabra'

1.4.2.1.7 . Puntuación.

1.4.3. Criterios de presentación formal de la edición'

1.4.4. La traducción.

1.4.4.1. Traducciones anteriores'

1.5. DOCVMENTA.

I.6. BIBLIOGRAFÍA.
1.6.1. Abreviaturas y otros datos de interés sobre las citas'

2. EDICIÓN CRÍTICA Y TRADUCCIÓN.

2.1. Sigla.
2.2. Texto latino.

2.2.1. lJbicación del texto, numeración y tipos de letra'

2.2.2. Obras con comentario.

2.2.3. AParato de citas'

2.2.4. AParato de fuentes.

2.2.5. AParato crítico.

2.3. Texto castellano.

2.3.1. Notas.

3. ÍNDICES.
III. CONCLUSIONES.
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I. HACIA UN CORPYS DE TEXTOS LATINOS DEL HUMANISMO HISPANO'

Sin pasar por alto el conocido interés que la literatura latina del Renacimiento hispano

despertá en M. Menéndez Pelayo,r la necesidad de confonnar un corpus de nuestros textos

latinos humanísticos fue apuntada en 1956, dentro del I Congreso Español de Estudios Clá-

sicos, por J. Lópezde Toro, si bien el eximio estudioso de nuestros humanistas se refería sólo

a la poesía latina de los Siglos de Oro y no, como entendemos nosotros' a las obras en prosa

o poesía latina escrita, po. hu*unistas hispanos desde los albores del Renacimiento hasta el

silto XVIU.2 Conviene, con todo, que recordemos sus palabras, por cuanto que nos advierten

dJ grau" desequilibrio que ya entonces tenían los estudiosos españoles en este campo respec-

to a los extranjeros3:

[...] Si Iamentamos la preterición y olvido de nuestras apofaciones al movimiento cultural

renacentista, especialmente en el área concreta del Humanismo, a nadie más que a nosotros ha

de imputarse la culpa, pues a estas obras de conjunto o Corpus, los que viven fuera de nues-

rros ámbitos nacionales, deben el conocimiento de los autores de nombre español' las ventajas

de tener a mano un florilegio de composiciones pala su estudio de conjunto' y' en algunas oca-

siones, los únicos elementos para enjuiciar poetas de los cuales no existen más muestras que

aquéllas. Es, por tanto, sin jactancias ni ponderaciones desorbitadas, una obra de interés cultu-

raldeEspañalapublicacióndewtCorpuspoetarumlatinorumhispanorum.

El proyecto no cuajó entre los filólogos clásicos españoles hasta pasadas casi dos décadas:

hemos de aclarar, sin embargo, en aras de la justicia, que algunos estudiosos como L' Gil'a

A.FontánsyJ.Gil6sonhonrosasexcepcionesaestaafirmación.En1974e|profesorM.Bravo

' Traigamos a la memoria, Por

que hizo M. Menéndez PelaYo en

Menéndez Pelayo. VII. Estudios Y '

ejemplo'laapasionadadefensadelalecturadeliteraturalatinadelRenacimiento
.Los humanistas del siglo XYI» (Edición nacional de las obras completas de

discursos de crítica histórica y literaria. II (Humanistas, lírica, teatro anterior a

Itpe), Santander, C.S'I.C., MCMXLI' pp' 3-23)'
r El epígrafe de .latín humanístico» recoge tanto las obras en latín del Renacimiento como las de los siglos

X,II y XviII: el término humanismo es utilizado en el sentido indicado por investigadores tan prestigiosos como

el maestro L. Gil, según nos permite apreciar, sin más, el título de su obra Pan orama social del humanismo español

(1500-1800),Madrid, Alhambra, 1981, (reimpresión, por la que citaremos más adelante, en Madrid' Tecnos' 1997'

con un enjundi oso Addendum (pp.667-7ll) intitulado «Treinta años de estudios de humanismo: estudio bibliográ-

ñco»). Es evidente que el inicio del Renacimiento español es más tardío que el italiano: no obstante lo cual, y habida

cuenta de que nuestras consideraciones metodológicas son aplicables también a la edición de textos latinos

humanísticos no hispanos, hemos optado por adelantar el marco cronológico de nuestro trabajo al siglo XIV'

3 Cf. J. López de Toro, .<lJn Corpus poetarum I'atinorum Hispanorum>>' Actas del I Congreso Español de

EstudiosCltisicos(Madrid,l5.lgdeabrild'e1956),Madid,PublicacionesdelaSociedadEspañoladeEstudios
Clásicos, 1958, P. 345.

a Consideremos, por ejemplo, la ponencia «El humanismo español del siglo XVI»' que L' Gil presentó en el III

congreso Nacional de la sociedad ispañola de Estudios clósicos ( 1966) y que fue publicada en ECkis xI ( 1967),

pp.2O7-297.
5 Todos conocemos, por ejemplo, ellibro Humanismo romano, Barcelona, Planeta, |974, de A. Fontán.

6 No es posible olvidar, po, 
"¡"mpto, 

que J. Gil fue el primero de nuestros ñlólogos clásicos que prestó atención

yesrudióconrodorigoruN"U;¡uen.NebrijaenelcolegiodelosEspañolesenBolonia»'EmeritaxxIII(1965)'
pp.347-349.
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Lozano apunta una vez más la necesidad de conformar el referido corpus' sin distinguir ahora

entre prosa y poesía, pero ciñéndose sólo al RenacimientoT:

Es imprescindible poner manos a la obra en la edición de obras y autores renacentistas

latinos, hoy inasequibles o defectuosamente editados en su inménsa mayoría' Sería magnífi-

co que en 
"*,u "rnir.ru 

se aunaran esfuerzos y se contara con la asistencia de los organismos

correspondientes, ya que la financiación es un problema invencible para centros o entidades

individuales o menores'

Desde la década de los ochenta hasta la actualidad la situación ha cambiado radicalmente

en España: nuestros jóvenes licenciados en Filología Clásica pueden hoy doctorarse con una

tesis sobre un humanista sin el prejuicio, vigente por desgracia en las décadas anteriores'

como apunta L. Gil,8 de que su trabajo no vaya a alcanzar la máxima calificación por haber

elegido un tema de investigación secundario. Los filólogos clásicos españoles nos hemos dado

cuenta de la necesidad de estudiar el latín de los humanistas como una parcela más de la

Filología Latina: apenas hay quien dude hoy del interés de estos textos, tanto para el propio

estudioso de la filología clásica, como para los hispanistas, romanistas, historiadores' filóso-

fos... Así se explican, en definitiva, los distintos equipos de investigación que se han confor-

mado en nuestras universidades, entre los que descuellan, para citarlos por orden alfabético'

los de cáceres, cádiz, Granada, Murcia, salamanca, sevilla, Tarragona, UNED de Madrid'

Valencia y Valladolid.

En casi todos los proyectos de investigación en curso de realización, la edición de textos

es el objetivo fundamental. Parece, pues, que de alguna forma nos hemos decidido a confor-

mar el necesario corpus. Pero el camino hacia esa meta no es tan claro como la meta misma:

las ediciones cúticas que se están haciendo no guardan, en efecto, los mismos criterios ni en

la propia estructura de la investigación ni en cuestiones de detalle no menos importantes'

como problemas de grafías, puntuación, numeración de los textos"'; el futuro y no menos

necesario cotejo de datos se verá también gravemente perjudicado por esta falta de acuerdo'

Convendría hacer cuanto antes una reunión o congreso en el que todos los investigadores

debatiésemos el problema de la edición de textos latinos humanísticos y, tras llegar al espera-

do consenso sobre el establecimiento de unas mismas normas' intentásemos crear una colec-

ción única de textos latinos humanísticos con la participación económica de las distintas

universidades y organismos públicos o privados'e

' Cf. M.Bravo Lozano, «Perspectivas del humanismo latino español», Durius 2 (1974), p' 124 (dentro del

apartado N. Programa de trabajo para España)'

' Cf.L.Gil, Panorama social...' p' 1l'
e Somos conscientes de que la creación de una colección única -máxime de carácter internacional- es, hoy por

hoy, una utopía. Esta realidad no invalida, sin embargo, la necesidad de unificar en lo posible los criterios de las

distintas ediciones en curso, de las que, para el caso de España, nos da noticia el Boletín bibliográfico de estudios

humanísticosque, desde 1992, publican en Ia UNED J. Costas Rodríguez y L' Carrasco Reija' Dejamos constancia

aquí de la necesidad de coordinar, a través, por ejemplo, de los valiosísimos Instrumenta bibliographica de

Humanistica l,ovaniensia,Ias distintas investigaciones en curso de realización en cada uno de los distintos países'
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Pero en tanto se hace realidad tan ambicioso sueño, ofreceremos al lector interesado las

conclusiones a las que nos ha llevado nuestra experiencia como investigador y Director del

Grupo de Investigación «Elio Antonio de Nebrija» de la Universidad de Cádiz, en cuyo seno

se han realizado un buen número de trabajos o estudios relacionados con el campo de la

edición de textos del latín humanísticoro: pedimos disculpas por la obligada remisión a nues-

tros propios trabajos o a los de nuestros discípulos, pero nuestra intención, insistimos, es la de

poner a disposición de los filólogos clásicos, sobre todo de los jóvenes, nuestra propia expe-

riencia.

Nuestro objetivo es, pues, tratar de cubrir la laguna de un trabajo teórico dedicado exclu-

sivamente a las ediciones críticas de textos latinos humanísticos, máxime en el caso de Espa-

ña.rr Ahora bien, la necesaria, pero al mismo tiempo excesiva extensión de nuestro estudio nos

obliga a publicarlo en dos partes que se complementarán entre sír2: en este primer trabajo

trataremos de dejar claro cuál debe ser la estructura de una edición crítica con estudio

introductorio, traducción, notas e índices de este tipo de textos; en el siguiente ofreceremos

una visión, debidamente estructurada, de los principales problemas de crítica textual con los

que nos hemos enfrentado a lo largo de estos últimos años en nuestras investigaciones perso-

nales o dirigidas.

¡¡. ESTRUCTURA DE UNA EDICIÓN CnÍrrCA, CON ESTUDIO INTRODUCTo'

RIO, TRADUCCIÓN, NOTAS E ÍNDICES, DE TEXTOS LATINOS HUMA.

NÍSTICOS.

Como cabe imaginar, la estructura de una edición crítica de textos latinos humanísticos es

similar a la de los textos latinos clásicos, que, lógicamente, debe conocer de antemano el

investigador.13 Las divergencias nacen, como se verá, de las propias peculiaridades de los

textos humanísticos, así como de los problemas naturales de una época aún muy poco estudia-

- , g. ¿..i*icia señala¡ que todas las tesis doctorales defendidas han sido codirigidas por J. Gil' quien a su vez

ha supervisado todas las tesis de licenciatura, aunque Por motivos burocráticos no figure de forma oficial en la

dirección de estas últimas.
il La falta de trabajos teóricos es general tanto en el extranjero como en España: basta con repasar el capítulo

«Texts and editions, del enjundioso trabajo de J. IJsewijn' Companion to Neo.l.atin.s,Udi¿§, Amsterdam. New York-

oxford, North-Holland Publishing company, 1977 (citaremos en adelante por esta edición, pese a que en la nota 137

daremos cuenta también de la reimpresión aumentada, pero parcial, de 1990), pp.206-236, para percatamos de la

poca bibliografía existente al respecto, pese a que en el extranjero, frente a lo que sucede en nuestro país' existen

modernas colecciones y antologías de textos latinos humanísticos (cl ibid., pp.226-236), y no falta una prestigiosa

colección de textos greco-latinos antiguos abierta desde hace tiempo a la literatura latina de los humanistas, como

es el caso de Teubner en Alemania.
rr Esta segunda pafe aparecerá, probablemente, en ExcPhil'
rr UnbuenmodeloeseidelaprestigiosacolecciónAlmamatersobrelaedicióncríticadelostextoslatinosdela

Antigüedad, c/., por ejemplo, L. Havet, Manuel de critique verbale appliquée aux textes latines, Paris' 1911;P' Maas'

Textkritik,Leipzig-Berlin, 1927:G.Pasquali, Storia della tradizione e critica del testo' Firenze, 1952;J'Wlllis, lntin

Textual Criticism, University of Illinois Press ,1972 (cf. et el trabajo de P' Quetglas que citamos en la nota 196)'
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da y conocidara: serán estas peculiaridades el objeto principal de nuestro estudio' miíxime en

aquellos casos en los que las mismas pueden conducir a una mejor edición cítica'

La estructura debe ser la siguiente:

1. ESTUDIO INTRODUCTORTO.

1.1. Biografía del autor.

1.2. Obras del autor.

1.3. Estudio de la obra editada.

1.4. Tradición textual y criterios de edición'

1.5. Documenta.

1.6. Bibliografía.

2. EDICIÓN CRÍTICA Y TRADUCCIÓN.

2.1. Sigla.

2.2. Texto latino.

2.3. Texto castellano.

3. ÍN»lces.

A continuación iremos examinando cada uno de estos apartados.

1. ESTUDIOINTRODUCTORIO.

Es evidente que la diversidad temática de las obras editadas condiciona el tipo de introduc-

ción que hayamos de hacer: no es lo mismo, por ejemplo, preparar el estudio introductorio de

unas composiciones poéticas que de una obra historiográfica, un tratado de retórica' de gramá-

tica o de filosofía. con todo, hay una serie de elementos comunes que son los que ahora

pasaremos a examinar.r5

1.1. BIOGRAFÍADELAUTOR.

Es sabido que en la actualidad los estudios biográficos no están en boga; en consecuencia'

los filólogos clásicos tendemos a dejar a un lado la investigación de la vida del autor editado'

ra Por las razones arriba explicadas, en el campo de la edición de textos latinos humanísticos los filólogos

clásicos españoles vamos muy por detrás de los hispanistas, como bien demuestran los trabajos de A' Blecua,

Manual de crítica textual, Madd.id, 1983; J. Cañedo-I. Arellano (eds.), Edición y anotación de textos del Siglo de

Oro. Actas del Seminario Intemacional para la edición de textos ttel Siglo de Oro. Pamplona. Universidad de

Navarra,t0-l3dediciembredetgS6,Pamplona,Etnsa'1987;Crítica textual y anotaciones filológicas en obras

del Siglo de oro, Madid. Castalia, 1991; P. Jaurade-D' Noguera-A' Rey (eds.), La edición de textos. Actas del I

Congreso Intemacional de Hispanistas del Siglo de Oro,Londres' Tamesis Books, 1990; J. A' Pascual, «La edición

crítica de los textos del Siglo de Oro: de nuevo sobre su modernización gráfica» , en M. García Martín-I. Arellano-J

Blasco-M'Vitse(eds.),EstadoactualdelosestudiossobreelSiglodeoro.Actas
del II Congreso Internacional de

Hispanistas del Siglo de Oro, Salamanca, Ediciones Universidad, 1993, vol' l, pp. 31-51; J. Barroso Castro-

J. Sánchez de Bustos, <<ProPuestas de transcripción para textos del XV y Siglos de Oro". ibid.. PP. l6l-178-

15 La numeración de las Páginas del estudio introductorio figurará a pie de hoja, en números romanos'
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como si ella no interesara para nada. Ahora bien, frente a lo que acontece en el campo de las

ediciones de textos latinos antiguos, donde el conocimiento previo de esta parcela' gracias a

los múltiples estudios anteriores y a la existencia de los adecuados instrumenta (diccionarios,

enciclopedias, repertorios temáticos...) facilita la labor de síntesis y despeja posibles dudas' lo

que acontece en el ámbito de la edición de textos latinos humanísticos es muy diferente' dado

que la investigación, por así decirlo, no ha hecho más que comenzar' Pasemos a ejemplificar

algunos de los problemas más significativos'16

1.1.1. Importancia de la biografÍa y de la necesaria revisión de todos los datos biográ'

ficos para la propia edición crítica'

Las biografías de los humanistas están en su mayoría por hacer' Por regla general y ante

la obvia falta de los citados instrumenta, es el propio investigador el que a menudo debe

escudriñar los más recónditos archivos o hilvanar las más diversas lecturas -muchas de ellas

pertenecientes a las propias obras del humanista estudiado- para reconstruir la vida del autor

editado.rT Pero la importancia de esta labor para Ia propia edición y estudio del texto es, en

muchas ocasiones, mucho mayor de lo que cabe imaginar'

En el caso de la poesía, un buen ejemplor8 es el que enconfiamos en el sexto de los siete poemas

incluidos en el apartado De Sranislao Camcovio, Vladislauiae et Pomeraniae episcopo, regio Gedani

legato,perteneciente a la sección Mixtu. Dantiscana de la edición de los poemas latinos de Pedro

Ruiz de Moros publicada en 1900 por B. Kruczkiewicz. Al poema, que reza de esta formare:

Pontificem in sacra quem non tulit aede, profanis

Hunc in iudiciis Gedanensis honorat; eundem

'o Como es natural, las cautelas del investigador deben ser mayores en los casos de obras anónimas y, más aún,

de aquéltas que no contengan datos referentes a la época en que pudieron ser escritas. En tal situación el investigador

debe descartar, en primer lugar, que el texto no es de un autor antiguo o tardo-medieval' para lo que manejará los

consabidos instrumenta (léxicos, concordancias, índices, incipitarios (cf., pua los métodos informáticos, nota 56))'

Posteriormente intentará alumbrar la autoría consultando todos los repertorios posibles similares al de L' Bertalot,

Initia humanistica Latina. Initienverzeichnis lateinischer Prosa und Poesie aus der Zeit des 14. bis 16. Jahrhunderts,

Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1985-1990, Band I (Poesie)' Band IUl (Prosa: A-M)' Para el caso de obras

publicadas con pseudónimo, el investigador comenzará consultando repertorios similares a los que que encontramos

en J. IJsewijn, op. cit., P. 226.
t, Cf., porejemplo, nuestra biografía de Domingo Andrés en «Poesías varias» del alcañizano Domingo Andrés'

Teruel, Instituto de Estudios Turolenses (C.S.I.C.), 1987, pp. xvll-xxxl. sobre la gran rentabilidad de las noticias

sacadas de sus propias poesías para escribir la biografía, cf nuestro libro E/ humanismo alcañizano del siglo XVI'

Textos ¡'estudios de latín renacentista, Cádiz, Servicio de Publicaciones de la universidad de cádiz-Instituto de

EstudiosTurolenses(C.S.I.C.).Excmo.AyuntamientodeAlcañiz'1990'pp.31.1-331-
,8 otro buen ejemplo, perteneciente también a la obra de Pedro Ruiz de Moros y, más concretamente' a su

poema intitulad o ¡tx philosophus laudatur,es el que apuntamos en nuestro libto El humanismo alcañizano"" p' 9l '

nota 82, y en nuestro artículo «El estudio de fuentes como instrumento metodológico imprescindible para la edición

de textos latinos renacentistas», en R. Lorenzo (ed.), Actas do xIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía

Romónicas (IJniversidade de Santiago de Compostela, t9S9)' 1994' vol' VII' p' 326'

,n Cf.B.Kruczkiewicz, petri Royzii Maurei Alcagnicensis carmina, Cracoviae, Typis Uniuersitatis Jagellonicae'

prouisore Josepho Filipowski, 1900' t' I' p' 301'
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Spretum in diuinis tractantem humana ueretur'

Consilia hoc tumidae peperere improuida genti'

le colocó el moderno editor la siguiente nota2o:

Huic epigrammati praescribuntur in libris mstis. haec: Quattuor uersus longi' Omisi

utpote superuacanea.

un repaso a la biografía de Ruiz de Moros nos recuerda, empero, que era amigo de Jan

Lango, algunos de cuyos poemas a la muerte de s. Maciejowski se publicaron con los de

no".Oo compatriota'r: el dato biográfico, en definitiva, nos es fundamental' como ya apunta-

mos en otro lugar," para proponer la coffección del longi de la anotación del moderno editor

en lnngi, con lo que la composición no pertenecería, además, al humanista hispano'

En el caso de la prosa, un buen botón de muestra23 es, sin lugar a duda, la estrecha relación

entre las obligaciones de Juan de Verzosa como jefe del nuevo archivo abierto en Roma por

Felipe II en 1560 y la redacción del Annalium liber primus, punto este que hemos estudiado

en detalle2a y que incomprensiblemente pasó totalmente inadvertido aJ.López de Toro, primer

editor de la referida obra historio gtáfrca'2s

20 Cf. ibid., nota l'
z, Cf. B. Kruczkiewicz, op. cit.,t. II, p. 52; S. Gostautas, «Dos humanistas españoles del siglo XVI en Italia'

Polonia y Lituania: Antonio AgustÍn y Pedro Ruiz de Moros», en E' Verdera y Tuells (ed')' El cardenal Albornoz y

el colegio de Espa¿a, Bolonia, Publicaciones del Real colegio de España en Bolonia (Srudia Alborno¡iana XXXVII)'

1979, vol VI, P. 409.

'2 Cf. I. M. Maestre Maestre' El humanismo alcañizano"'' p' 87' nota 81'

23 otro buen ejemplo puede ser el euaderno de Retórica (lema tomado del índice) que se encuentra en la

Biblioteca de la Universidad de La Laguna y, más concretamente, en los ff' 102'-138'del manuscrito misceláneo

intitulado As¡¿¿ tos de Latinidad, Retórica, Física, Teología etc.. lde otra letra:l Por D. José Acosta )' Brito, sobre el

que ha realizado su tesis doctoral, bajo la dirección de A. Alberte Gonzílez'R' Martínez Ortega (ed')' Una Retórica

latina del siglo XN en Canarias. Edicióny traducción(Universidad de La Laguna' 1994)' Un estudio detallado de

labiografíadeAcostayBritonosrecuerdaqueésteestudióenelseminarioConciliardeCanariasdesdelT36a
1788 y que allí fue alumno de Fernando Hernández Zumbado; sabemos, además, que Hernández Zumbado escribió

una retórica hoy perdida (cl F. Salas Salgado (ed.), Humanistas canarios de los siglos XVI a XN' Estudio y catálogo

bibliognifico(ampliacióndelatesisdoctoralElhumanismoenCanarias,Desarrolloyproducciónclásicadesdeel
siglo xvl a fines delxlX, presentada en la universidad de La Laguna, 1990, bajo la dirección del Dr' D' José

Gonzálezluis), trabajo de próxima aparición, s. u' .Hernándezzumbado, Fernando»): en consecuencia' cabe

preguntarse si, de la -i.-u fo.-u que en el citado manuscrito misceláneo encontramos tn Quaderno de Phísica

paraelusodeJosédeAcostapara-esteañodelTSTySS,elreferidoQuadernodeRetóricanoseríatambiénun
cuaderno de apuntes de clase, en cuyo caso la autoría de la referida obra -con influencias' por cierto' delos De arte

rhetorica libri quinque (Villagarsiae, Tipis Seminarit,1762, entre otras ediciones) del P' Domingo de Colonia-

pertenecería a Hernández Zumbado y no a Acosta y Brito'
2aUnprimeravancedelainvestigaciónenJ.M.MaestreMaestre,«Entornoalaprosalatinadeloshumanistas:

eltacitísmodeJuandeverzosa»,enE.Sánchezsalor-L.MerinoJerez-s'LópezMoreda(eds')'L¿zrecepcióndelas
artes clásicas en el sigtoxvr, universidad de Extremadura, 1996, pp.205-235. Para mayor información, remitimos

allectoranuestrainminenteedicióndelareferidaobrahistoriográfica.
,, Cf. J. López de Toro, <<Los Anales de Juan de Verzoso>, Boletín de la Real Academia, Madrid, Imprenta y

Editorial Maestre, 1962, f. CL, cuad' Il, pp' 91-122'
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1.1.2. Necesidad de unas dataciones correctas

Por otra parte, las dataciones del estudio biográfico pueden ser capitales para la edición

crítica, y no sólo, como pudiera pensarse a simple vista, para determinar la fecha de compo-

sición, redacción o edición de una determinada obra'

Un buen ejemplo26 de lo que acabamos de decir, es el que nos ofrece D' López-Cañete

Quiles en su tesis doctoral sobre los dos primeros libros de la obra poética de Jaime Juan

Falcó.21 La determinación, en efecto, de que Falcó falleció el 31 de agosto de t594 ha hecho

que el autor de la investigación deseche como no salidas de la pluma del humanista valenciano

las composiciones referidas al túmulo del monarca fallecido en 159828 y piense que fue su

primer editor, Manuel Sousa, quien, desde la contemplación del grupo escultórico, obra de

Po-p"yo Leoni, que acompaña en El Escorial a la tumba de Felipe II, las escribió'2e

I.2. OBRAS DEL AUTOR

Aun cuando la edición que se realice sea sólo de una o varias obras, y no de todas las

escritas por un determinado humanista, el moderno editor debe conocer todo cuanto salió de

la pluma de aquél por la enorme rentabilidad de dicho conocimiento, tanto para el estudio

estilístico (pensemos, por ejemplo, en los normales cambios de estilo de un autor a lo largo de

su vida) como para el establecimiento del propio texto latino, según veremos más adelante'

El investigador no debe, en definitiva, conformarse con hacer una simple relación de las

distintas obras de un humanista confiando en la información de los catálogos pertinentes y,

menos aún, en su propia información o conocimientos previos' En el estado actual de la

investigación, y esto es lo que ahora nos interesa poner de relieve, cualquier dato ha de ser

sometido a profunda revisión. Veamos un par de supuestos que nos clarificarán esta necesidad'

26 Otro buen botón de muestra es el trabajo de M. A. Díaz Gito, «Adición póstuma y espuria a una breve

composición del humanisracalvetedelaEstrella», ExcPhilll(1992),pp. 187-2\2,enelquedemuestraquelosdiez

últimos versos de la estrena, fechada a 13 de enero de 1590, del poema Vaccaeis no pudieron sali¡ de la pluma del

cronista real por contener alusiones a datos históricos posteriores a 1593, año de su fallecimiento'

,, Cf . D. López-Cañefe euiles (ed.), l,a obra poética de Jaime Juan Falcó. Libros I y II. Introducción, edición

crítica y traducción, tesis doctoral realizadabajo la dirección de J. Gil y la nuestra propia' Universidad de Sevilla'

1990. El trabajo ha salido a la luz con el título de Jaime Juan Falcó. Obras, Le6n, Secretariado de Publicaciones

de las Universidades de León, Cádiz y Sevilla, 1996 (citaremos en adelante por esta edición)'

28 Las composiciones son las siguientes: In tumulum Phitippi regis echo (l'90), Epitaphium Philippi secundí'

regis Hispaniae (1,96), Epttaphium Philippi secundi, Hispaniarum reSis (1,L07), Epitaphium Mariae, primae uxoris

Philippi secundi, Hispaniarum regis (1,108), Epitaphium Mariae, secundae uxoris Philippi secundi' Hispaniarum

regis (1,109), Epitaphiunx Elisabethae, uxoris tertiae Phitippi secundi' Hispaniarum regis (1'll0)' Epitaphium

Annae, uxoris quartae philippi II, Hispaniarumregis (1,111) y Epitaphium caroli, principis Hispaniae (l'll2) (cf'

D. López-Cañete Quiles (ed.), op. cit.,pp. 150-151, 158-159 y 172-177)'

tn Cf.D.López-Canete Quiles (ed'), op' cit', pp' CXXXVI-CXXXVII'



Le eotcló¡ cnírtcn DE TExros LATINos HulunNÍsrlcos' I 1061

1.2.1. Errores de los catálogos

Como prueba de que los catálogos no son tan fiables como pudiéramos pensar, cabe

recordar las atribuciones a Nebrija de una Passio Domini hexametris uersibus composita y de

un poema sobre la Peña de los Enamorados de Antequera'

En el primero de los dos citados ejemplos, nuestro descubrimiento de que el poema era

idéntico al publicado a finales del siglo XV por Marineo sículo demostró el error de la edición

provisional del Catálogo colectivo de obras impresas en los siglos XVI al XVIII existentes en

las bibliotecas españolas: es más, el grabado y poema preliminares así como una misiva del

humanista italiano a Cisneros, fechable hacia el 25 de septiembre de 1507, delos Epistolarum

familiarium libri decem et septem, nos hicieron ver que la Passio Domini hexametris uersibus

compositano sólo fue editada por Marineo Sículo, sino que salió de su propia pluma'3o

En el caso del poema que supuestamente escribió Nebrija sobre la Peña de los Enamorados

de Antequera, como afirmaron M. Lafuente Alcántara, F. Rodríguez Marít o A' Canales'

nuestro felizhallazgo, dentro de la obra de Nebrija In uafre dicta philosophorum"' (Granada'

1534), de la composición intitulada Fabianus Nebrissensis in fabulam quae de crepidine

duorum amantium dicitur nos descubrió no ya la estrecha relación del poema con el De rupe

duorum amantium apud Antiquariam sita. Ad literis praestantem uirum Dominum Fabianum

Nebrissensem de luande Vilches, sino, lo que es más importante, que el verdadero autor de

la composición atribuida a Nebrija fue su hijo Fabián'3t

1.2.2. Errores de los editores: los necesarios conocimientos de la época

Pero no siempre los errores son atribuibles a los catálogos' El desconocimiento del conte-

nido real de un determinado texto y la posible falta de la necesaria información sobre muchos

aspectos de la época, pueden ocasionar también algún desagradable despiste a los editores de

los textos latinos humanísticos.

Un llamativo ejemplo es el que, dentro de su introducción a la edición con traducción del

De liberis educandis i¡brllu, de Nebrija, cometieron L' Esteban y L' Robles al describir un

manuscrito de Bolonia con poemas de nuestro compatriota y registrar la famosa composición

sobre su lucha contra la barbarie que dirigió aquél a Pedro Mártir de Angleria:32

7. (ff.94r-95ry 95v-96r) Poesía a S' Pedro Mártir (s' l'' s' a')'

'u Cf.J. M. Maestre Maestre, «La

en C. Codoñer-J. A. González Iglesias

de Publicaciones de la Universidad de

Passio Domini uersibus heroicis composita editada y anotada por Nebrija"'

(eds.), Antonio de Nebrija: Edad Media y Renacimiento' Salamanca' Servicio

Salamanca, 1994,pp.215-226. Sobre el Catálogo colectivo de obras impre'

sas..., cf., nota 151.
,, cf. J. M. Maestre Maestre, «un supuesto poema de Nebrija sobre la Peña de los Enamorados: su correcta

atribución a Fabián de Nebrija» en C. Codoñer- J. A. González Iglesias (eds.), op. cit., pp' 491-504'

., cf.L.Esteban-L. Robles (eds.), Elio Antonio de Nebrija. La educación de los hijos, universidad de valencia,

1981,p.51(ellapsusestantomásllamativocuantoqueenlaspp.30-34(EscuelaPalatina)loseditoresmencionan
varias veces a pedro Mártir de Angleria). Sobre el poema del humanista italiano, cf, por otra parte, J' M' Maestre
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1.3. ESTUDIO DE LA OBRA EDITADA33

1.3.1. Presentación de la obra: contenido y datación

Tras una presentación de la obra estudiada lo suficientemente extensa para que el lector se

haga una idea de su contenido, el investigador procederáadar la fecha de su composición'

punto este para el que tampoco deberá aceptar sin más las posibles propuestas anteriores y

habrá de hacer un estudio en el que, por regla general, suelen ser absolutamente indispensa-

bles los propios datos históricos de la obra editada'34

L.3.2. Estudio literario y lingüístico

Es obvio que no es lo mismo hacer un estudio de una obra literaria' en prosa o en poesía'

que de una obra en prosa sin grandes pretensiones literarias, como es el caso de múltiples trata-

dos técnicos de retórica, gramáúica, filosofía.'. Las recomendaciones de corte filológico que

haremos a continuación y que, en el caso de la mayoría de las obras literarias bastan por sí mis-

mas para la redacción de este capítulo, deberán complementarse con un apartado dedicado a la

pertinente parcela del saber, en el caso de obras técnicas, como las antes mencionadas'3s

Dividiremos el estudio filológico en dos apartados: el literario y el lingüístico'

1.3.2.1. Estudio literario

1.3.2.1,1. La obra y su contexto histórico'literario

Como bien ha puesto de manifiesto F. Rico,36 eI mayor riesgo de nuestra filología latina

humanística es el de <<acotar su terreno demasiado estrechamente, de encerrarse en el texto y

olvidar el contexto, de creerse autosuficiente o autónoma>>'

El estudio específico de la obra debe abrirse con un apartado que la encuadre en el marco

histórico-literario en que fue escrita. Las obras latinas de los humanistas no se explican sólo

como un mero reflejo del mundo clásico, aun cuando sea indudable el peso del mismo' Esto

tq-u"rt 
"*g,iru*os 

contra humanistas», Estudios de Historia y Arqueología Medievales vll-vu (1987-1988)'

pp. 131-132;T. Jiménez Calvente, «Nebrija enlos Virorum doctorum elogia de Paulo Jovio' Revista de Filología

Española LXXIV (1994), PP. al-a4.
I La estructuru d" lo, apu.tados siguientes está pensada para el caso de una obra que, aunque fragmentada,

como las colecciones de poemas menores, pueda ser estudiada de manera conjunta: no obstante' en los casos

similares a la edición de los opera omnia deun humanista, el editor podrá hacer introducciones parciales a cada una

de las composiciones que así lo exijan, y cotejar los distintos datos en una introducción de carácter general'

ra Así, por ejemplo, nuestra investigación en torno a la cronología delos Poecilistichon siue uariorum libri V

de DomingoAndrés (cl J. M. Maestre Maestre (ed'), «Poesías varias»"'' pp' XLN-XLVI)'
35 En este apartado el investigador recogerá cuanto de tradición y novedad respecto al correspondiente saber

ofrece la obra editada (cf., por ejemplo, C. Codoñe¡ <<Las Introductiones I'atinae de Nebrija: tradición e innova-

ción», en Nebrija y la introducción del Renacimiento en España' Actas de la III Academia Literaria Renacentista

(Universidad de Salamanca, 9, 10 y ll de diciembre de l98l), Salamanca, Excma' Diputación Provincial de

Salamanca, 1983, PP. 105-122).
,u Cf. F.pi6s, «La filología humanística en España», et kt filologia medievale e umanistica greca e latina neL

secolo XX. Atti del Congresso Internazionale, Roma, Consiglio Nazionale delle Ricerche-Ilniversitd l'a Sapienzo'

ll-15 dicembre 1989, Roma, 1993, p- 333.
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es un hecho que, pese a su obviedad, los filólogos clásicos tendemos a olvidar por la falta de

una preparación adecuada en unas disciplinas tan importantes como la historia moderna'

historia de las literaturas vernáculas o teología de los siglos XIV al XVIII'

La rentabilidad de este tipo de estudios puede ser capital, además, tanto para la propia

intelección de la obra37 como par.a su propia edición crítica' Como ejemplo remitimos a

nuestro trabajo sobre la Diuinatio in scribenda historia de Nebrija' En él demostramos cómo

el estudio del contexto histórico puede resultar en ocasiones el mejor aliado para un estudio

filológico: historia y filología prueban que el aparentemente insulso opúsculo nebrisense es en

realidad un velado ataque contra Marineo Sículo dentro de la lucha de ambos humanistas por

conseguir del rey Fernando el encargo de escribir la historia de los Reyes Católicos; e historia

y filología demuestran, por otra parte, que el extraño título de Diuinatio in scribenda historia

no fue añadido por sancho de Nebrija, como llegó a formular B. Sánchez Alonso, sino que fue

escrito por el propio Elio Antonio, quien para atacar veladamente al humanista siciliano desde

el comienzo mismo de su opúsculo, sólo tenía que imitar el título de la Diuinatio in Quintum

Caeciliumque abre las Verrinas de Cicerón, y en la que el orador romano trataba de demostra¡

su superioridad como futuro acusador de verres frente al siciliano Quinto cecilio'38

1.3.2.t.2. Estructura literaria de la obra editada

como es sabido, una pausada y profunda lectura global de la obra nos permite en mu-

chas ocasiones estructurar su contenido: el investigador debe dejar claro a qué obedecen los

distintos cortes temáticos o divisiones textuales, máxime si éstos fueron marcados también en

la edición por el propio humanista' Para eI establecimiento3e de estos cortes temáticos y

%bbre la relación de las literaturas latinas y vernáculas, cf., además de los trabajos que citamos en las notas

48, 80, 81, lo2, 126 y |27, A.Pieto, l.a poesía española del siglo XVI, I. Andáis tras mis escritos, Madrid' Cátedra,

1984, pp. 176-181, J. F. Alcina Rovira, «Entre 1atín y romance: modelos neolatinos en la creación poética castellana

de los Siglos de oro», en J. M. Maestre Maestre-J. Pascual Barea (eds.) Humanismo y pervivencia del mundo

clásico. Actas del I simposio sobre humanismo y pert,ivencia del mundo clósico (Alcañiz, 8 al ll de mayo de 1990)'

cádiz, Instituto de Estudios Turolenses (c.S.I.C.)-Servicio de Publicaciones de la universidad de cádiz' 1993'

vol. I.1, pp.3-27 (cf. et id. «El latín humanístico y la cultura vernácula de los Siglos de oro'' I'a Filología Latina

hoy. Actualización y perspectivas. Actas del II congreso de la sociedad Española de Estudios lntinos (Almagro'

8-10 de mayo de 1997), enprensa; «Poesía neolatina y literatura españolas en los siglos XVI y XVII»' Actas del x

congreso Intemacional de ia Asociación Internacional de Estudios Neolatinos (Ávila, del 4 al 9 de agosto de 1997)'

en prensa). Para el caso ahora de la poesía religiosa y su necesaria contextualización históricoliteraria' un buen

ejemplo es el que nos ofiece la tesis ;e licenciatura de A. Dávila Pérez' realizada bajo nuestra dirección' El libro

quinto de los «secula» de Beníto Arias Montano, universidad de cádiz, 1997, trabajo inédito (aunque consultable

en este punto a través del artículo del mismo autor <<E1 libro quinto de los secula de Benito Arias Montano:

acercamientoasufondoreligioso>>,RevistadeEstudiosExtremeñosLll 
(1996),pp.1041-1059).Paralalocalización

de la pertinente informaciói bibliogrrífica en este iímbito, el investigador consultará además de 1os repertorios

bibliográficos que citamos en la nota 9, la valiosísima B ibliographie international de I'Humanisme et la Renaissance'

Genéve, Librairie Droz, desde 1965 a nuestros días'

., Cf. !. M. Maestre Maestre, <<La Diuinatio in scribenda historia de Nebrija», Euphrosyne xxIII (1995), pp'

t41-l'13.
3e El investigador debe cerciorarse sobre este extremo, dado que no faltan ocasiones en las que los cortes

temáticos pudieron ser fruto de la imprenta y no del propio humanista: así, por ejemplo' J' Pascual Barca (Maese
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divisiones textuales el investigador debe tener presente que las estructuras literarias de las

obras latinas de los humanistas obedecen con frecuencia a patrones bien definidos tanto por

la Antigüedada0 como por la teoría literaria de su tiempo, como expondremos a continua-

ción.

1,3.2.1.3. El estudio del género: la teoría literaria de la época

uno de los apartados indispensables del estudio literario de una obra debe ser el del

género.1l Éste nos merece las siguientes consideraciones:

a) Como es lógico, el estudio debe contemplar los antecedentes antiguosa2 y

tardo-medievales.a3

b) Siempre que sea posible, sin embargo, este apartado debe estructurarse a través de los

propios tratados de teoría literaria de la época, para cuya elección resulta harto valiosa la

información sobre los años de estudio del humanista. Es obvio, no obstante' que para este fin

tienen prioridad sobre los demás los tratados de teoría literaria compuestos por el propio

humanista o, en su defecto, aquellos que pudieron cimentar sus años de formación'

Los tratados de Ia época, aun cuando en muchas ocasiones sean mera transcripción de la

doctrina antigua, siempre estarán más cerca de lo que escribieron los humanistas que los

del mundo clásico o los de nuestros días: no debemos olvidar, además, que muchas de las

obras escritas por los humanistas son calificables de <<literatura escolar>> por guardar una

estrecha relación con los años de formación o con las propias tareas docentes de los huma-

nistas.aa

Pensemos, por ejemplo, que, en el caso de la prosa, encontramos obras, como los discursos

ciceronianos, que están vinculados en múltiples ocasiones con las clases de retórica: el

Irdrig, d, St*rella y Antonio Carrión. Poesías (Sevilta, 1504), Secretaiado de Publicaciones de la Universidad

de Sevilla-secrerariado de Publicaciones de Ia universidad de cádiz, 1991, p. LXIX) reduce a doce (número de los

libros de la Eneida, de los himnos de Prudencio, de las horas del día, de los meses del año, las tribus de Israel y los

apóstoles de Jesús) las trece odas de Rodrigo de Santaella de la edición sevillana de 1504'

*,, ff, por ejemplo, M. V Pérez Custodio, <<La estructura de los excursus laudatorios en la Retórica de Arias

Montano», Actas del VII Congreso Español de Estudios Cüisicos (Madrid, 20-24 de abril de 1987), Madid,

Editorial de la Universidad Complutense, 1989, vol' III, pp' 641-655'

ar para la localización de los pertinentes antecedentes y paralelos contemporáneos, el investigador debe partir de

la lectura de obras de conjunto similares a la de P. van Tieghem, l,tt littérature latine de la Renaissance' Etude

d'histoire littéraire européenne, Genéve, Slatkine Reprints, 1966'

t Cf.F. J. Cairns, Generic composition in Greek and Roman Poetry, Edinburgh University Press' 1972 La

influencia de la literatura clásica es tal, en ocasiones, que la composición humanística tiene la misma macroestructura

que su modelo (cf el trabajo nuestro y el de J. L. Navarro López que citamos en la nota 63)'

.,Cf.,porejemplo,eltrabajodeE.delPinoGonzálezquecitamosenlanotaT5.
4o Cf ., por ejemplo, además del artículo nuestro que citamos en la nota 47, el trabajo de S. Ramos Maldonado,

«Figuras del motejar y técnica satírica en los epigramas latinos del humanista murciano Francisco cascales'' en

E. Sánchez salor-L. Merino Jerez-s . López Moreda (eds.), op. cit., pp. 525-531, donde la investigadora analiza

algunos de los poemas del dómine murciano contrastándolos con la teoía expuesta en su obra sobre preceptiva

intitulada Tablas poéticas.
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ciceronianismo,as al igual que el tacitismoa6 0 cualquier otra corriente prosística de los huma-

nistas, debe estudiarse al hilo de los tratados o polémicas de su tiempo'

En el ámbito de la poesía, la necesidad de consultar los tratados de teoría literaria de la

época salta a la vista con sólo recordar la vinculación de muchos de los poemas escolares con

las colecciones de progymnasmata e hypotyposes'41

c) Necesario es, por otra parte, que el investigador tenga presente también el género en

cuestión dentro de las literaturas vernáculas y, en especial, de la italiana: los trabajos de

J. F. Alcina sobre el influjo del petrarquismo en la lírica latinadel Renacimiento hispanoa8 son

el mejor ejemplo Oe q,re no faltan ocasiones en las que la literatura vernácula es de vital

importancia para entender las desviaciones en el género respecto a los clásicos'

d) Por último, el estudio de este apartado debe cerrarse cuestionando en qué medida la

usual mezcla de géneros de la literatura latina de los humanistasae ha afectado también a la

obra editada.

1.3.2.2. Estudios de lengua

Es evidente que el estudio de la lengua latina de la obra editada es fundamental' tanto para

apreciar el dominio de la misma por parte del autor e incluso para la propia fijación del texto'

.o.o p.u el posterior estudio comparativo de la obra con otras de Ia misma época'

as Cf., por ejemplo, nuestro estudio de la Oratio post reditum de Juan Lorenzo Palmireno a través de la

Disputatio de uera et facili imifatione Ciceronis del mismo humanista er El humanismo alcañizano..., pp' 148- 195'

así como la tesis de licenciatura, realizada bajo nuestra dirección, de M. J' Cea Galán, Discurso de Juan I'orenzo

Palmireno sobre la defensa del castellano frente al latín, Universidad de Cádt2,1993' trabajo inédito' Sobre el

ciceronianismo, cf. t. M. Núñez González' El ciceronianismo en España, Valladolid, Secretariado de Publicaciones

de la Universidad de Valladolid' 1993'
o6 Cf. t. M. Maestre Maestre' «En torno a la prosa latina"'»' pp' 220-222'

,, Cf.!.M. Maestre Maestre, «Formación humanista y literatura latino renacentista: a propósito de Juan Lorenzo

palmireno», en Los humanistas españoles y el humaniimo europeo (N Simposio de Filología Ckisica)' Murcia'

Servicio de publicaciones de la Universidad de Murcia, 1990, pp. lgl-202' Muchos más datos ha proporcionado en

esta misma dirección D. López-Cañete Quiles al estudiar muchos de los poemas de Jaime Juan Falcó a la luz de los

ejercicios escolares de la época (cl, por ejemplo, op' cit' p' 41' nota 18' y 59' nota 36)'

o, Cf.J.F. Alcina Rovira, <<Humanismo y petrarquismo», Actas de la III Academia Literaria Renacentista'

Nebrija y la introducción del Renacimiento en España,Universidad de Salamanca' 1983' pp' 145-156' y «Petrarquismo

latino en España. Í>>, Nova Tellus I (1983), pp. 55-74. En la misma línea, cf' la tesis doctoral' realizada bajo la

dirección de J. Gil y Ia nuestra propia, de M. M.PérezMorillo (ed.)' ocarina' o los oArnores" del zaraSozano Juan

de Verzosa, Universidad ¿" ia¿ir, 1991, trabajo inédito (aunque algunas de sus conclusiones a este respecto

sepuedenconsultaryaensuartículo<<Contactosentrelasobraspoéticasamorosasdedoshumanistasespañoles:
Garcilaso de la vega y Juan de verzosa>>, E¡ccPhil IV-v (1994-1995), pp' 317-333)'

,n cf. I.M. Maestre Maestre, <<Lamezclade géneros en la literatura latina renacentista: a propósito de la

Apollinis fabula del Brocense >>, Actas del simposio internacional «N Centenario de la Publicación de la Minerva

delBrocense,l587-1987»(Cáceres-Brozas,mayode1987),Cáceres,InstituciónCultural«ElBrocense"-Excma'
Diputación Provincial, 1989, pp. 145-187; El humanismo alcañizano..., pp' 352-353; «La oda latina en el Renaci-

miento hispano» en B. López Bueno (ed.), La oda. II Encuentros intemacionales sobre Poesía del siglo de oro

(sevilla-córdoba, t6-21 de noviembre de 1992), Sevilla, servicio de Publicaciones de la universidad de

córdoba-Servicio de Publicaciones de la universidad de sevilla, sevilla, 1993' pp' 99-103; <'La Diuinatio in

scribenda historia...>>, p. 160, nota 119'
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1.3.2.2.1. Necesidad de vertebrar los estudios de lengua en torno a cuadros estadísticos

que permitan futuras comparaciones

La primera recomendación que hacemos es la de planificar el estudio de suerte que facilite cuan-

tos cotejos puedan ser necesarios de cara a ulteriores estudios comparativos entre autores de la mis-

ma época. Ante tal perspectiva no basta con constatar los distintos fenómenos sin cuantificarlos'

En los estudios de prosa, como ya pusimos de manifiesto en otro lugar,to es del todo

necesario que los investigadores nos pongamos de acuerdo y analicemos las obras latinas en

prosa con unos cuadros estadísticos que, al margen de su propio interés pafa una investiga-

.ió., 
"n 

rigor de la lengua del humanista en cuestión, vendrán a ser piedra angular indispen-

sable para los posteriores estudios comparativos o de conjunto: así, por ejemplo, para el caso

de los estudios, hoy tan en boga, sobre obras ciceronianas, entendemos que deben prepa-

rarse cuadros sobre el léxico,sr iuncturae, morfosintaxis, cláusulas métricas, figuras literarias'

etc.,s2 cuyas oportunas cuantificaciones sirvan no sólo para determinar si nos encontramos

ante un ciceronianismo <<radical» o «moderado>>, sino también para estudiar en el futuro estos

mismos conceptos de forma comparativa.

En el ámbito de la poesía, el estudio de la métrica, sobre todo,s3 debe articularse en torno

a cuadros como el de la distribución de dáctilos y espondeos, elisiones, cesuras o estructura

morfológica de final de verso... que hacemos para el caso de los poemas escritos en hexámetros

o pentámetros.sa

" Cf¡:,¡:tlaestre Maestre, <<En tomo a la prosa latina de los humanistas. ..», p. 211 , punto tr.3 (cf er nuestra

edición del Ann alium liber primus de Juan de verzosa, que anunciamos en la nota 24). Como modelo de los posibles

estudios sobre la prosa latina de los humanistas, cf. et, aunque carece de las oportunas cuantificaciones' T' O' Tun-

berg, «The Latinity of Lorenzo Yalla's Gesta Ferdinandi regis Aragonum>>, HumLov 37 (1988), pp' 30-78'

.rr g, 
"1 

campo del léxico es absolutamente necesario, de cara a futuros estudios, la conformación de un léxico

de los humanistas (cl P W. Blackford, «A Neo-Latin Lexicon>>, Renaissance News 7 (195a), pp' 160-162; «The

Neo-Latin Lexicon», ibid. lo (1957), pp. 15-18, así como la interesante iniciativa de R. J' Schoeck-

M.Rütt.H.W.Bartz,«AStepTowardsaNeo-LatinLexicon:aFirstWord_ListDrawnftomHumanistica
l,¡¡vaniensia,,, Huml-ov XXKX (1990), pp. 340-365' XL (1991), pp. 423-445, y los Instrumenta lexicographica

publicados en esta última revista desde lg73). Y mucho más conveniente aún es que' tanto en el caso de la prosa,

donde más abundan (cl L. Rivero García,,<La prosa latina humanística y el problema del léxico a través de la

crónica indiana de Juan Ginés de Sepúlveda», en J. M. Maestre Maestre-J. Pascual Barea (eds.), op. cit., vol.1.2, pp'

923-927; El latín i¿! «De orbe nouo, de Juan Ginés de Sepulveda, Sevilla, Secretariado de Publicaciones de la

Universidad de Sevilla, 1993, pp. 63-113), como de la poesía (cl el trabajo nuestro que citamos en la nota 119)' el

investigador localice y, en su caso, haga el pertinente inventario de los neologismos.

5r Para más detalles, cf. infra el subapartado 1.3'2'3'
5r Como para el caso de la prosa, recomendamos también preparar cuadros que recojan los porcentajes de las

distintas fuentes detectadas, dada la utilidad de tales cuantificaciones tanto para el estudio del estilo del propio autor

como para futuras comparaciones con otros humanistas: pensemos, por ejemplo, en la necesidad de distinguir con

rigor matemático el «horacianismo moderado» que hallamos en el léxico de las composiciones líricas de los

humanistas frente al «horacianismo radical» de su métrica (cf. J.M. Maestre Maestre, «La oda latina...», pp. 82-103)'

Para otro tipo de estudios en el ámbito también de la poesía, cf. infra el subapartado l'3'2'2'2'1'
,, Cf.!.M. Maestre Maestre, .,Poesías varias>>...,pp. LVII-LXXII El humanismo alcañizano..', pp' 104-107' así

como los trabaios de J. Pascual Barea (ed.), Maese Rodrigo de Santaella"', pp' LI-LXI, B' Pozuelo Calero (ed')' E/
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1.3.2.2.2. Estudio de fuentes

Es éste uno de los apartados indispensables en el estudio de la lengua latina del humanista'

La paciente confección del aparato de fuentes, hoy mucho menos penosa por la inestimable

ayuda de determinados repertoriosss y, mucho más aún, de la informática's' suele resultar de

gran valor tanto para el estudio literarioJingüístico del humanista como, lo que es mucho más

importante, paralapropia edición del textosi: en los apartados siguientes trataremos de evi-

denciar estos asertos, ai ti"*po que pondremos sobre la mesa una serie de cautelas que ha de

tener bien presentes todo el que intente navegal por el proceloso océano de las fuentes de los

textos latinos humanísticos.

1.3.2.2.2.1. Concepto y rentabilidad det estudio de fuentes

El editor ha de dar cuenta en la introducción de cuáles son las principales fuentes literarias

o no literariasss (<<antiguas>>5e o posteriores) que ha constatado en el correspondiente aparato'

Es evidente que, cuando hablamos de <<fuentes>>' no nos referimos sólo a las citas directas'

que, de ser numerosas, pueden ser objeto de un apartado independiente,oo sino, sobre todo' a

los calcos o iuncturaeque tran hilvanado el «latín de laboratorio>> del texto latino editado' Esta

cuestión, con las distintas clasificaciones de los calcos (<<textuales>>' <<contextuales>> y

«textuales-contextuales>>), las diversas tipologías de los mismos,6r el establecimiento del

lic e nciado F ranci sco P achec o.

tariado de Publicaciones de la
Sermonessobrelainstauracióndelalibertaddelespírituylíricaamorosa,Secre.
universidad de sevilla-secretariado de Publicaciones de la universidad de cádiz'

1993, que han partido, entre otros investigadores' de nuestros planteamientos'

,, Cf.o.Schumann, k¡teinisches Hexameter l*xicon. Dichterisches Formelgut von Ennius bis zum Archipoeta'

München, Monumenta Germaniae Historica, lg7g-lg83,vol. 1-6' El manejo de la obra debe hacerse con la cautela

de que, al no recogerse en muchas ocasiones las correspondie¡ies iuncturae clásicas' el estudioso puede dar por

cierta la influencia de un autor mucho más tardío'

s6 El acceso a las fuentes a través de los léxicos, concordancias e índices, aunque vigente' es mucho más rápido

y exacto gracias a las fuentes informáticas en CD-ROM con casi toda la literatura griega o latina' la Patrología Lati-

na, etc.
u Cf. l.M. Maestre Maestre, «El estudio de fuentes como instrumento metodológico imprescindible"'»' en

R. Lorenzo (ed.), op. cit., pp.315-330. sobre esta cuestión trataremos también en la segunda parte del pfesente

trabajo que anunciamos en la nota 12'

s8 pensemos, por ejemplo, en el gran peso de las inscripciones antiguas en muchos de los epitafios de los

humanistas: en tales casos l-a pertinente consulta del c.LL. y otras colecciones similares es obligada (cf' A' Gonzáiez

Oviés, «Topica fúnebre 
"n 

ta po".ía d" Domingo Andrésr, Ln J. M. Maestre Maestre-J' Pascual Barea (eds')' op' cir"

vol.Ll, pp.483-493;J.pascual 3¿¡s¿,«ElepitafiolatinorenacentistaenEspaña»'ibid''vol'I.2'pp'727-141)'
5e preferimos utilizar aquí, como en otras partes del trabajo, este término frente al de «clásicos» para recoger

tanto los autores del peíodo arcaico y postclásico como los propiamente <<clásicos'>: es evidente' sin embargo' que

en la <<normo> de los humanistas la palma se la llevaban estos últimos'

60 Cf. infra el subaPartado 2'2'3'
6r Sobre esta cuestión, cl J. M. Maestre Maestre, «Sistema, norma y habla y creatividad literaria latino-tardía»'

Actas del I Congreso Andaiuz de Estudios Clásicos (taén, 9-12 de diciembre' Año 1981)' Jaén' Excma' Diputación

provincial- Instituto de Estudios Giennenses (c.s.I.c.), 1982, pp. 260-267: «La influencia del mundo clásico en el

poeta alcañizano Juan Sobrarias: estudio de sus fuentes literairas>>, Anales de la (Jniversidad de Cádizll (1985)' pp'

325-343;<,Poesíasvarias>'...,pp'XLVI-LXXYI;Elhumanismoalcañizano"''pp'354-364'
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corpus-base de autores imitados,62 y el tratamiento, en fin, de aquellas fuentes cuyo estudio

clarifique la macroestructura del texto editado,63 puede ser objeto per se de un capítulo'

máxime para el caso de aquellas obras cuya lengua o formato literario se aparten de los

correspondientes a los autores clásicos más influyentes (Virgilio y Ovidio,6a para el caso de la

poesía, y Cicerón, para el caso de la prosa).65

La rentabilidad del capítulo es tanto mayor, por otra parte, si tenemos en cuenta que sus datos

son de vital importanciapanel estudio de muchas cuestiones que van desde la autoía66 a la

unidad estilística de la obra. El investigador debe estudiar si la relevancia de un determinado autor

en el léxico se manifiesta también en otros niveles de la lengua: un buen ejemplo, para el caso de

la poesía, es la comprobación de que virgilio y ovidio, los autores más influyentes, a nivel léxico,

lo son también por regla general, como era de esperar, en el plano métrico-prosódico'67

De cara a posibles comparaciones con los estudios de otros humanistas, tanto más urgentes

para el establecimiento y evolución de los distintos estilos de la prosa y poesía humanísticos,68

recomendamos preparar unos cuadros que cuantifiquen el grado de influencia de los distintos

autores antiguos, tardo-medievales o contemporáneos detectados.re

62 Esto es. la delimitación de 10s autores, antiguos o posteriores, más influyentes, punto de gran importancia Para

la selección de iuncturae en el aparato de fuentes (cf. infra el subapartado 2.2.4)'

ór Cf, nuestro libro El humanismo alcañizano..., pp. 20-31, donde abordamos la influencia de la cuarta égloga

de Virgilio en el Carmen in natali serenissimi Philippi, Hispaniarum principis Catholici de Juan Sobrarias' así como

el afículo de J. L. Navarr o López, «La influencia horaciana en Benito Arias Montano: a propósito de la oda VI de

los Humanae salutis monumenta>>, Anales de la Universidad de Cádiz. Homenaje póstumo a Antottio Holgado

Redondo VII-V[I.2 (1990-91), pp. 439-453.
il El orden lo establecemos en razón de la fama que entre los humanistas, al igual que en el Medievo, tuvo

Virgilio como poeta por anronomasia: pero es obvio que, por la mayor extensión de la obra poetica del vate peligno'

por el impacto en la mitología d e xrs Metamorfosís, y, finalmente, por el gran número de poemas latinos humanísticos

escritos en dísticos elegíacos, el peso de ovidio es, en muchas ocasiones, superior.

ós Buenos ejemplos, en el ámbito de la poesía, son las tesis doctorales, realizadas bajo la dirección de J' Gil y

la nuestra propia, de J. L. Navarro López (ed.), Los ,rHumanae salutis monumenta» de Benito Arias Montano,

Universidad de Cádi2,1990, trabajo de próxima aparición (el estudio de fuentes es tanto más necesario por estar

escritos los poemas en metros líricos), y de M. A. Diaz Gito (ed.), Itt ,<Vaccaeis>, de Juan Cristóbal Calvete de la

Estrella, universidad de cádi2,1991, trabajo inédito (el estudio de fuentes resulta del todo conveniente por estar

escrito el poema épico en falecios), así como el trabajo de J. Pascual Barea, <<Las Elegías de Propercio como modelo

delas Odas de Rodrigo de Santaella», Euphrosyne XXIII (1995), pp. 309-318. En el campo de la prosa, cf, por

ejemplo, nuestra edición del Annalium liber primus (texto con mayor influencia de Tácito que de Cicerón) de Juan

de Verzosa, que anunciamos en la nota 24. El investigador deberá comprobar de todas formas la incidencia de los

mencionados autores clásicos realizando el estudio de la obra editada a la luz de la habitual mezcla de géneros de

las obras latinas de los humanistas (cf. rcta 49).

óó El estudio de fuentes nos puede hacer descubrir que una composición no ha salido de la pluma del humanista

editado, como es el caso del poema intitulado In tumulum Arcilii et Marcillae Romae editadojunto con los de

J. J. Falcó, como bien ha demostrado D. López-cañete Quiles (ed.), op. cit., pp. 138-139' nota 144'

61 Cf. infra el subapartado 1.3.2.2.2.7.1.
u, Cf. L. Rivero García, art. cit., pp.9l7-921; op. cit., pp.25-38. Para el «tacitismo>>, cf. el trabajo nuesho que

citamos en la nola 24.
6e Como ejemplo pueden verse los que hemos preparado en la edición del Annalium liber primus de Juan de

Verzosa que anunciamos en la nota 24. Sobre los posibles neologismos' cl nota 51'
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1.3.2.2.2.2. La necesaria consulta de las propias ediciones realizadas por los humanis'

tas de los textos antiguos y tardo-medievales

En el capítulo dedicado a las fuentes no faltarán ocasiones en los que el editor se decida

a estudiar las desviaciones de un determinado texto humanístico respecto a la fuente hallada'

En tales supuestos, como en aquellos en los que, como ya hemos apuntado, la localización de

las pertinentes fuentes puede resultar, además, capital para la fijación del texto' el investigador

ha de tener la cautela de no cotejar el texto del humanista con el de un autor antiguo o

tardo-medieval a través de una edición moderna de los mismos: no debemos olvidar que los

textos antiguos o tardo-medievalesT0 que leyó el propio humanista, difieren con frecuencia de

los actuales.Tr

un buen ejemplo puede ser el que encontramos en los vv. 153-154 de la Apollinis fabula

del Brocense:

lste lasciuus Puer acre nitens

Tela quam certo iaculatur arcu!

cuya fuente es, a todas luces, sEN. Phaed.277-278, texto que citamos a continuación por el

fijado en la moderna edición de P. Grimal a partir de las lecturas de E' manuscrito del si-

glo XI72:

Iste lasciuus Puer et renidens

Tela quam certo moderatur arcu!

Es obvio que las necesarias colrecciones de Tella en Tela y de quae en quam podrían

invitarnos a corregir el oscuro acre nitens en et renidens'73 Ahora bien' una simple ojeada al

aparato crítico del citado pasaje de séneca nos hace ver que éste difiere bastante de la edición

actual si tomamos como base las lecturas de A (- Variae lectiones e pluribus codicibus

collatae):

, El trrpr"to de las fuentes tardo-medievales es mayor de lo que cabe imaginar, sobre todo en el caso de los

textos religiosos: recordemos, por ejemplo, el extraordinario influjo de las obras de sto' Tomás de Aquino'

1t Cf. nota 207. por oou p*", para la localización y estudio de las ediciones de los autores antiguos y

tardo-medievalesrealizadasporlo.ho-urristasresultahutto"o"ue"ientelaconsultadeJ'A'Fabricitts'Bibliotheca
Latina siue notitia auctoru* urrrru* Latínorum,Venetiis, 1728 (reimpresión a cargo de J' A' Ernesti' Leipzig'

1773-l774,vols. I-III); Bibliotheca Latina med'iae et infimae aetatis,Harnburgi' 1134 (reimpresión' con suplemento

de chr. schoettgen, Firenze, 1858-1859). Finalmente, debemos señalar que el fenómeno arriba descrito se constata

también, lógicamente, en el ámbito del vernáculo, como nos demuestra M' Y'Pérezcustodio' "Dos 
pasajes conflic-

tivos en la edición comentada del Asin¡s aureus de Beroaldo (ÍI,26 y 1Y,26) y su repercusión en la traducción de

López de Cortegana», Myrtia ll (1996), pp' 6l-70' 
n ,,-: --- :,-.-^)..^a:^- ,r ?^nñohtniro p .

,. Cf.p.Grimal (ed.), L . Annaei Senecae phaedra. Sénéque. Phédre. Edition, introduction et commentaire,Paris'

presses universitaires de France, 1965, p. 67 (la letra negrita es nuestfa, como también la del mismo pasaje de

Séneca que citamos a continuación)'
73 Así lo hizo el Dr. D. Antonio Holgado Redondo, como hicimos constar en nuestro ya citado trabajo 'La

mezcla de géneros en la literatura latina renacentista:"'>)' pp' 158 y 170'
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Iste puer lasciuus et acre nitens

Tela quam certo iaculatur arcu!

Observemos que, frente al et renidens y moderatur de las ediciones modernas, El Brocense

escribió acre nitens y iaculatur: es indudable, pues, que la edición de Séneca utilizada por

nuestro humanista contenía las lecturas de A. En consecuencia, no hay necesidad alguna de

corregir iaculatur en moderatur Y de la misma forma, habida cuenta de que el texto del

Brocense para el primero de los dos referidos versos arroja un perfecto endecasílabo sáfico' no

hay tampoco razón alguna para enmendat acre nitens en et renidens. Nuestro compatriota, en

definitiva, entendió el pasaje como «¡Con qué certero arco dispara sus flechas ese lascivo

niño, que se esfuerza con ardor!» y no <<¡Con qué certero arco maneja sus flechas ese lascivo

niño, de rostro resplandeciente!>>, como hacen los editores modernos.

por otro lado, cabe recordar que las fuentes no siempre pertenecen al ámbito de los autores

antiguos: el peso de los autores tardíos y medievales, con claro predominio de los encuadrables

dentro del «latín cristiano>> es, aunque no muy grande en términos porcentuales, bastante

mayor del que el clasicismo imperante nos puede hacer creer, sobre todo en el campo del

léxico.7a La localización de la oportuna fuente resulta también de gran importancia en muchas

ocasiones para la fijación del texto: recordemos, por ejemplo, la rentabilidad de la lectura del

tratado De laude marryrii atribuido a San Cipriano para establecer el texto del Encomium

martyrii Petri Epilensls de Juan de Verzosa.i5

1.3.2.2.2.3. Influencias contemporáneas

El estudio de las fuentes antiguas o tardo-medievales, que por obvias razones de forma-

ción son las que más pesan en los filólogos clásicos, no descubre en muchas ocasiones la

auténtica fuente del humanista. Numerosas investigaciones demuestran hoy que la indagación

de las obras latinas o vernáculas contemporáneas en las que pudo inspirarse el propio auto¡

resulta a todas luces indispensableTó: obviamente estas fuentes también deben consultarse en

las propias ediciones de la éPoca.

para el caso de las obras latinas con influencia de otras obras latinas contemporáneas, un

buen ejemplo es el que encontramos en los vv. 40-41:

Ecce parat quae clausa prius, quae peruia nulli

Regna fuere uiro [...]

" Cf ., por ejemplo, J. M. Maestre Maestre, «En torno a la prosa latina"'"' p' 224'

,t cf. E. del Pino González, El «Petri Arbuesii Epilensis martyrii encomium» de Juan de Verzosa, tesis de

licenciatura realizada bajo nuestra dirección, Universidad de Cádiz, 1991, trabajo inédito (aunque consultable

parcialmente a través del artículo del mismo autor «Presencia patrística e influencia clásica en la formación del

humanista. Un ejemplo en Juan de Verzosa», ExcPhilll (1992), pp. 173-186)'
76 La consulta de repertorios similares a los de M. C.Díazy Diaz et alii,M' Vilallonga y J. F. Alcina que citamos

en la nota 137, resulta imprescindible para la localización de otras obras con el mismo tema y, por ende, de Posibles

fuentes o paralelos. Útil es también a los mismos efectos el manejo de los distintos instrumenta a los que nos

referimos en la nota 16, y de otras obras similares a las que citamos en la nota 4t
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y en los vv. 5 I -52 de la compo siciin Humilis et deuota crucis commendatio ad Christi fideles'

heroicis pridem exarata carminibus del presbítero sevillano Pedro Núñez DelgadoTT:

[...] uestram sitit usque salutem,

Vt uacuas ualeat coeli complere cathedras'

cuya textura no cabe duda de que ha salido, respectivamente, de los vv. 33-34:

Ecce patent quae clausa prius, quae peruia nulli

Ante fuere uiro [...]

y de los vv. 49-50 del carmen de christi passione de Lucio Marineo sículoi8:

[...] nostram sitit usque salutem

Nosque cupit uacuas coeli replere cathedras'

otro buen ejemplo en la misma línea es, entre otros,Te el de los adagios y fábulas de F' de

Arce, cuya fuente principal está en muchos casos en los Adagia de Erasmo, como bien ha

demostrado A. Serrano Cueto.so

En el caso de las fuentes contemporáneas vernáculas, debemos recordar que no faltan

ocasiones, como era de esperar del estrecho grado de relación entre la literatura latina y

vernácula de los humanistas, en las que la hermenéutica de un determinado pasaje, cuando no

la totalidad de un texto, no se entienden sin tener presente la obra vernácula contemporánea

oelpasajedelamismaqueinspirórealmentealescritorlatino.sl

" El po*n", que cierra la Expositio threnorum(sevilla, 1521), fue publicado después al comienzo de la edición

delos Epigrammata (Sevilla, ts¡z). pa.u una edición moderna del mismo, cf'F'Yera Bustamante' Petri Nuñez

Delgado Epigrammata. Introducción, edición crítica, traducción en versículos' notas e índices' tesis doctoral rea-

Iizada bajo la dirección de J. Gil y la nuestra propia, universidad de cádiz, 1990, trabajo inédito'

,B cf. !. M. Maestre Maestre, <<La passio Domini hexametris uersibus composita...>>, p. 223' nota 38 (la letra

negrita, con la que destacamos las coincidencias textuales, es un añadido nuestro del presente trabajo)'

7e La lectura y el conocimiento de las obras contemporáneas resulta también fundamental en el trabajo de J'

Pascual 3¿¡g¿ «La inscripción sepulcral de Pedro Mexía: cuestiones textuales, autoía y composición a Partfu de la

lauda de Arias Montano y cuatropoemas preliminares», ExcPhit III (1993), pp' 313-329'

to ff A. serrano cueto (ed.), La obra poética latina del humanisÍa Fernando d'e Arce: Adagios y Fóbulas' tesis

doctoralrealizadabajoladireccióndeJ.Gilylanuestrapropia,universidaddecádiz'1993'trabajoinédito'
8r valgan de ejemplo los influjos del vernátulo en la poesía latina de serón que descubrimos en nuestros trabajos

«Notas de crítica textual y hermenéutica a la obra poetica latina de Antonio serón III: la Ad carolum Mummium

Serranum querela,,, Anales de la (Jniversidad de Cddiz Homenaje póstumo a Antonio Holgado Redondo YllI-2

(1990-91), pp. 341-359, y «serón contra Arbolanche: relaciones de las literaturas latina y vulgar del Renacimiento"'

ExcerptaphilologicaA.HolgadoRedondosacra|.2(1991)'pp.3gg.45g,asícomolosdeA.SerranoCueto.«La
Fabula de Faetón del conde áe Villamediana traducida al latín por Vicente Mariner»' Studia philologica Valentina

I (1996), pp. 145-160, y los de s. Ramos Maldonado, .Los efigramas latinos del humanista murciano Francisco

cascales en el contexto de sus carr¿s Filológicas>,, ExcPhil u «rsszl, pp' 261-285' y "El motivo del trirángulo

amoroso en la poesía latina y vernácula del sigto de oro: a propósito del epigrama XLIV del humanista murciano

FranciscoCascales,,, ibid.lll (1993),pp'381-399'sobrelaielaciónentrelatínyvernáculo' cf'etnolas36'37'48'

80, 102, 126 Y 127
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1.3.2.2.2.4. El mundo antiguo como fuente indirecta

A la luz del subapartado anterior, el investigador de las fuentes de un texto latino

humanístico debe pensar -y así hacerlo ver en la introducción- que con frecuencia el autor no

ha bebido directamente de las fuentes antiguas, sino que ha llegado a ellas tras la lectura de

una obra contemporánea que actúa de puentes2: la localización de las obras latinas salidas de

las plumas de los propios contemporáneos resulta de nuevo fundamental.

Un buen ejemplo, para el caso de la poesía, es que en algunos de sus poemas latinos sobre

la batalla de Lepanto, como poec. 3,102 o 3,105, Domingo Andrés no se inspiró directamente

en los autores clásicos (aunque éstos dejan también claras huellas probatorias de su lectura),

sino que su inspiración estuvo mediatizada por la influencia de determinadas composiciones

sobre el mismo tema que aparecen en la colección que publicó en Venecia, al año siguiente del

triunfo cristiano, Pedro Gherardi con el título de In foedus et uictoriam contra Turcas iuxta

sinum corinthiacum Non. Octob. MDIXil partam poemata uaria.r3

En el ámbito de la prosa, baste con recordar el caso de Juan Lorenzo Palmireno, que, pese

a ser cierto que ha consultado directamente las obras de Cicerón, no menos indudable es que

no faltan ocasiones en las que transcribe textos de Estrebeo,8a o el de Bernardino Gómez

Miedes, cuya prosa ciceroniana debe más de lo que cabe suponer a los Annales de Zuritass o

a tratados técnicos en latín de la época, como los del aleman G. Agrícola o el francés P. Belon'86

1.3.2.2.2.5. Los textos griegos y sus traducciones latinas

Harto importante resulta también para el editor la consideración de que, en el caso de

influencias de autores griegos, las mismas no llegan a los humanistas en muchas ocasiones a

través de la lectura directa del pertinente original, sino a través de una traducción latina que

deja su impronta textual: el mundo clásico se convierte de nuevo, pues, en fuente indirecta.8T

" por sr¡ rmportancia cabe recordar el frecuente manejo de repertorios y florilegios similares a la Officina o

cornucopiade Ravisio Textor por parte de los humanistas, tanto en sus obras latinas como vemáculas (cf. no¡a 126)'

8r Cf. J. M. Maestre Maestre, «El mundo clásico como fuente indirecta en Domingo Andrés», ill¿Dis 2l (1990)

pp. 153-164.
*' Cf.J. M. Maestre Maestre, El humanismo alcañizano"', pp' 192'193'
rt Cf.!. M. Maestre Maestre, El humanismo alcañizano..., pp.26l-264.
*u ff. la tesis doctoral de S. Ramos Maldonado, realizada bajo la dirección de J. Gil y la nuestra propia, Los

oCommentariorum de sale tibri V» del humanista alcañizano Bernardino Gómez Miedes' Introducción' edición

crítica, traducción, notas e índices, Universidad de Cádiz, 1995, trabajo inédito, pp. L)OflX-LXXX'
87 El fenómeno es común al latín y al vernáculo (cl, por ejemplo, para este ámbito el artículo de I. Ruiz Arzálluz

que citamos en la nota l}6).Larazón principal radica, en ambos casos, en el hecho de que el griego se dominaba

mucho menos que el latín entre los humanistas, sin que debamos olvidar, además, los problemas de las imprentas

con los cÍrracteres griegos (cl I. López Rueda, Helenistas españoles del siglo XVI, Madrid' C'S'I'C'' 1973'

pp.3}9-333). En el caso de las citas de los textos latinos, la consulta de una traducción en la lengua del Lacio

iacilitaba, sin lugar a duda, la labor de redacción del nuevo texto. Por otra parte, para las investigaciones en el campo

de las traducciones, resulta muy útil la consulta de F. E. Cranz-V. Brown-P. 0. Kristeller (eds.). catalogus

translationum et commentariorum. Medieval and Renaissance lttin Translation and Commentaries' Annotated

Lists and Guides, Washington, 1960-1986, vols' I-VI'
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La localización de las pertinentes fuentes resulta capital para calibrar el conocimiento real

de la literatura griega qu" teníu el humanista editado, punto de indudable interés para el

capítulo de fuentes de la introducción. un buen ejemplo que' además de poner de manifiesto

una vez más la costumbre de citar las obras griegas a través de traducciones latinas por parte

de los humanistas, nos ilustra la gran utilidad de la localización de la fuente para la propia

fijación del texto, es el siguiente pasaje de la edición del De liberis educandis libellus dedi-

.udo po, Nebrija a Miguel Pérez de Almazán en 1509, que citamos por la moderna edición

preparada por L. Esteban y L. Robless8:

Generationis vero tempus quemadmodum medici et <phisicis> tradunt' aptius est per

hyemem quam per aestatem, et spirantibus ventis septemtrionalibus quam australibus ["'l'

¿Qué signifi ca el phisicis que encontramos entre corchetes angulares? una consulta al

aparato crítico nos hace ver que los modernos editores han suprimido el término philosophi

que nos ofrecen los manuscritos BP y lo han sustituido por el de phislcis, habida cuenta de que

éste es el que aparece en la traducción de la Política de Aristóteles realizada por Leonardo

Bruni, que ellos consultaron a través de una edición de 15498e:

Tempusautemanni,utnuncmultiobservant,recteperhyememaptiusadnuptiasesse
videtur. Sed consideranda sunt in procreatione liberorum quae a medicis et quae a physicis

traduntur [...].

La sustitución propuesta por Esteban y Robles es inadmisible tanto sintácticamente como

por olvidar que Nebrija ha hecho una adaptación de la traducción de Bruni y no una cita

literal. Es más, la consulta de la edición de 1492, que ofrece también el comentario de sto'

Tomás de Aquino, y la pertinente lectura de las palabras de éste respecto al citado pasaje nos

aclaran la sustitución ae Neuri¡a del término phisicis de Bruni por el de philosophi%:

[...] Expedit autem considerare ad generationem puerorum ea quae dicuntur a philosophis

naturalibus et a medicis ["']'

El ejemplo nos sirve, por último, para recomendar la necesidad de no consultar las fuentes

en las ediciones posteriores al momento en que el humanista escribió su obra, sino en las que

realmente él pudo manejar: es obvio que el texto de esas ediciones o las pertinentes anotacio-

nes nos pueden explicar divergencias textuales que, de otro modo, se nos escaparían'

'" Cf.L.Esteban-L. Robles (eds.), op' cit., p. 92, cap. 2,tíns' 14-11

8e Cf. Aristotelis Stagiritae Politicorum, sive de rebus publicis liber septimus, Leonardo Aretino interprete' en

Aristotelis Stagiritae operúm,Lugduni, apud Ioannem Frellonium, MDXLIX, t. II, lib. VII, c. 16, col' 894' líns.6-12

(hemos corregido et aptius el aptus qu.e nos ofrecen L. Esteban Y L. Robles al hacer la cita; por otra parte, la letra

negrita, que marca las coincidencias textuales enre ambos textos, es de los modernos autores' excepción hecha del

sintagma .per hyemem>> y del término «aptius»)'
q Cf. politica [Leonardo Aretino interprete] cum commentariis Sancti Thomae de Aquino et conclusionibus

Ludouici Valentiae,Romae, Eucharius Silber' 1492 (B' Nacional matritense' INC' 64)' p' 227 (comettario de Sto'

Tomás de Aquino). La letra negrita con la que destacamos el término philosophis, es nuestra'
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En el ámbito de la poesía, buenos ejemplos son, de un lado, el de la influencia de la

Homeri poetae clarissimi Odyssea, Andrea Diuo lustinopolitano interprete ad uerbum translata

(Lugduni, 1538) en la traducción poética de la Odisea de Vicente Mariner, como bien ha

demostrado M. D. García de Paso Carrasco,er y, de otro, el del descubrimiento realizado por

nosotros de que las versiones poéticas en latín de los Sibyllina oracula que ofrece El Brocense

en sus Adnotationes in Bucolica Vrgilii (Salamanca, 1591), son una mera transcripción de la

traducción en hexámetros realizada por s. chateillon (Basilea,1546 y 1555)'e2

1.3.2.2.2.6. El estudio de los <<autocalcos>>

Es sabido que los autores clásicos, y, entre ellos, hasta el mismísimo Virgilio,e3 ofrecen una

serie de fórmulas, versos o pasajes completos que se repiten a lo largo de sus obras' Cosa

similar encontramos, como no podía ser de otra forma, en el «latín de laboratorio>> de los

humanistas. La anotación de estas iuncturae estereotipadas resulta de una gran utilidad por las

siguientes razones:

a) De cara a la propia edición del texto, la localización de un paralelo de la misma obra

o de otra obra del autor nos puede ayudar a fijar el texto con la necesaria acribía'

un buen ejemplo es el que encontramos en el primero de los w- 392-394 de la sylua III
de Antonio Serón que J. Guillén edita de la siguiente guisaea:

Tene ego dilexi? Num te, mea uita, uocaui?

Et potis amplexus per mutua brachia demens,

Stultus inire tuos? [...].

pero que, a la luz del primero de los vv. 117-118 de la elegía Ve5:

- Tene ego dilexi? Num te <<mea uita» uocaui?

Et potis amplexus libera ferre tuos?

ha de ser corregido de forma que mea uita deje de ser vocativo y pase a tener la función

metalingüística que tiene en este último caso.

tesis doctoral dirigida por M. Rodíguez-Pantoja Miirquez, Universidad de Córdoba, 1994 (parcialmente publicada

después en M. D. García de Paso Carrasco-G. Rodríguez Herrera, Vicente Mariner y sus traducciones de la «llias"

y lá oodyssea,, Córdoba, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, 1996).

n Cf.!. M. Maestre Maestre, <<En torno a las «traducciones» del griego al latín realizadas por El Brocense: las

.<versiones» poéticas de los Sibytlina oracula>>, Estudios in memoriam B. Justel Calabozo, Cádiz, Universidad de

Cádiz, 1997, en Prensa.
er Cotéjese, por ejemplo, VERG. A¿¿. 4,57;5,96;6,39 y 7,93, o Aen.3,192-195 y 5'8-ll.
to Cf. J. Cuillén (ed.), Obras cornpletas de Antonio Serón, bilbilitano,Zaragoza, Institución «Fernando el

Catótico», 19g2, vol. l, p.352 (la letra negrita es nuestra). La traducción del texto (cf. ibid. p. 353) que ofrece el

modemo editor es la siguiente (la letra negrita es también nuestra): «[...] Pero, ¿es que yo te amé? ¿Acaso yo

pronuncié tu nombre? [sic] ¿Y eres capaz, oh necio, loco, de entrelazar con ella tus brazos? ["']»'

"t Cf.J. Guillén (ed.), op. cit., vol. I, pp. ll2 (la letra negrita es nuestra). La traducción del texto que nos ofrece

el editor moderno (cf. ibid., p. ll3) es la siguiente (la letra negrita es también nuestra): «-Pero ¿es que yo te amé?

¿Te he llamado yo a ti «vida mía»? ¿Es que puedes tender tus brazos libremente?».
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b) La obligada lectura de todas las obras de un determinado humanista (o de las de otros

contemporáneos suyos) y el descubrimiento o no de los oportunos paralelos puede arrojar

auténticas sorpresas: el investigador puede descubrir que la autoría de un poema' que en

principio aparecíapublicado a nombre de un humanista distinto del propio autor estudiado'

salió en realidad de la pluma de este último,e6 o, por el contrario, puede rechazar una determi-

nada autoría en faz6n a la ausencia de los esperados pararelos o clichés estereotipados'e7

c) La lectura de las distintas obras de los humanistas nos puede descubrir que éstos'

como también hacían los clásicos,e8 aprovechaban, en ocasiones, largos pasajes o composicio-

nes de su propia pluma para elaborar una nueva obra de distinto género.ee

d) En otros casos, el estudioso se percata de los apuros económicos de los humanistas y

de los cambios de dedicatoria que por esa razón sufrieron muchos de los versos y poemas que

salieron de su Pluma.rm

e) Por otro parte, la localización de estos paralelos, así como la constatación de si los

mismos tienen o no antecedentes antiguos, tardo-medievales o contemporáneos resultan espe-

cialmente útiles para una justa valoración de la capacidad de versificación del humanista'ror

1.3.2.2.2.7. La métrica y las cláusulas métricas

El estudio de la métrica o de las cláusulas métricas, importante p er se para averiguar, entre

otras cosas,ro2 el grado de conocimiento y manejo del autor en estos campos' tiene mayor

-Tc¡-l vurcual Barea, ..Falecios de Rodrigo Caro como poema preliminar en su alabarna a nomb¡e de

FranciscoAndino»,enkFilotogíal.atinahoy.Actualizaciónyperspectivas.ActasdelllCongresodelaSociedad
Española de Estudios I'atinos (Almagro, 8-10 de mayo de 1997)' enprensa'

n, cf. I.Gil, «La épica latina quiñentista y el descubrimiento de Améric a>>, Anuario de Estudios Americanos 4o

(1983), Madrid, C.S.I'C., pp.203-230, donde la perspicaz pluma de nuestro maestro demuestra que el poema De

mira noui orbis detection¿ atribuido a Alvar Gómez de ciudad Real fue escrito' en el siglo XVII' por Gonzalo

Navarrocastellano.Ymuyilustrativosaestemismorespectoresultanlostrabajos-deB'PozueloCalero'«Eltúmulo
erigido en sevilla a la apertura de la nueva capilla Real ú579), obra emblemática del licenciado Francisco Pacheco»'

ExcPhilIII (1993), pp.349-372,y de J. Pascual Barea, «criterios basados en la preceptiva poética del Renacimiento

puarechazarla atribución a Roárigo caro de un epigrama elegíaco», que aparece publicado en el cuarto apartado

iPoét¡ro del Renacimienfo) del vol' II de esta misma obra'

e8 Recordemos, por ejemplo, que el propio virgilio aprovechó la descripción de la lucha de toros de georg'

3,219-223 para describir el combate de Eneas y Turno en Aen' 12"715-722'

sn Cf., porejemplo, M. V. Pérez Custodio, «Un episodio bíblico como fuente de c¡eación poética épica y lírica

en Arias Montano>>, Excerpta philologica Antonio Holgado Red'ondo sacral'2 (1991)' pp' 615-616'

rm Recuérdense los cambios de destinatario qu" Jn"oroufnos en poec. 2,1 y 3,63 de Domingo Andrés (cf

J. M. Maestre Maestre (ed.) oPoesías varias»..., pp. 2 y 110)' Para otro buen ejemplo, c/ M. C' Ramos Santana,

«Los vaticinios de Marineo al píncipe Miguel y al áden¿ Cisneros: la reelaboración poética y la utopía del

Mediterráneo cristiano», Estudiis in memoriam B. Justel Calabozo, Cádiz' Universidad de Cádiz' 1997' en prensa'

tot Cf.F. Vera Bustamante (ed'), op' cit'' pp' XXXN-XXXVI'
r02 En el caso de la métrica, el estudio de los manierismos formales -cuya existencia debe también señalarse

para posibilitar futuros estudios de conjunto- ofrece un campo de estudio harto interesante para escudriñar la propia

factura métrica de tales composiciones (cf.D.López-cañete Quiles, <<Los versos retrógrados de Jaime Juan Falcó"'

Habis24(1994),pp.3s9-411),paraindagarelpesodelatradicióncirásica(cf.S.RamosMaldonado,<<Ausonioen
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transcendencia aún si reparamos en su posible utilidad para la fijación del textoro3: en el caso

de las cláusulas métricas, su constatación o no es un síntoma claro para determinar la diferen-

cia entre prosa <<literaria>> y prosa <<no literaria>>'lu

1.3.2.2.2.7.L La métrica y las cláusulas métricas como una parte más del estudio de

fuentes

Otra importante consideración que debemos hacernos es la de que la métrica y las cláusu-

las métricas son también un valioso complemento del estudio de fuentes, y de ahí que hable-

mos aquí de ellas: es obvio que, una vez detectados el autor o autores que más influyeron en

el humanista a través de las pertinentes iuncturae,ttfr estudio de la métrica de los poemas' o

de las cláusulas métricas de los textos en prosa' puede dar mayor faerza a los resultados del

estudio de fuentes o plantearnos divergencias explicables por la necesaria mezcla de gé-

neros.'os

1.3.2.2.2.7.2. Los tratados de métrica del Renacimiento: divorcio entre teoría y praxis

Una cuestión importante a tener en cuenta también para estos estudios es la de que los

mismos deben contemplar la necesidad ya referida de consultar, siempre que sea posible' Ios

propios tratados de los humanistas al respecto y no los actuales'

Como es sabido, los humanistas aprendían a versificar a través del estudio directo de las

obras antiguas y de las clases prácticas de versificación que tenían en su niñez y juventud' La

información de los manuales de prosodia y/o métrica de la propia época resulta, sin embargo'

muy pobre, por regla general, y su consulta nos puede inducir a una falsa idea del grado de

conocimiento real que tenían en estas cuestiones. Con todo, la lectura de los manuales es

obligatoria sobre todo para el caso de las divergencias métricas respecto a la norma clá-

sica.

Un buen ejemplo es el caso, como ya puso de manifiesto J' Gil en su prólogo a nuestra

edición delas poesías varias de Domingo Andrés,r06 de que alguna que otra licencia métrica

de nuestro humanista alcafizato,como el uso del tríbraco en lugar del preceptivo yambo puro,ro?

el epigrama latino humanista Y su influencia en el murciano Francisco cascales», Myrtia ll (1996), pp. 87-117), o

para relacionar la literatura latina con la vernácul a (cf. J. M. Maestre Maestre, «Manierismos formales en la poesía

latina humanista». ExcPhil Íl (1992), pp.219-232; L. Charlo B¡ea (ed.), Poesías latinas del doctor Dudrte Núñez

de Acosta, cádiz, servicio de Publicaciones de la universidad de cádiz,1993).
to3 Cf. eneste mismo volumen y apartado el trabajo de J. Luque «Notas sobre métrica para la edición de textos

latinos renacentistas>>.

'* Cf. l. M. Maestre Maestre, «En torno a la prosa latina"'», pp' 206-208'
r05 La relación que se puede establecer es tan estrecha que el investigador puede plantearse el estudio métrico

como una parte más del estudio de fuentes (cl J' M. Maestre Maestre (ed'), «Poesías varias»"', p' LVI!'
t* Cf. I. M. Maestre Maestre (ed.), "Poesías varias»..., p. X.
r07 Concretamente, en ANDR. poec. 2,3,2 Scidit repente frlum Atropos (suponemos abreviación analógica en la

prímera sflaba de Atropos como en la segunda de delubra de poec.3,163,2l) y poec' 3,48,18 Sed fontibus montes

scatent et arboribus. Sobre estos problemáticos versos y otros similares, cf. J. M. Maestre Maestre (ed.), «Poesías

varias»..., p. LXXV nota 162.
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sólo se entiende a la luz de los contemporáneos.ro8 El estudioso de la poesía latina del Renact-

miento debe dejar a un lado la úgida combinatoria de los dímetros y trímetros yámbicos clási-

cos, y aceptar los esquemas mucho más libres de la época. Recordemos así, para el caso de los

trímetros, la Licenciosissima iambíci carminis formula qteencontramos enlos De prosodia li-

bri IIil que abren, entre otras ediciones, la de los Epitheta loannis Rauisii Textoris de 1587:

el esquema allí recogido permite que en los cinco primeros pies aparezcan indistintamente

un yambo, un tríbraco, un espondeo, un anapesto, un dáctilo, un proceleusmático, un anfí-

braco, un peón o un baquio, en tanto que en el sexto y último se da entrada al yambo' al trí-

braco, al pirriquio, al anapesto, al dáctilo, al proceleusmático, al crético, al amfíbraco y al

peón.rB

En el ámbito de la prosa métrica,rr0 los manuales de la época suelen brindar una informa-

ción teórica mayor. Su consulta resulta de gran importancia para conocer, entre otras cosas' el

corte teórico de las cláusulas en aquella época, como ya pusimos de manifiesto en nuestro

estudio sobre el impacto del famoso manual de Estrebeo en el De uera et facili imitatione

Ciceronis de Juan Lorenzo Palmireno y de ahí en la Oratio post reditum del humanista

alcañizanorll: los tratados humanísticos sobre el numerus son mucho más prolijos en informa-

ción que los de métrica, y de ahí la mayor necesidad de conocerlos'

1.3.2.2.2.7.3. La norma métrico'prosódica de la época

La consulta de los manuales de la época no es suficiente para el establecimiento de la

norrnapropia de los textos latinos de los humanistas. Vemos necesario, en suma' que en el

futuro, una vez que el deseado corpus de obras haya avanzado lo suficiente, se haga un

inventario de las peculiaridades más significativas.r12 De ahí la necesidad de que los editores

constaten en sus estudios métricos la posible existencia de versos hipermétricos,r13 con quinto

ros La explicación que sigue, es la que ya dimos a conocer en nuestro trabajo «El mundo clásico como fuente

indirecta...". P. 154.
tos cf. Epitheta loannis Rauisii Textoris Niuernensis opus absolutissimum post uarias editiones ipsiusque auctorts

recognitíonem et doctissimorum uirorum emendationes locupletatum et innumeris mendis repurgatum' Accesserunf

de prosodia libri IIil, quod Epithetorum praeposuimus operi' Item De Carminibus ad ueterum imitationem artificiose

co)ponendis praecepta colíecta a Georgio SaDino, Excudebat Iacobus Stoer, MDLXXXVII' p' 102'

ilo para un estado de Ia cuestión, c/. J. M. Núñez González, «Las cláusulas métricas latinas en el Renacimien-

to>>,l.atomus53.1 (1994), pp. 80-94; J. solana Pujalte, «Los estudios sobre el numen$ en la prosa de los humanistas

españoles (1983-1994)», Minerua l0 (1996), pp' 125-144'

",c/ J. M. Maestre Maestre, El humanismo alcañizano...,pp. 180-181. Para un estudio de las cláusulas de Juan

GinésdeSepúlvedaalaluzdeltratadodeEstrebeo,cleltrabajodeB.PozueloQ¿|g¡g,«Elnumerusene|Derebus
gestis Philippi 11 de sepúlveda a la luz de la teoía de Estrebeo», Actas del congreso Internacional sobre el

VCentenariodelNacimientodelDrJuanGinésdeSepúlveda,Córdoba,1993,pp'155-168.
il2 Otro buen ejemplo que demuestra la posibilidad de hacer determinados estudios métricos conforme avance

el corpusde ediciones ", "id" 
J. pascual g¿¡s¿, «El hexámetro espondaico en la poesía hispano-latina del Renaci-

miento»,enA.M.Aldama(ed.),DeRomnalsiglo)a{,Madrid,sociedaddeEstudiosLatinos-universidadNacional
de Educación a Distancia-Universidad de Ext¡emadura' 1996' t'2' pp'819-826'

t1 Cf. E. Morales Lara (ed.), El poema oDe Tormis inundatione» de Antonio Jiménez' tesis de licenciatura'

¡ealizadabajo nuesrra dirección, universidad de cádiz,1991, trabajo inédito, pp' LI y LIII'
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pie espondaico,rr4 transgresiones a la ley de Marx o |a regla de Lachmann,rls en el ámbito de

ios hexámetros, desviaciones de los patrones líricos horacianos, etc'rr6

Un buen ejemplo -y éste dentro de la también necesaria anotación de las posibles desvia-

ciones prosódicas- puede ser la licencia tácita de alargar por ictus la primera breve del quinto

pie de los hexámetros. Así lo prueba, en efecto, el v. 234, aunque borrado, de la sylua I de

Antonio Serón.r17

Hic fuerat, cuius Granata recubuit armis'

así como el v. 83 dela Sylua VI del mismo humanistarrs:

Te rex Hesperiae, Granata recubuit armis

e igualmente poec.3,l,5 de Domingo Andréslre:

Vis captos reges? Cane Franciscoriga' Fusas

uno de los hexámetros de la versión latina de la Odisearealizada por Vicente Marinerr2o:

At si nunc ueniens prima in uestibula staret

o, por último, el siguiente verso de un poema anónimo intitulado Ad obitum Francisci Novellae'

oratorum maximi oratoris que aparece en la edición delos Epigrammata de Jaime Juan Falcó

publicada en Valencia en l647t2t:

Dum Nouella orbis uitales meruit auras

1.3.2.3. Otros estudios literario-lingüísticos

Los anteriores estudios literario-lingüísticos pueden ser complementados con otros encami-

nados al estudio estilístico de la obra editada. En el caso de la prosa, el estudio de la extensión

'r4 Cf el trabajo
ttt Cf. l. Pascual
rro qr. G. Marín

secula>>, en el quinto

de J. Pascual Barea que citamos en la nota 112'

Bareal (ed.), Maese Rodrigo de Santaella.", pp' LIII-LN'

Mellado,«AnotacionesalosmetroshoracianosdeBenitoAriasMontano.LosHymniet
apartado (Métrica y música del Renacimiento) del segundo volumen de esta misma obra (cf

e, el estudio de J. Navarro López que citamos en la nota 154)'

t" Cf.!. Guillén(ed.), op.cit.,vol. I'p'224'
tB Cf. !. Guillén (ed.), ip. cir., vol. l, p. 424. Sobre este verso y el anterior de Serón, cf. et l. Gil, «Alejandro,

el nudo gordiano y Fernando el Católico», Habis 16 (1985)' p' 238'nota}O'
[e C/. ANDR. poec.3,l,5 (cl J. M. Maestre Maestre (ed.), «Poesías varias...>,, p. 54; «Presentación y estudio

de los términos Franciscorix y Protodochium (¡¡ttochodochium?), hapax legomena hallados en la obra poética del

vate alcañizano Dominicus Andreas>>, Actas del vI Congreso Español de EsUdios clásicos, Madrid, 1983' vol' II'

pp. 363-368).
l2o Cf. MAR. od' 1,256 (cf. M. D. García de Paso Carrasco, op. cit., p. 208; M. D. García de Pago

Carrasco-G. Herniández Hemera, op. cit.' p' 149, punto 2'8)'
t2t Cf.D.López-cañete euiles, «Epigramas latinos de la Universidad de valencia (1647)>>, ExcPhil ilI (1993)'

p.247 (= carm. 19,3).
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del período, número y clasificación de oraciones subordinadas, ablativos absolutos o construc-

ciones de participio, cuantificación y tipología cronológica y literaria del léxico utilizado, de-

terminación dentro de los <<vocablos excluyentes>>, presencia de figuras literarias... nos ayuda-

rán a determinar en qué medida el humanista imitó a Cicerón o a Tácito, por ejemplo''22

En el ámbito de la poesía, un examen de la relación de convergencia entre el contenido de

las composiciones y su aderezo métrico-retórico nos ayudará también a precisar el arte

compositivo del autor.r23

En otros casos, el estudio de la repetición de determinados vocablos o de su presencia en

determinadas sedes metricae, nos ayudará a apreciar, cuanto menos' la capacidad como

versificador del humanista.r2a

1.3.3. La recePtio de la obra

Aun cuando las obras latinas del Renacimiento no puedan ser calificadas de «clásicas>>, el

investigador debe plantearse un capítulo sobre la posterior influencia de la obra editada' como

ya hemos puesto de manifiesto, la influencia de las obras latinas contemporiineas es indudable:

nada impide, pu€s, que la obra editada pueda ser, parcial o totalmente, fuente a su vez de otra

posterior.r25 f, es más, frente al desprecio que hasta hace bien poco suflan las obras latinas de

los humanistas por carecer, como decíamos, del sello de t'cláSicas>t, las investigaciones de los

últimos años estiín demostrando el enorme interés de la edición y estudio de estas obras -y so-

lr: ff nuestra edición del Annalium liber primus de Juan de Verzosa que anunciamos en la nota 24'

r2r Como modelos remitimos al apafado «Arte y estilo» de D. LóPez-Cañete Quiles (ed.), op. cit.,PP. CIV-CXXX,

y al capítulo III «Las seis odas integradas del Seculorum /ib¿r 11: estudio estilístico y retórico» de la tesis de

licenciatura, realizada bajo nuestra dirección, de G. Marín Mellado, El libro segundo de los «Secula, de Benito

Arias Montano, Universidad de Cádiz, 1997, trabajo inédito'
r2n un magnífico ejemplo es la tesis de licenciatura, realizada bajo nuestra dirección, de A. serrano cueto (ed')'

El panegírico latino de V. Mariner a J. F. Pizarro,Universidad de Cádiz, 1990, trabajo inédito (aunque consultable

en este punto a través del trabajo «La vena poética de vicente Mariner: observaciones en torno a la composición de

los panegíricos >>, Actas del vIfi Congreso Español de Estudios clásicos (Madrid, 23 al 28 de septiembre de l99l '

Madrid, Ediciones Clásicas, 1994, vol III, pp. 579-584)' Sobre la misma cuestión insiste el investigador en el

artículo que citamos en la nota 8l'
l]5 En este punto el editor deberá Contar con los datos que le puedan suministrar otros trabajos ya concluidos u

otros investigadores. Así, al hacer la edición de los poemas de Nebrija' ha¡emos constaf su posterior influjo --en este

caso parcial- en algunos versos de Rodrigo Caro, como ha demostrado ya J. Pascual Barea (ed.), Poesías e

inscripciones latinas de Rodrigo caro, tesis doctoral realizada bajo la dirección de J' Gil y la nuestra propia'

universidad de sevilla, 19s9, puUticada en microfichas, no' 32, Universidad de sevilla'1990(cf'' más concretamen-

te, pp. 3 13, v. I 83 del poema Baetis urbs siue vtricula, y 41 5, v. 69 de la loanni a Robles epistola elegiaca\' En el

caso de la prosa, un buen ejemplo es el del influjo -en este caso total- que habrá de constatar el futuro editor del

In Ciceronis librum de fato commentarium de Giorgio Valla en el Liber de Parcis de Lucio Marineo Sículo' como

ya puso de relieve en su te§is de licenciatura, tealizada bajo nuestra dirección, M' C' Ramos Santana (ed')' I¿

«Repetitio de uerbofero, y el «Liber de Parcis' de Lucio Marineo 'Sícalo' Universidad de Cádiz' 1992'tabajo

inédito (aunque las principales conclusiones a este respecto se pueden consult¿r ya en el artículo <<El In Ciceronis

IibrumdefatocommentariumdeGiorgioYa|layei.LiberdeParcisdeLucioMarineoSículo»'ExcPhillY-Y
( 1994-1995). pP' 393-399).
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bre todo de las de corte filológico-r26 de cara a Ia producción vernácula posteriorr2T: es evidente

la enorme rentabilidad que los descubrimientos en este campo tienen, de cara a otras especiali-

dades, en estos momentos en que tanto se cuestiona la utilidad del latín'

I.4. TRADICIÓN TEXTUAL Y CRITERIOS DE EDICIÓN

Un capítulo esencial en la introducción de toda buena edición crítica es el referente a la

tradición textual y a los criterios de edición. Por la obvia relación entre ambos apartados

creemos conveniente que se estudien, siempre que así lo permita su extensión' en un mismo

capítulo. El estudio ha de hacerse con todo esmero por su incidencia en la labor filológica por

antonomasia: la propia fijación del texto'

1.4.1. Los soPortes textuales

1.4.1.1. Las obvias, pero significativas diferencias con el mundo clásico

Las obras de los humanistas se han conservado en su mayoría sobre papel, bien manuscri-

tas, bien impresas: una excepción son las breves composiciones que hallamos en muchos

cuadrosr2s o, más aún, en las inscripciones grabadas en el suelo o en los muros de los edificios

públicos o privados de la época.'2e

Por otra parte, es sabido que el número de obras que nos ha legado la Antigüedad clásica

es muy reducido,ro y que los textos conservados de las mismas reflejan un proceso de gesta-

ción literaria definitiva o casi definitiva. En el caso de la tradición textual de los humanistas,

--* 

g1 ¡-nu.¡o en las literaturas vernáculas de las retóricas, de los manuales de mitología, de enciclopedias o

florilegios simita¡es ala Officina o Cornucopia de Ravisio Textor es un hecho incuestionable (cf" pua el caso de

la retórica y con abudante bibliografía al respecto, L.López Grigera, In retórica en la España del Siglo de Oro'

salamanca, Ediciones universidad de salamanca, 1994, así como el libro de su discípula E' Artaza, El «ars

narrandi» en el siglo xvl español. Teoría y prdctica, Bilbao, universidad de Deusto' 1989; para el caso de la

mitología, remitimos, por otrolado, a nuestro estudio «Influencias indirectas de la mitología clásica en las literaturas

del Siglo de Oro», Actas del VII Coloquio internacional de Filología griega' Madrid' UNED' 20-23 de marzo de

1996, ertpfensat por último, para el caso de los florilegios filosóficos, cl I. Ruiz Arzállttz, «El mundo intelectual

del «antiguo autoD>: las Auctoritates Aristotelis e¡la Celestina primitiva», Boletín de Ia Real Academia Española,

t. LxXvL cuad. CCLXIX (1996), pp. 265-284)'
,r, Cf. D. López-Cañete Quiles, "Un epigrama de Falcó y un soneto de Quevedo», en J' M' Maestre Maestre-

J. Pascual Barea (eds.), op. cit., vol.1.2, pp. 557 -564, «La «epopeya» nombre común: algunas consideraciones sobre

A¡istóteles, poéticalMTa-2gbl6,ysurecepciónenlateoríaliterariarenacentista>>,Emerita63(1995)'pp.245-262'
rr8 Esto se entiende mejor a la luz del éxito de los emblemas entre los humanistas (cl A' Henkel-A' Schóne,

Emblemata.HandbuchzurSinnbildkunstdesXVl.undXVll.Jahrhunderrs,stuttgart,J.B.Metzlersche
Verlagsbuchhandlung, 1976, así como Ia tesis doctoral de J' L' Navarro López que citamos en la nota 65)' Con todo

no faltan composiciones extensas insertas en los cuadros, como la de B. Arias Montano que aparece a pie de un

grabado, conservado en Berlín, de c. cort, que toma por modelo una pintura del italiano zt¡ccaro relativa al tema

de la «vera intelligenza» (remitimos a la edición y estudio que prepara M. V. Pérez custodio).

t2e Cf., parauno de los tipos de inscripciones más frecuentes, J. Pascual Barea, «El epitafio lati¡o renacentista

enEspaña»,enJ.M.MaestreMaestre-J.PascualBarea(eds.),op.cit.'vo1.I.2,pp.721.747.
,ro Cf.A.F.Wert,«TheLostpartsofl,atinLiterature>>,TransactionsandProceedingsoftheAmericanPhilological

Association 33 (1902), P. XXI.
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el número de obras conseryadas es mucho mayor por las razones que a continuación expon-

dremos. No faltan ocasiones en las que, además de conservar la versión definitiva de una obra,

contamos también con sus borradores anteriores, que nos descubren el fascinante mundo del

limae labor del autor.r3r

Al margen de estas razones, la edición de textos latinos humanísticos difiere de la del

mundo clásico y medieval por las tres siguientes consideraciones que hacen muy distintos los

soportes textuales:

a) La invención de la imprenta representó un fenómeno de enorme repercusión en la fijación

de los textos: nacían los impresos y se multiplicaba la posibilidad de conservar la obra escrita'

b) Los daños de las obras escritas por los humanistas son en términos cuantitativos

muCho menores en loS sOportes textualeS, tanto impresos Como manuScritos' gracias' funda-

mentalmente, a la mayor proximidad temporal a nuestros días y a la aparición y consolidación

de bibliotecas y archivos modernos.r32

c) Por el contrario, los textos humanísticos sufrieron, frente a los anteriores' una mayor

manipulación interna y externa a causa de especiales condicionamientos sociológicos' como

la Inquisición o la censura real.

1.4.1.2.. Descripción de los manuscritos e impresos

El estudio de los soportes textuales debe comen zar por una descripción formal de los

mismos, que el editor acometerá tras la obligada consulta de los trabajos de F Bowersr33 y

Ph. Gaskell'3a, sobre todo.r3s

1.4.1.3. Problemas de clasificación y valoración de la diversa tradición textual

uno de los problemas más habituales del editor de textos latinos humanísticos es el de la

selección del texto <<base>>, cuestión que necesariamente hemos de estudiar atendiendo a los

supuestos siguientes.

1.4.1.3.1. Obras conservadas sólo en manuscritos

En el supuesto de que la obra en cuestión se conserve sólo manuscrita'r36 el editor' al

margen de intentar buscar todas las copias posibles de la misma en los distintos archivos o

-r1, 

cf. L M Maestre Maestre, <<Lirnae labor y creación literaria en latín durante el Renacimiento: las dos

versiones del carmen in natali serenissimi Philippide sobrarias», en J' M' Maestre Maestre-J' Pascual Barea (eds')'

op.cit.,vol.I.2,pp.135-178(cf.et|ostrabajosdeB'PozueloCaleroyE.delPinoGo¡zá|ezquecitamos,
respectivamente, en las notas 54 y 145)'

r32 Esto mismo es aplicable a los textos conservados en los cuadros o a las inscripciones grabadas en edificios

públicos o Púvados.
133 CJc. F' Bowers, Principles of Bibliographical Description' Princenton, Univ. Press, 1949'

,.oCl.Ph.Gaskell,AnewlntroductiontoBibliograpáy,oxford,ClarendonPress,l9T2.
rs ff., además, R. Laufer, Introduction d la textologie, Paris, Larousse, 1972; F J' Norton' A Descriptive

Catalogue of Printing in Spain and Portugal 1501'1520' Cambridge' 1978'

B6 Es obvio que los conocimientos paleográficos son absolutamente necesarios para todo investigador que tenga

queenfrentarseaunaobramanuscritadeestaépoca.Eljovenfilólogoclásicodebefamiliarizarsepreviamentecon
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bibliotecas públicas o privadas,r3T intentará datar, caso de no conocerse la fecha por otro

medio, el soporte textual -para lo que le podrá ser de gran utilidad el estudio del pa-

pel utilizado, de las filigranas, de las marcas de aguar38, del tipo de escritura,t3e etc'-' y tra-

iará de probar la calidad de autógrafos o de simples copias en taz6n de la letra de otros

documentos,'oo y a partir del estudio de posibles erores del manuscrito y otras pistas

paleográficas. ra I

El cotejo de los distintos manuscritos y el oportuno examen filológico de sus divergencias

nos ayudará a precisar cuál de ellos encierra el texto definitivo: en este punto el investigador

debe considerar la posibilidad de que una copia ajena a la pluma del humanista pueda conser-

var, sin embargo, un texto más depurado que el de un autógrafo'ra2

En caso de existir borradores o manuscritos con diferentes versiones, el editor, tras asegu-

rarse de cuál de ellas es la definitiva, debe hacer un estudio de las variantes más significativas

d."".r"d", 
"bras 

básicas como la de B. Bischoff et alii, Nomenclatures livresque du D( au xVl' siécle, Pans,

C.N.R.S., 1954, o A. Canellas, Exempla scripturarum Latinarum in usum scholarum' Caesaraugustae'

MDCCCCLXXIII, vol' I-II.
Ú7 para la localización de los manuscritos de los humanistas extfanjefos y españoles resulta de gran ayuda la

consulta de p. o. Kristeller, Iter ltalicum: a Finding List of {Jncatalogued or Incompletely catalogued Humnnistic

Manuscripts of the Renaissance in ltalian and Other Libraries, Leiden-London' en curso de publicación desde 1963

(para el caso de España, c/. el vol. Iv (1989)). Con todo, la realización de catálogos similares al de M' c'Díazy

Díaz et alii, Hislampa. Autores latinos peninsulares da época dos descubrimentos (1350-1560)' Lisboa, Imprensa

Nacional-casa da Moeda, 1gg3, M. Vilallonga, La literatura llatina a catalunya al segle XV. Repertori

bio-bibliogrdfic. Barcelona, Curial Edicions Catalanes, 1993, o J. F. Alcina' Repertorio de la poesía del Renacimien'

to en España, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1995, con la consignación de las bibliotecas

públicas o particulares donde se puedan localizar los diversos manuscritos o impresos de una obra (cf' ef ¡ota l5l)

es, sin duda, otra de las tareas más urgentes en el estado actual de la investigación en el campo del humanismo

español. para el extranjero, pueden consultarse también los repertorios bibliográficos que recoge J. IJsewijn en la

obra que citamos en la nota I l, 
"rí 

co-o en su posterior reimpresión parcial Companion to Neo-Latin Studies' Part

I. History and Dffision of Neo-latin Literature. Second Entirely Rewritten Edition' Leuven, University Press-

Peeters Press, 1990.
rr8 Par.a la bibliografía sobre las filigranas y m¿[cas de agua, c/. J. Usewijn, op' cit', p' 2lO'

"n Cf. la bibliografía que citamos en la nota 136'

r{ Así lo hicimos en nuestro estudio del manuscrito del Annalium liber primus de J. de Verzosa que se conserva

en el Archivo de Simancas: nuestro cotejo con la firma del autor nos hizo ver que no era autó8rafo (cl el trabajo

que anunciamos en la nota 24).
r4r [Jn buen ejemplo al respecto es nuestra demostración de que el ms. 3663 de la Biblioteca Nacional matriten-

se que conserva la obra poética de Antonio Serón, no es autógrafo como hasta ahora se venía añrmando (c/'

J. M. Maestre Maestre, <<Serón contra Arbolanche: relaciones de las literaturas latina y vulgar del Renacimiento»,

Excerpta phitologica A. Hotgado Redondo sacral'2 (1991)' pp' 414-422)'

ra2 Recordemos, por e¡emplo, que el texto del Carmen in natali serenissimi Philippi de Juan Sobrarias edita-

do por J. M. Sánchez en lgli a partir del hoy perdido autógrafo del humanista que se conservaba en las Escue-

las pías de Alcañiz, ofrece una versión no definitiva frente a la publicada en 1862 por el Marqués de Morante (c/'

J. M. Maestre Maestre, El humanismo alcañizano"', pp' 3l-33; <<Limae labor"'»' €ri J' M' Maestre Maestre-

J. Pascual Barea (eds.), op. cit., vol' I.l, pp' 150-178)'
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de las recogidas por él en el aparato cítico, para comprobar si las divergencias textuales

obedecen a fenómenos de índole estilística o a problemas de censura o autocensura.ra3

1.4.1.3.2. Obras con tradicién manuscrita e impresa

No es raro que de una determinada obra impresa conservemos también la oportuna versión

manuscrita e incluso los propios borradores anteriores a la misma. Es obvio que la consulta de

todo este material y su oportuna referencia en el aparato crítico son de gran valor para el

estudio de la gestación del texto y, en ocasiones, para el de su receptio.

El verdadero problema surge, sin embargo, a la hora de decidir el texto «base»' A nues-

tro juicio, es evidente que el manuscrito autógrafo, caso de contener la edición definitiva,

debe tener prioridad, por regla general,r# no sólo sobre las copias sino también sobre las

ediciones. Es cierto que en muchos casos los impresos fueron revisados por los propios

humanistas, pero la corrección de pruebas no eliminó en muchas ocasiones los cambios de

grafías introducidos por los impresores y, lo que es más importante, otras erratas de mayor

envergadura.

En el caso de existir manuscritos con versiones diferentes a las impresas, el moderno

editor actuará de forma similar a como ya comentamos al final del subapartado anterior para

el caso de los borradores o manuscritos con distintas versiones.las

1.4.1.3.3. LosimPresos

1.4.1.3.3.1. La falsa seguridad de la letra impresa

El joven filólogo clásico, arrastrado, sin duda, por la sensación de seguridad que le han

transmitido las modernas ediciones de los clásicos que ha manejado en sus años de formación,

tiende a otorgar la misma credibilidad a los textos impresos de los humanistas.ra6 No preten-

demos decir que éstos no sean fiables, sino que el investigador ha de acercarse a ellos teniendo

en cuenta, entre otras cosas,rl7 que la imprenta de aquel tiempo, como la de hoy en muchas

ttl Cf., para el caso de las divergencias de índole estilística, B. Pozuelo Calero (ed.), op. cit'' p' 86' donde el

investigador apunta las diferencias entre las dos versiones autógrafas de los Sermones de F. Pacheco que nos ha

legado el manuscrito conservado en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia.

r{ Además de las cautelas a las que nos obliga el ejemplo de la nota 149, debemos tener presente la posibilidad

de que las divergencias textuales entre un autógrafo y un impreso supervisado por el propio autor no seart lapsus,

sino enmiendas de última hora introducidas por el propio humanista.
r{s 4, como ejemplo de posibles divergencias de índole estilística entre las versiones impresas y las manuscri-

tas, las que sobre ANDR- poec. 2,24 ponemos de relieve en nuestro trabajo E/ humanismo alcañizano...' pp'

366-368. Otros buenos ejemplos son los que encontramos en los trabajos de E. del Pino González, «El limae labor

de Juan de Verzosa (I). La epístola a Jerónimo Zurila>>, que aparece publicado en este mismo apartado y volumen,

y «El limae labor de Juan de Verzosa (II): la epístola a Francisco de Vargas», Actas del IX Congreso Español de

Estudios Clásicos (27-30 de septiembre de 1995), en prensa'

,ou Cf. !. Gil, «Crítica textual y humanismo» e¡ La crítica textual y los textos clásicos, Murcia, Universidad de

Murcia, 1gg6, pp. 65-g5. Remitimos al lector a la segunda parte del presente trabajo que anunciamos en la nota l2'
ra? La lectura de una obra impresa de esta época exige también el conocimiento por Parte del editor de las

frecuentes abreviaturas que aparecen en la misma: en este punto resulta del todo indispensable la consulta de
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ocasiones, manipulaba la voluntad del autor mucho más de lo que en principio podríamos

creer: al margen de lo que ya hemos comentado sobre las grafías,ra8 debemos recordar que

muchos humanistas ,"rpon.uUitizaban de las erratas al tipógrafo de turno en el colofón de sus

obras,rae sin que ,urrpo"o nos falte algún caso extremo en el que el impresor modificó el

contenido de una obra hasta el punto de provocar las quejas de su autor'rso

1.4.1.3.3.2. Principales problemas de los impresos

l.4.l.3.3.2.L Ediciones con distintas «emisiones» y «estados>>

si nos atenemos a lo que sucede en nuestros días, parece obvio que, una vez localizado un 
.

ejemplar de una determinada edición humanística' no sea necesario prestar atención a otros

ejemplares con la misma portada o colofón conservados en esa misma biblioteca o en otras'rsr

ia imp."ntu de Ia época de los humanistas nos obliga a actuar, sin embargo, de una manera

muy distinta desde el momento en que podemos encontrarnos con diferentes <<emisiones>> y

<<estados>>r52 de una misma edición, que, en muchas ocasiones, han pasado inadvertidas a los

bibliógrafos

En efecto, no faltaron ocasiones en que la premura ocasionada por un acontecimrento

social obligó al humanista a trabajar con varias imprentas de la misma o diferente ciudad y a

¡.c^pp"ttir",¡conabbreviaturarum.Dizionariodiabbreviaturelatineeditaliane,Milano,EditoreUlricoHoepli,
19'79.

tal Cf. supra el subapartado l'4'l'3'2'
rae Es el caso, por ejemplo, de Juan sobrarias al final de su edición de la oratio de laudibus Alcagnicii y del

Libelluscarminum(cl¡.M.MaestreMaestre,<<Limaelaborycreaciónliteraria...»'enJ.M.MaestreMaestre-
J. Pascual Barea (eds.), op. cit., vol' I'1, p' 147)'

,50 Recodermos, por ejemplo, el caso de Juan Lorenzo Palmireno y su edición de la vda de J. Micó que salió

a la luz en 1556 Gl J M Maestre Maestre, <<Limae labor y creación literaria"'»' en J' M' Maestre Maestre-

J. Pascual Ba¡ea (eds.), vol. I.1, p' 146)'

rsr para la localización de los impresos del siglo xvl conservados en España presta gran utilidad, PeSe a su

imperfección, el católogo colectivo de obras impresas en los siglos xvl at xwil existentes en las bibliotecas

españolas,Madrid,MinisteriodeEducaciónyciencia'DirecciónGeneraldeA¡chivosyBibliotecas'Biblioteca
Nacional, lg72-l984,vols. I-XY así como los repertorios de M' C' Díazy Díaz et alii'M' Vilallonga y J' F Alcina

quecitamosenlanotal3T.Imprescindibleresultatambiénparaestainvestigaciónlaconsulta,siesposible,de
catálogossimilaresaldeJ.MartínAbad,l.aimprentaenAlcakídeHenares(1502-1600),Madrid,l99l,vols.I-[I'
dado que allí se encontrarán tanto datos para localiza¡ ejemplares como posibles observaciones sobre los problemas

arriba planteados. Muy útil resulta también, tanto para los humanistas extranjeros como para los hispanos' la

consulta, cuando es posible, del Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum' Baden-Baden

and Nieuwkoop, en curso de publicación desde 1962. Para el caso de Italia destacamos por su indudable interés la

obra de M. E. Cosenza , Biographical and Bibliographical Dictionary of the Humanists and the world of Classical

scholarshipsinltalia, l300-lgg},Boston, 1962-1967,vols. I-vLParamásbibliografía,cf.losrepertoriosrecogidos

en eL Companion... de J. Usewijn (cl notas 11 y 137)'

,r. Cf. !.Moll, .problemas bibliograficos del libro det Siglo de oro», Boletín de la Real Academia Española

LIx(1979),pp'59-65(emisión)y65-16(estado).Recuérdesequepof«emisión»debemosentender«elconjunto
de ejemplares, parte de una edición, que forma una unidad intencionadamente planeada» (cf ibid'' p' 59)' y como

<<estado>> hemos de calificar «a las variaciones, no planeadas intencionadamente, que presentan los ejemplares de

una edición, producidas durante la impresión o posteriormente a la misma o a su puesta en venta)> (cf ibid'' p' 65\'
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sacar a la luz diferentes <<emisiones» de una misma obra cuyo cotejo textual es un auténtico

calvario para los investigadoresr53; en otros casos, la demanda de una determinada obra obligó

a su reimpresión en la misma imprenta y año y el autor aprovechó la <<emisión>> para remozar

convenientemente la métrica de una de sus composicionesr5a; en otros casos, en fin' el autor

o el impresor corrigió el texto cuando ya se había impreso un determinado número de ejem-

plares, cuyo <<estado» textual carece, naturalmente, de las oportunas enmiendas o mejoras'rs5

La localización y cotejo de los distintos ejemplares conservados de una misma edición se

hace, pues, necesario, por muy paciente y laborioso que esto resulte, para determinar la

posiblá existencia de «emisiones>> o <<estados>): una vez detectados los pasajes modificados u

otro tipo de cambios, eI investigador deberá dictaminar, en fin, si los mismos obedecen a

criterios internos de la obra o, lo que es lo mismo, a la voluntad artística del humanista, o bien

a criterios externos, esto es, a los provocados por cuestiones editoriales o de otra índole ajenas

al propio autor.

1.4.1.3.3.2.2. Obras con distintas ediciones

Una vez localizadas las diferentes ediciones de una misma obra, procede, en primer lugar'

asegurafnos de que los datos de la portada o del colofón sobre el lugar y año de edición' caso

de aparecer, son correctos: no es extraño que una portada pudiera haber sido manipulada por

los impresores por intereses muy variadosrs6 o que, simplemente, el año de edición sea anterior

al de la fecha de aprobación de la obra por parte de la autoridad competenter5T' En el caso de

que esos datos no consten en el ejemplar impreso, el investigador intentará fecharlo a través

de datos internos, de posibles noticias del propio humanista o de otros contemporáneos o

estudiosos posteriores, y a través, en fin, de los caracteres de la imprenta.r58

,t, Cf, W, ¡emplo, F. F. Go¡zálezVega, «El caso de los comentarios de Nebrija a Prudencio y las distintas

emisiones de l5l2>>,en J. M. Maestre Maestre-J. Pascual Barea (eds.), op. cit', vol' I'1, pp' 495-506'

,rn cf. l. L. Navarro López, «Dos versiones diferentes de la oda xI de los Humanae salutis monumenta>>'

Excerpta philologica Antonio Holgado Redondo sacral'2 (1991)' pp' 545-563'

rss 6f S. Ramos Maldonado, .,Las distintas emisiones dela editio princeps de los Commentariorum de sale libri

vdeBemardinoGómezMiedes>>,ExcPhillY-Y (1994-1995), pp.37l-392'Paramayorinformaciónsobrelaedición

de esta obra, cl nota 86.
156 Cf. J. Moll, ¿rl' cit., pp. 63-65 (cf' ¿l nota 150)'

rs? Es el caso, por "¡"-¡o, 
de la editio princeps de valencia de 1572 de los commentariorum de sale libri IV

de B. Gómez Miedes: la útiima de las rres licencias de impresión dadas por Felipe II, fechada a23 de agosto de

1573, obliga a pensar que el libro no salió a la luz hasta este último Ño (cf' I ' M' Maestre Maestre' El humanismo

alcañizano..., pp. 236-237, nota 37)'
r5s El investigador debe manejar, para el caso de los humanistas españoles, repertorios similares a los de

K. Haebler, The early Printers o¡ spoin and Porngal, London, 1897 , y Bibtiografía ibérica del s' XV' La Haya'

1917, vols. I-II, los de F. vindel, Arte tipogrdfico en España durante el siglo xv' Madrid' 1945-1954' vols' I-IX'

Escudos y marcas de impresores y libreros en España... 1485-1850, Barcelona' 1942-Madid' 1950' el ya citado (cf

nota 135) de F. J. Norton (del qu" 
"ube 

recordar también su artículo «Typographical Evidence as an Aid to the

Identification and Dating of Unsigned Spanish Books of the de Sixteenth Century»' Ibero-Romania 2 (1979)'

pp. 96-103), y otros muchos traba¡os de los que da puntual referencia L. G1l, op' cit', pp' 555-724 (Quinta parte' Itts

medios bibliográficos). Para el caso de los humanistas extfanjeros el editor encontrará información sobre los
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Establecidas las fechas de las ediciones, el investigador se enfrentará con el dilema de cuál

de ellas debe ser tomada como base para fijar el texto. Es evidente que' por regla general, las

ediciones realizadas en vida del propio autor tienen prioridad respecto a las sacadas a la luz

con posterioridad a su fallecimiento. f dentro de las publicadas en vida del propio autor'

t"nAia preferencia la última, caso de estar supervisada por el propio humanista'rse

1.4.1.3.3.2.3. Obras censuradas y autocensuradas

El principio anterior no es aplicable, por regla general, a los casos de obras censuradas' El

continuo hostigamiento de la Inquisición y la necesidad de conseguir el preceptivo nihil obstat

obligaba en muchas ocasiones a que los autores censurasen sus propias obras: demostrado que

los cambios producidos pertenecen al ámbito de una obligada censura, el editor moderno

tomará como base la edición más cercana a la voluntad del humanista y anotará en el aparato

crítico los oPortunos cambios.

Los casos de censura impuesta no deben confundirse con los de autocensura, en los que el

humanista, aunque influenciado por el contexto social o histórico, introduce de forma volun-

taria unos determinados cambios en su obra: tal es el caso, por ejemplo, del carmen in natali

serenissimi Philippi, Hispaniarum principis catholici de Juan Sobrarias.rm

En el también posible supuesto de que la censura se produjera con posterioridad al falle-

cimiento del autor, el invesiigador tomará como base la edición que hubiera recogido la

voluntad creadora definitiva del humanista. Es el caso, por ejemplo, de la edición de los

Commentariorum de sale libri /V de Bernardino Gómez Miedes que realizó el protestante P.

Uffenbach en Ursel en 1605.16r El cotejo, pues, de las distintas ediciones, que puede parecer

infructuoso para muchos investigadores, puede resultar de gran importancia para el estudio de

la receptio del ProPio texto.r62

"p.*"* 
,,^* menta en el capítulo «Texts and editions» de la obra de J. Usewijn que citamos en la nota 11 (cl

et nota 137¡.
rse Un buen ejemplo de los múltiples problemas que cabe formularse en las llamadas «ediciones de última

mano» es el de la segunda edición (Valencia, 1579) de los Commentariorum de sale libri V de B. Gómez Miedes'

cuyas diferencias (entre las que destacan, además del obvio añadido de un quinto libro, las rectificaciones o

retractaciones del autor motivadas por los nuevos acontecimientos ocurridos o las nuevas informaciones adquiridas

en el intervalo de los siete años transcurridos entre ambas ediciones) con la editio princeps (cl nota 157) son

ampliamente estudiadas por S. Ramos Maldonado (ed'), op' cit'' pp' CXXVI-CXXXV'
-r* 

Cf. !.M. Maestre Maestre, <,Limae labor y creación literaria"', pp' 135-178; EI humanismo alcañizano"''

pp. 33-65 (edición del Poema).
t6t cf. eltrabajo de s. Ramos Maldonado, «La censura en las obras de los humanistas: la edición alemana de los

Commentariorum de sale libri V del alcañizano Bernardino Gómez Miedes>>, que aparece publicado en el quinto

apartado (Política y religión en la literatura renacentista) de este mismo volumen (cf' et nota 86)'

162 Sirvan de ejemplo las muchas veces disparatadas lecturas de la edición publicada en Venecia (1698) por

camilo Hectóreo que recoge en su apalato crítico M. Y.Pérezcustodio (ed.), Los «Rhetoricorum libri quattuor>' de

Benito Arias Montano. Introducción, edición crítica, traduccióny notas,Badajoz, Departamento de Publicaciones

de la Diputación provincial de Badajoz-Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz,1995, y estudia con

más profusión en su artículo que citamos en la nota 165'
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1.4.1.3.3.2.4. Obras reelaboradas y/o de recopilación

Uno de los problemas más espinosos para el moderno editor es el de aquellas obras

reelaboradas y/o de recopilación. Las divergencias de las distintas ediciones son, en muchas

ocasiones, de tal envergadura que resulta un problema su consignación en el aparato crítico'

pensemos, por ejemplo, en los continuos cambios introducidos en el Ars nebrisenser63 tanto

por el propio autor como por sus posteriores editores, o consideremos la recopilación de

distintas obras que hizo Marineo Sículo en sus De rebus Hispaniae memorabilibus libri

xxut«
La reimpresión por separado de los diferentes materiales textuales de una obra reelaborada

o de recopilación sólo se debe plantear en el supuesto de que las adiciones, supresiones o

modificaciones respecto a la edición definitiva o tomada como base sean tan numerosas y de

tal índole que resulte del todo imposible recogerlas en el texto o en el aparato crítico: creemos,

pues, importante que, siempre que sea posible, se hagan modernas ediciones que reflejen el

proceso de gestación de este complicado tipo de obras. La elección de la forma de apuntar las

áivergencias se hará siempre en función de la claridad. Un buen sistema es el de utilizar

diferentes tipos de letras en el propio texto que marquen las oportunas coincidencias o diver-

gencias: de esta suerte se evita la enojosa y absurda repetición de largos textos o la simplifi-

cación de los mismos en referencias numéricas que puedan dificultar posteriores consultas.

1.4.1.4. El stemmn

La preparación del stemma resulta capital para clarificar de un solo golpe de vista el grado

de relación de los distintos manuscritos o impresos. Lo ideal es que toda la tradición textual

aparezcaen un mismo stemnut: no obstante, la posibilidad de que las copias o los impresos

sean harto numerosos, puede aconsejar el establecimiento de oportunas separaciones que' en

todo caso, converjan en un stemma que deje claro el proceso de gestación y difusión de la

obra.

para el establecimiento de las distintas familias de manuscritos e impresos, el editor

elegirá un significativo número de ejemplos que dejen clara la vinculación o divergencia de

la tradición textual aPortada.

Las divergencias observadas deberán examinarse para comprobar si son realmente meros

elrores de copia o de impresión, o, si por el contrario, son fruto de una determinada voluntad

innovadora del propio autor o del copista o del editor de turno: en este sentido es muy útil

hacer una clasificación de los errores observados de acuerdo con la tipología ya habitual para

estos casos.l65

t61 Cf. C. Codoñer, .La edición de las Introductiones lntinae de Nebrija», en J. M. Maestre Maestre-J. Pascual

Barea (eds.), op. cit., vol. I.l, pp.29-39.
rú (f, nota l8l.
tut Cf., Wr ejemplo, M. V. Pérez Custodio, «Problemas textuales en la edición de 1698 de la Retórica de A¡ias

Montanor,, Revista de Estudios Extremeños LII (1996)' pp' 1095-ll13'
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1.4.2. Criterios de edición

1.4.2.1. El problema de las grafÍas

Uno de los problemas más espinosos de la edición de textos latinos humanísticos es el de

las grafías,r66 habida cuenta de las fluctuaciones que Se observan tanto en los manuscritos

como en los impresos. El investigador debe dar cuenta de estas vacilaciones y de su posible

regularización en un capítulo que puede arrojar al mismo tiempo datos muy valiosos para el

"*¿io 
de la pronunciación del latín por parte del humanista editado'r6i

En muchos casos no contamos con el correspondiente autógrafo de la obra editada o de

otras escritas por el mismo humanista hacia la misma época, y, en consecuencia, no podemos

saber con absoluta certezasi las referidas vacilaciones son fruto de su propia pluma o de la del

copista o fruto del linotipista de turno. El problema se complica mucho más' por otra parte' si

tenemos presente qu" an lo, propios autógrafos también constatamos fluctuaciones que son un

buen reflejo de la <<tensión>> entre distintas grafías vigentes' Y por otra parte' no es raro que

un autor cambie su usu,§ scribendi a lo largo del dilatado tiempo que media entre su primera

y última obra.

Pese a los mil y un escollos que a buen seguro habrá de sortear, creemos que el moderno

editor debe tratar de dar el texto más cercano posible al que salió de la pluma del humanista:

debemos respetar, pues, el usus scribendi del autor y de su época'

1.4.2,1,1. Defensa del uszs scribendi del autor y de su época

La socorrida solución de adaptar las grafías según la norma clásica encuentra' entre otros

posibles escollos,168 el de delimitar con criterios absolutamente objetivos las grafías que deben

modificarse. Las fluctuaciones, en efecto, no sólo afectan al campo de las vocales o de los

diptongos, sino también al de las consonantes.r6e Pensemos, por ejemplo, el abanico de posi-

_--,* 
Cabe distinguir entre grafías (formas de escritura no definitivas y susceptibles de un posterior desarrollo'

como es el caso de la e caudada) y ortografías (forma de escritura definitiva de acuerdo con los cánones de la época

o del propio humanista, como es el caso de nanque), como hace c' Codoñer (ed')' E Antonio de Nebrija' comen-

tario al poema oln lanum, de pedro Mdrtir de Anglería. Introducción, edición crítica y traducción por" ' Salamanca'

Universidad de Salamanca, 1992,pp' 35-38'
16, De cara a este estudio resulta útil dividir las grafías en «etimológicas» y «no etimológicas'' y' dentro de estos

subapafados, en .fonéticas, y «no fonéticasr. En las consonantes hemos de tener en cuenta las asimilaciones' la

simplificación de las geminadas, las asibilaciones, la pronunciación de «h», «g»' «qu>>' aspiradas y' en su caso' «j"

y «vrr. sobre la pronunciación del latín en el Renacimierúo, cf. J. M. Núñez González' <<La pronunciación escolar

del latín renacentista», Actas del vII congreso Español de Estudios cldsicos"', vol' III' pp' 613-619'

r6E Recordemos también que las grafías de los textos de la propia literatura ,<clásica, no forman tampoco un

corpushomogéneo y exento de vacilaciones, y que' pafa colmo, la posibilidad de aceptar' pese a estas dificultades'

la norma delThLLtiene el gran inconveniente de que, al no estar acabada' como es sabido' esta prestigiosa obra' el

editor de los textos latinos humanísticos carece, hoy por hoy, de ese mismo referente «clásico>> para muchas de sus

grafías.
r6e No debemos olvidar, además, que las divergencias gráficas no sólo afectan a los lexemas, aunque en estos

sean más frecuentes, sino también a las desinencias: en este ámbito podemos constatar fenómenos a veces meramen-
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bles regularizaciones que nos acarrearían las asimilaciones: si decidimos cambiar nanque en

no*qur, hemos de formularnos hacer lo mismo no sólo con quenque, sino también con

quícquid, eunden, exanSue y, en fin, con todos los diferentes casos de asimilación.

Así las cosas, para nosotros es claro que, en aquellos casos (nada fÍIros, por otra parte) en

los que se cuenta con autógrafos o copias manuscritas y/o impresos de la época'r7o el inves-

tigador debe respetar el usus scribendi del autor y de la época en lo tocante a los criterios

ortográficos.rTr

A esta razón nos llevan, ademiís de lo anteriormente expresado, las siguientes considera-

ciones:

1. La existencia de diccionarios,r?2 tratados y opiniones sobre las grafías, que en muchas

ocasiones salieron de la pluma de los propios humanistas cuyas obras literarias editamos' La

decisión de adaptar las grafías al latín clásico puede distorsionar gravemente la voluntad y el

texto del propio humanista: ¿cómo, por ejemplo, corregir coelum en caelum enla Minerua del

Brocense, cuando éste afirma que en su tiempo ya no hay sabio que escriba caelum como

sinónimo de mundus?t73 Tengamos en cuenta, además, que las grafías renacentistas responden

en múltiples ocasiones a unas etimologías que, aceptadas o no en la actualidad, han de ser

respetadas, como es obvio.

2. La cuestión se complica mucho más si reparamos en el problema que plantean las

modificaciones a la hora de editar las obras puramente filólogicas: pensemos' por ejemplo' que

iT"g.¿n.*'**oeldelaecaudadasusceptiblededesarrollaren-ae,yformasortogriáficasquerespondenaun
peculiar usus scribendi,como es el caso de escribir -eis y no -is en los acusativos plurales de los temas en vocal de

la tercera declinación.
r?0 Este es el principio que defendemos, como ya apuntamos en nuestro artículo «Notas de crítica textual y

hermenéutica a la obra poética latina de Antonio Serón. I: el epicedio a Valencia por la muerte de Juan Ángel

González>>, Faventia ll/2 (1989), p. 53, nota 11. En el caso de nuestra edición de las Po¿sí¿s varias de Domingo

Andrés, la regularizació n gráficasegún el modelo clásico nos pareció lo más adecuado por ser la copia Fortea de

la presente centuria y las iuentes imp."ra. del XVIII y XIX, siglos estos en los que' como es sabido' se optó por

adaptar a las del mundo clásico muchas de las grafías fenacentistas (cf J' M' Maestre Maestre' El humanismo

alcañizano..., P. 366, nota 199)'
nr ¿¡r nota 166.
r72 El uso de los diccionarios confeccionados por el propio humanista editado es especialmente útil para conocer

su usus scribendi en el campo de las grafías (cl, por ejempl'o, J' Pascual Barea (ed')' Maese Rodrigo de santaella""

pp. LXN-LXV[). Los diccionarios serviriin al investigador de referente en todos los casos discutibles' pero no

,i"*p." se impondrán, habida cuenta, entre otras cosas, de que no siempre resuelven los problemas: pensemos' por

ejemplo,enlaadmisióndela¿caudadaoenlaaceptacióndedosdiferentesgrafíasparaunmismotérmino'como
bien ha señalado c. codoñer (ed.), op. cit., pp.35-39 (sobre la posibilidad de que Nebrija utilice en el Diccionario

la e caudada como elemento de diferenciación entre significados diferentes por contraste con el uso del diptongo'

como en el caso de ,<Cesar' por «cualquier emperador» y <<Caesar>> por «Julio César»' estamos más de acuerdo con

la hipótesis apuntada tambiÉn por la investigadora de que la alternancia de grafías sea casual (cf ibid'' p' 38 y

nota8)). ._ ^ ñ-
t11 Cf.E. Sánchez Salor-C. Chaparro Gómez (eds.), Francisco sánchez de las Brozas. Minerua o De causis

linguae l-atinae libri I, il, N (Introducción y edición E. Sdnchez salor), Liber II (Edición c' chaparro Gómez)'

cáceres, Institución cultural «El Brocense>>-universidad de Extremadura, 1995, pp' 63O-632'
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si, en el caso del Lexicon latino-español de Nebrija,rTa corregimos caeterus en ceterus,la co-

rrespondiente entrada léxica habúa que cambiarla obviamente de lugar' Consideremos' por

otra parte, los problemas textuales a los que nos conduciían nuestras colrecciones en aquellos

casos en los que el humanista está dando cuenta de la etimología de un determinado término'r7s

3. La existencia de determinadas grafías diacíticas, como el caso de quum (conittnción)

frente a cum (preposición). La regularización privaría al texto de la fácil intelección buscada

por los proPios humanistas.

4. La unificación gráfica resulta del todo imposible en determinadas obras como los

epistolarios renacentistas: habida cuenta de que en la misma figuran tanto las cartas escritas

ptr el humanista editado, como también las que Ie dirigen a él sus contemporáneos' y dadas

ias distintas peculiaridades gráficas de los mismos en razón a su patria, lugar de estudios' etc''

resulta disparatado unificar los distintos criterios gráficos, caso, evidentemente' de que no se

nos hayan transmitido de esa forma.

5. Por último, no debemos pasal por alto que la adaptación conlleva en muchas ocasio-

nes el riesgo de suprimir en un texto determinadas connotaciones, como es el caso' por

ejemplo, de las grafías helenizantes, o de crear, por el contrario, un falso nivel de conocimien-

tos de las lenguas clásicas, para el caso de determinadas confusiones'

1.4.2.1.2. Método estadístico

El problema se plantea, sin embargo, en los casos de vacilación de las distintas grafías en

una misma obra o en los diversos soportes textuales que nos han legado la misma' En tal caso'

el editor debe intentar descubrir si tales fluctuaciones proceden del autor o del copista o

linotipista de turno: el investigador debe tratar de escudriñar, en suma, cuál era el usus

scribendi del humanista en la época en la que compuso o editó su obra.

Para ello puede resultar lícito recurrir a la imposición de una grafía en raz6n de su mayor

preponderacia en términos estadísticos dentro de la misma o mismas obras del humanista

(criterios internos) o dentro de su época (criterios externos).

1.4.2.1.2.1. Criterios internos

1.4.2.1.2.1.L EI us¿s scribendi de la obra concreta

En los casos de disparidad entre diversos soportes textuales de una misma obra' el inves-

tigador debe plantearse, en primer lugar, el grado de importancia que otorga a los mismos: es

obvio que, por regla general, los autógrafos deben tener carta de prioridad respecto a las

demás fuentes rnunur".itu, o impresas,rTó de la misma forma que, dentro de estas últimas' las

"' Cf. G. Colón-A. I. Soberanas (eds'), Elio Antonio de Nebrija. Diccionario latino-español (Salamanca, I 492),

Barcelona, Puvill-Editor, 1979, f. [b X l.
r?5 pensemos, por ejemplo, que en el l,exicon latino-español de Nebrija aParece lachryma y sus derivados con

<<y>) por presión, sin duda, del vocablo griego &irptpa (cf G. colón-A. J. Soberanas (eds'), op' cü'' f' [B III l)'
r?6 Cabe exceptuar el caso de determinados elementos gráficos, que no ortográficos' como la e caudada o marcas

de nasalización, p¿ua cuyo oportuno desarrollo el editor tendrá en cuenta el que presenten los pertinentes vocablos
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ediciones corregidas por el propio autorrT? deben tener mayor peso que las publicadas en años

posteriores, tras su muerte, o mucho después'l78

Priorizados los distintos soportes textuales, el investigador descubrirá a través del estudio

de las pertinentes estadísticas si las vacilaciones gráficas son realmente tales o' por el contra-

rio, meros lapsus susceptibles de corrección en razón de esos mismos resultados estadísticos'

1.4.2.1.2.1.2. El ttszs scribendi de otras obras del mismo autor

En el supuesto de que los resultados estadísticos del soporte o soportes textuales de la obra

editada no nos aconse¡Ln prr se corregir una determin ada grafía enrazón de su mayor relevan-

cia estadísticu, pu.*"*o, a examinar la misma en otras obras del humanista' a ser posible

compuestas por la misma época. Este último extremo es absolutamente necesario por cuanto

que, como ya recordamor, u lo largo del dilatado período de tiempo que media en la vida de

un humanist a, el usus scribendipuede variar: en suma' una vez delimitadas cronológicamente'

si es posible, las vacilaciones, el investigador debe aceptarlas antes que tratar de uniformar la

norrna gráfica en la edición de unos opera omnia'

1.4.2.1.2.2. Criterios externos

Llegados al extremo de que las otras obras del autor tampoco le resuelvan la cuestión' el

investigador contemplará el lls¿s scribendi de la época: en tal caso' tendrán preferencia las

obras que por razones de estudio, amistad, trabajo... le pueda constar que utilizó el autor'

Pese a que el método aquí apuntado puede hacernos superar la mayoría de los escollos

planteados, debemos indicar que el final de nuestra investigación puede llevarnos en algún caso

a la conclusión de que las vacilaciones observadas no son lapsus aislados del copista o del

linotipista, sino fruto de una «tensión>> achacable al propio humanista entre las diversas gra-

fías circulantes en la época: en tal convencimiento, el moderno editor procederá a respetar las

"" 
** l"g** de la misma obra, en las restantes obras del mismo autor o, por último' en otras obras de otros

humanistas de la misma época(cf. infra,patamás detalles, los subapartados comprendidos entre el l'4'2'l'2y el

1.4.2.1.Z.2).Sobre los tipos de t"tra qu" Jeben emplearse en tales desarrollos' cf infra el subpartado 2'2'1'

r?? El investigador debe cerciorarse de que el autor corrigió realmente sus pruebas de imprenta y no sacar una

falsa idea de la conocida realidad de que muchos humanisias trabajaron en las imprentas como correctores de

pruebas bien para ganarse un sobresueláo, bien por interés cultural (cf L' Gil' op' cit'' p' 567' nota 1l): no faltan

ocasiones, ciertamente, en las que un autor reconoce que no las corrigió él' sino otras personas de su entorno (c/''

por ejemplo, la obra Phrases ciceronis obscuriores in Hispanicam linguam conuersae a Laurentio Palm¡'reno' Item

eiusdem Hypotyposes clarissimorum uirorum ad extemporalem dicendi facultatem utilissimae' Eiusdem oratio post

reditum in Academia valentina mense Augusto, valentiae, Ex typographia Petri a Huete, in platea Herbaria, 1572'

en cuya fe de erratas reconoce Palmireno que «lo que en la impressión va trastocado>> le sstiá «por hauer el autor

fiado de sus discípulos, (cf J. M. Maestre Maestre, «Formación humanista y literatura latino renacentista"'>>'

p. 196).
r7E El investigador no debe olvidar, por ejemplo, las modificaciones gráficas que sufrieron los textos renacentistas

-y, entfe ellos, los opera omniade Juan Ginés de sepúlveda (cf L' Gil' «Una labor de equipo: la editio Matritensis

deJuanGinésdeSepúlveda»'Estudiosdehumanismoytradiciónclásica,Madrid,EditorialdelaUniversidad
complutense, 1984, pp. l2.,-l62Yen los siglos XVIII y XIX de acuerdo con los gustos de la época (cf nota 170)'
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vacilaciones gráficas dando razón de ellas en el correspondiente apartado de los criterios de

edición.'7e

1.4.2.1.3. «J» y «v»l ¿adaptación al uso clásico?

Dado que el uso de las letras ramistas no es' por obvias razones cronológicas, común a

todos los textos latinos humanísticos, y habida cuenta, además, de que no todos los humanistas

posteriores a Pierre de la Ramée utilizaron estas grafías, es imposible dar una respuesta

aplicable a todos los posibles supuestos, excepción hecha de las consideraciones siguientes:

Creemos, en efecto, que de ser absolutamente consecuentes con los principios establecidos

respecto a las restantes grafías, lo adecuado sería respetar el usus scribendi de cada humanista

en lo referente a «i» y "j" o a <<u)) y <(v>>'

De otra parte, no debemos pasar por alto que, en el caso de los humanistas seguidores de

Ramus, la unificación de ambas grafías de acuerdo con las pautas del latín clásico (unificación

de «i» y «j» en <<i» y uso de <<V>> sólo para la «u>> mayúscula, tanto en posición de vocal como

de semiconsonante) tiene también en su contra los cambios fonéticos que, por regla general'

conllevan las letras ramistas. De nuevo, pues, llegamos a la conclusión de que lo mejor es

respetar el ustts scribendi.

Ahora bien, dada la generalizada costumbre en nuestros días de escribir las referidas grafías

de acuerdo con la norna clásica y habida cuenta de que las oportunas modificaciones' pese a

afectar a todo el texto y no a palabras aisladas como en el caso de las restantes grafías, resultan,

sin embargo, mucho menos complejas, el investigador puede proceder, si le parece convenien-

te, a la referida adaptación siempre que advierta en el correspondiente apartado de los criterios

de edición, que no, lógicamente, en el aparato crítico, los verdaderos usos del humanista'

1.4.2.1.4. Mayúsculas y minúsculas

La regularización del uso de mayúsculas y minúsculas según los criterios actuales resulta

obligada dadas las vacilaciones que se observan en los manuscritos e impresos humanísticos.

El editor deberá tener en cuenta tales fluctuaciones por las repercusiones de crítica textual que

puede tener la edición de una palabra en mayúscula o en minúscula: no faltan ocasiones, en

efecto, en las que una palabra en minúscula esconde un nombre propio.l80

En el caso de la poesía, creemos conveniente respetar la costumbre humanística de comen-

zar los distintos versos con letra mayúscula. Y en este mismo tipo de letra entendemos que

,r, Los presentes criterios, al iguat que los siguientes sobre la puntuación, pueden ser aplicables a los textos

vernáculos, en castellano, italiano, etc., que puedan aparecer insertos en una obra latina' como sucede con frecuencia

en el teatro escolar del Renacimiento. Sobre la edición cítica de los textos castellanos de los humanistas' el

investigador puede consultar la bibliografía que citamos en la nota 14'

t8o cf. !. M. Maestre Maestre, <<serón contra Arbolanche:...», p. 410, apart. a (donde demostramos que es

errónea la lectura de J. Guillén del Textor delv. 86 de la Inuectiua contra Arbolanches de A. Serón); D' lÁpez-Cañete

euiles, op. cit., p. l4l, ¡ota l4i (donde el investigador expone la posibilidad de corregir comellae del primer verso

del epigrama 1,181 de Falcó en Camillae)
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debe escribirse, tanto en prosa como en poesía, detrás de puntuación fuerte' como también

hacían los humanistas.

Mención especial merece también el problema de los nombres de títulos y dignidades que

los humanistas tendían a poner en mayúscula. Es evidente que la regularización en minúscula

suprime del texto la distinción otorgada por los humanistas a tales términos' al igual que se

hacía en vernáculo. No obstante lo cual, aceptamos la mencionada reg]ulaljlzación, siempre,

evidentemente, que el vocablo o sintagma no resulten distintivos: pensemos' por ejemplo' en

los casos similares a Reges Catholici, esto es, Fernando e Isabel, que constatamos tantas

veces, por ejemplo, en los libs. xlx-xxl de los De rerum Hispaniae memorabilibus libri xxv

de Lucio Marineo Sículo.r8r

1.4.2.1.5, Acentos diacríticos

La posible existencia de acentos con valor diacítico o para reflejar síncopas o diéresis

debe reflejarse en este subapartado. El investigador explicará aquí si ha optado por la regula-

izacióno supresión de los acentos en la edición en razón a que sea un fenómeno aislado o

sistemático.

1.4.2.1.6. Cortes de Palabra

El estudio de los distintos cortes de palabra de un texto latino humanístico es tanto más

importante cuanto que detrás de los mismos se esconden en múltiples ocasiones problemas de

crítica textual de capital importancia'r82

Los manuscritos e impresos humanísticos ofrecen en muchos casos unos cortes de palabra

que el editor puede ,"gulurir*,de acuerdo con las nornas filológicas actuales máxime si no

se trata de un fenómeno sistemático: tal es el caso, por ejemplo, de los vocablos con la

enclítica -ne o de determinados términos como ante it' nec non o ut pote'

Mención aparte merecen aquellos sintagmas que los autores de la Antigüedad escriben por

separado, pero muchos humanistas en una sola palabra. Los casos similares a indies no

ofrecen problema alguno a su regularizaciÍnde acuerdo con los criterios clásicos' No sucede

lo mismo cuando Ia fusión ha dado lugar a una asimilación, como es el caso de imprimis'|g3

En este último supuesto, que, frente a los anteriores, debemos circunscribir más al ámbito de

lo ortográfico que de to gráfi"o, el editor debe plantearse su regularización de acuerdo con el

usus scribendi del autor y de su época'r8a

tit Cf. L. Marinei Siculi, regii historiographi, OPus de rebus Hispaniae memorabilibus' Excussum Compluti

apud Michaelem de Eguia, mense Iulio an. MDXXX, ff. C'-CXXV['. Remitimos al lector a la moderna edición de

la obra que prepara, bajo la dirección de J. Gil y la nuestra propia, L' Tesón Martín'

r82 Remitimos al lector a la segunda parte de este trabajo que anunciamos en la nota 12'

,t, Cf., por ejemplo, el v. 92 del Carmen in natali serenissimi Philippi de Juan Sobrarias (c/. J. M. Maestre

Maestre, El humanismo alcañizano"', p' 42)' De los casos anteriores el lector encontrará ejemplos en nuestra

selección de textos de los D¿ uita et rebus gestis lacobi I libri XX de B. Gómez Miedes (cl ibid'' pp' 270-312)'

I8a El investigador utilizará la misma metodología apuntada para la regularización de las grafías según el usus

scribendi del autor y su época (cf los subapartados comprendidos entre el 1.4.2.1.1 Y 1.4.2.1'2'2)'
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1.4.2.1.7. Puntuación

Como es sabido, el usus scribendi de los humanistas en lo tocante a la puntuación choca

frontalmente con los criterios filológicos actuales: pensemos, por ejemplo, en la abundancia

de comas superfluas, sobre todo ante conjunciones, en la habitual puntuación fuerte separando

oraciones subordinadas respecto a las anteriores, o en el uso de los dos puntos con un sentido

muy distinto del actual. A toda esta casuística deben añadirse los casos en los que los textos

se nos han transmitido sin apenas un punto y aparte.

El editor debe dar cuenta de la forma de puntuar de las distintas fuentes impresas y

manuscritas, y, llegado el caso, explicar de forma general la regularización por la que ha

optado. Este hecho es tanto más necesario en aquellos textos en prosa en los que se detecten

cláusulas métricas, dada la importancia de la puntuación de la época en orden a los oportunos

cortes de período.r85

1.4.3. Criterios de presentación formal de la edición

El editor consignará en este subapartado los posibles cambios respecto al formato origi-

nal: colocación de las epístolas dedicatorias, poemas preliminares, eventuales argumenta o

comentarios, justificación de posibles apéndices para introducir alguno de estos elementos u

otros diferentes, pero realmente necesarios,186 numeración de los textos, criterios empleados

para la colocación de las posibles anotaciones marginales, tipos de letra empleados en los

títulos de las obras citadas, en el texto de las propias citas, en el desarrollo de las abreviatu-

ras, o en las entradas léxicas del eventual comentario, otros problemas del mismo (delimita-

ción de las entradas léxicas, posible transgresión del orden de los versos o párrafos comenta-

dos...), etc.

1.4.4. La traducción

Es sabido que la realización de la traducción de un texto latino ayuda a detectar numerosos

escollos de crítica textual que de otra manera hubieran pasado inadvertidos. Esta es la princi-

pal razón por la que aconsejamos a los jóvenes investigadores dedicados a los textos latinos

de los humanistas, carentes en Su mayol parte de una edición moderna, que no hagan la

edición sin la correspondiente traducción. A esta idea debemos unir la absoluta conveniencia

de la versión vernácula de cara a la intelección de la obra por los lectores actuales, universi-

tarios o no, tan ayunos en latines.

r85 Este hecho evidencia, entre otros, la urgente necesidad de hacer un estudio de los tratados teóricos, oPiniones,

etc. sobre puntuación salidos de la pluma de los propios humanistas'
rs6 El posible o posibles apéndices se colocarán al término de la edición crítica y traducción y antes de los

índices: el editor buscará un sistema de remisión a los textos de los eventuales apéndices que, en todo caso, no den

lugar a confusiones con el texto de la propia edición crítica'
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Naturalmente, no es éste el lugar apropiado para debatir el espinoso tema de cómo debe

ser la traducción. El conocido aserto de Cauerr8T de <<tan literal como sea posible y tan literaria

como sea necesario>> resume mejor que nada nuestra postura' Entendemos que una traducción

debe ser lo más elegante posible pero sin olvidar que ella debe darnos pautas suficientes para

entender los problemas de unos textos que, como ya hemos dicho, suelen publicarse ahora por

primera vez de acuerdo con los criterios filológicos modernos' Con todo' siempre que sea

posible y sin menoscabo de la literalidad, el traductor intentará reproducir los recursos litera-

rios y estilísticos del texto latino original''88

Salvo que se justifique convenientemente una elección distinta (en versos castellanos' por

ejemplo),r8e la traduccián irá en prosa y, a lo sumo, reflejará la disposición estrófica original

para iacilitar el cotejo, sin que necesariamente tenga otras pretensiones'

para las obras con términos técnicos, recomendamos que la tradución de éstos se haga a

la luz del vernáculo de la época. Pensemos, por ejemplo, lo rentable que resulta la lectura de

las correspondientes crónicas o historias vernáculas para traducir los nombres de títulos o

dignidadesmilitares,nombresdemonedasotopónimosenelcasodelasobras
historiográficas.re" Y harto conveniente es a estos mismo efectos la consulta de diccionarios'

vocabularios o repertorios similares de la propia época'rer

Para la adecuada traducción de los términos poéticos resulta' además' muy útil la consulta

de los diccionarios latino-españoles de la época, máxime si han salido de la propia pluma del

humanista estudiado, así como la lectura de otras obras poéticas contemporáneas al autor're2

rsr Antes de emprender la traducción, el joven filólogo clásico debe leer algunos trabajos teóricos, como los de

P. Cauer, Di¿ Kunts des Übersetzens, Berlin, 1914; J' Marouzeau' La traduction du latin. Conseils pratiqa¿s' Paris'

1963, o V. García Yebra, Teoría y práctica de la traducción' Madrid' 1982, t. I-U.

r88 Incluso en casos extremos' como el de los acrósticos u oros maruensmos formales, aconsejamos al traductor

que intente realizar una versión que los recoja (cl, por ejemplo, nuestra traducción del poema acroteléstico de

Domingo Andtés Cum in amicum clanculum subinde et sine nomine scripsisset, hic tandem suum nomen exPrimit,

inuitis musis (cf. J. M. Maesffe Maestre (ed.), oPoesías varias,>..., P. 44 (= Poec.2,29))

t9e cf.E. Huidobro, «El ritmo latino en la poesía española», Boletín de la Real Academia Española, t. XXXVII

(1957), cuad. CL, PP' 429-468, t. XXXVIII (1958), cuad. CLIII' PP' 93-116, 265-291 y 435-449, t' XL (1968)' cuad'

CLIX, pp. 83-133 Y 265'321;F' Pejenaute, «La adaptación de los metros clásicos en castellano», ECIósXY (1971),

p. 231. El traductor puede consultar además las excelentes versiones en metro vernáculo de distintos autores

antiguos, griegos o romanos' realizadas por M. Fernández Galiano, J M' Pabón de Urbina o A. García Calvo, de las

que encontrará cabal referencia tanto en M. Rodríguez-Pan§a Márquez et atii, José de Anchieta. Vida y obra, La

Laguna-Tenerife, Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna' 1988, pp. 379-443, como en F Vera

Bustamante (ed.), op. cit. (cf' nota 77)' investigadores ambos que han realizado sus respectivas traducciones de

Anchieta y Pedro Núñez Delgado en versos castellanos'

,* como ejemplo, remitimos al lector a nuestra edición del Annalium liber primus de Juan de verzosa que

anunciamos en la nota 24.
ter pensemos, por ejemplo, en obras del tipo delvocabulario del humanista de Juan Lorenzo Palmireno (valen-

cia, 1569), o e|Tesoro de la lengua castellana o españolade S. de Covam,lbias orozco (Madrid, Luis Sánchez'

,u'l] 
o J. pascual Barea, «Técnicas de traducción de ra poesía latina renacenrisra según la lengua castellana de

su tiempo», en L. Charlo Brea (ed.), Reflexiones ,ob* io traducción, cádiz, Servicio de Publicaciones de la
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1.4.4.1. Thaducciones anteriores

Al margen de dar cuenta de las decisiones tomadas respecto a los problemas antes plan-

teados, el investigador debe informar también aquí de la existencia, en su caso, de traduccio-

nes anteriores de la obra editada y hacer una valoración de las mismas, además, naturalmente,

de reflejar el grado de dependencia de la suya propia respecto a aquéllas. Para los casos de

obras latinas que fueron traducidas también por sus respectivos autores, la consulta resulta

tanto más obligada, además, por las múltiples divergencias que se suelen encontrar en el

contenido entre el texto latino y su traducción vernácula're3

1.5. DOCVMENTA

Dada la ya señalada importancia de los datos biográficos y habida cuenta de que en la

mayoría de las ocasiones, la redacción de ese primer capítulo se convierte en una investiga-

ción de primera mano, es aconsejable que cuantos documentos (bautizo, boda, nacimiento de

sus hijos, defunción, estudios, nombramientos...) referentes al humanista editado se descu-

bran, se reproduzcan fotográficamente y se publiquen ordenados cronológicamente para faci-

litar su consultay evitar futuras pérdidas.rea

En este capítulo de Documenfa se puede introducir también una reproducción fotográfica

de distintas páginas de las obras impresas o manuscritas cuyo estudio resulte revelador de cara

al anterior capítulo sobre los soportes textuales.

1.6. BIBLIOGRAFÍA

Creemos que el final de la introducción es el lugar más indicado para presentar el obligado

capítulo sobre la bibliografía.

La estructuración del mismo dependerá del cúmulo de aportaciones bibliográficas consul-

tadas y de su diversidad. En el caso de optar por la introducción de posibles subapartados

(bibliografía referente al propio humanista, obras de la época,res repertorios y obras de carácter

general, etc.), el investigador debe estructurarlos con la claridad suficiente para facilitar la

consulta y evitar, en la medida de lo posible, cualquier confusión'

Universidad de Cádiz, 1994, pp. 507-520. Para la traducción de los centones, cf, además de las consideraciones

apuntadas en la p. 509 del anterior artículo, el artículo del mismo autor <<Un centón ürgiliano de José de la Barrera de

la Sevilla del seiscientos» , Anales de la lJniversidad de Cddiz. Homenaje póstumo a Antonio Holgado Redondo Yil'-

Vm.2 ( 1990-91), pp.455-471. Sobre la forma de traducir de los humanistas, cl, por otra parte, M. Rodríguez-Pantoja

Miárquez, «Traductores y traduccionesr, , en l¡s humanistas españoles y el humanismo europeo..., pp, 91-124'

rer Tal es el caso, por ejemplo, de los D¿ uita et rebus gestis lacobi I libri XX (Valencia, 1582) y la Historia del

muy alfo e invencible rey don layme de Aragón, primero deste nombre, llamado "El conquistador" (Valencia, 1584)'

como ya pusimos de manifiesto en nuestro ltabajo EI humanismo alcañizano...,pp.264-269.
rer También cabe introducir en este capítulo, salvo que su número aconseje formar otro independiente' las

posibles ilustraciones (retratos del autor o de algún otro personaje, grabados de ciudades, etc.) que sean signiñca-

tivos o resulten de una gran utilidad para una mejor comprensión del texto editado.
re5 En tales obras el editor deberá citar el colofón, simpre que sus datos no ñguren en la portada. Para la

identificación de los nombres latinos de las ciudades de las portadas , cf. J . l. Mantecón, indice de nombres latinos

de ciudades con imprenta 1448-1825, México, UNAM' 1973'
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1.6.1. Abreviaturas y otros datos de interés sobre las citas

Al final del capítulo bibliográfico, se dará cuenta de las abreviaturas utilizadas tanto en la

introducción como en los aparatos crítico y de fuentes de la edición y notas de la traducción'

Naturalmente, no nos referimos aquí a las abreviaturas de la bibliografía moderna' cuyos

posibles sistemas dejamos a un lado por conocidos: en este subapartado el editor debe dar

cuenta, ante todo, de las abreviaturas de los textos latinos y griegos utilizados'

Para los autores antiguos o medievales, el investigador deberá abreviar de acuerdo con el

sistema seguido 
"n 

obru-s de prestigio (Bailty o T\LL, preferentemente' para el caso de las

obrasgriegasylatinasdelmundoantiguo,Niermeyet;paraeldelasmedievales).Entodocaso
deberá dejar claro cuáles son las obras que le han servido de pauta'

Las abreviaturas de las obras latinas o griegas contemporáneas a los propios humanistas se

harán siguiendo el sistema del T\LL: en el caso del nombre del autor -y de no haber

ambigüedad- se escribirá el comienzo del apellido o coSnomen con el que más se le conozca'

hasta la primera vocal de la segunda sílaba, vocal que no se incluirá; respecto al título se

actuará de la misma forma, aunque, en el supuesto de que la primera palabra sea una prepo-

sición, ésta no se contemplará, salvo caso necesario; además se mantendrá la minúscula o

mayúscula natural Oe ta iataUra. Para el caso de las abreviaturas de las obras griegas se

aprovechará, como es lógico, el título latino que, por regla general, aparecía solo o con el

respectivo griego en la portada de la publicación'

Respecto a las abreviaturas filológicas del aparato crítico, así como a los signos críticos

utilizados en el texto, el investigador se ceñirá, dentro de lo posible' a las ya habituales y

aclarará las divergencias necesarias're6

Para las abreviaturas de las revistas el investigador se ceñirá' siempre que sea posible' a

las de L'Année Philologique'n''

Al final del apartado de la bibtiografía el investigador dará cuenta' en fin' de cuanto sea

necesario pafa una fácil intelección de sus citas bibliográficas' Entre los posibles considerandos

suele estar el de la forma de citar las páginas o folios de los manuscritos o impresos humanísticos

no numerados. En todo caso, el investigador ha de buscar un sistema que facilite su consulta

posterior: por regla general, y especialmente en los casos de foliación alfabético-numérica'

recomendamos acla.a, la existencia o no de numeración con el uso de corchetes rectangulares'

En los casos de impresos o manuscritos con más de una numeración el editor deberá aclarar

también la forma de resolver con absoluta certeza las distintas citas'reS

'e6 
(.f., por ejemPlo, P.Quetglas,Elementosbtisicosdefilologíaylingüísticalatinas'Ba¡celona'EditorialTeide'

1985, pp. 56-57 (signos críticos) y 62-67 (abreviaturas)'

re? Paris, Société d'Edition «l,es Belles kttresr' en curso de publicación desde 1924.

reS El investigador debe Prestar la debida atención al sistema de numeración alfabético-numérica yalas

palabras-reclamo, para evitar confusiones propias o Para salvar los errores de encuadernación o numeración que a

veces encontfamos en los imPresos humanísticos' Las cautelas deben ser mayores en los casos de manuscritos no

encuadernados y carentes de numeración' así como en los encuadernados o numerados en épocas más recientes por
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2. EDICIÓN CRÍTICA Y TRADUCCIÓN'g'

2.1. Sigla

Como es usual en toda edición cútica con traducción, en el anverso de la hoja en la que

comienza el texto latino, el editor consignará los sig/a de los distintos manuscritos e impresos

con indicación de su cronología.

Para mayor claridad procurará que, dentro de lo posible, las vocales o las consonantes de

las distintas abreviaturas se correspondan con las primeras vocales o consonantes de los

nombres latinos de la ciudad o biblioteca donde se guardan los distintos manuscritos, de las

ciudades donde fueron publicados los impresos, o de los apellidos de los editores. Para los

supuestos de varios impresos de una misma ciudad los slgla se elegiriin en razón a los

nombres de los impresores y, en caso de que los distintos impresos pefenezcan a una misma

imprenta, se numerará en forma de subíndice la vocal o consonante en cuestión: naturalmente,

el orden de los números reflejará el orden cronológico de las distintas ediciones. Este mismo

método se empleará, si es posible, para el caso de las ediciones con distintas <<emisiones» o

«estados>>.2m Por último, para los casos de las distintas manos de un manuscrito o correcciones

de los impresos se utilizará la tradicional numeración en forma de índice.

2.2. Texto latino

Como es sabido, la edición del texto latino es la parte fundamental de toda edición crítica'

Su preparación ha de hacerse, pues, con todo rigor y esmero. El editor de las obras latinas

humanísticas tendrá en cuenta las siguientes consideraciones:2or

2.2.1. Ubicación del texto, numeración y tipos de letra202

El texto se imprimirá en los reversos de las páginas correspondientes, de suerte que quede

a la izquierda de la correspondiente traducción castellana.

los posibles errores de esta índole que se hubieran podido cometer en dicho proceso (para los ejemplos pertinentes

remitimos al lector a la segunda parte del presente trabajo que anunciamos en la nota 12).

ree Las consideraciones siguientes van referidas a las ediciones de obras literarias o técnicas de estructura más

frecuente. En determinados casos, la estructura de la edición puede alterarse, pero sólo para dar cabida a otros

nuevos elementos: recordemos, por ejemplo, los cambios de formato a los que obligan los emblemas y sus respec-

tivos dísticos de cada una de las odas de los Humanae salutis monumenta (cf. el trabajo de J. L. Navarro López que

citamos en la nota 65), así como la conveniencia, en las ediciones de los epistolarios en prosa o verso, de que cada

epístola vaya precedida de una pequeña introducción que aclare el contexto histórico (cl la edición crítica, con

estudio introductorio. traducción, notas e índices, de los loannis Verzosae Epistolarum libri IIII que ultima como

tesis doctoral, bajo la dirección de J. Gil y la nuestra propia, E. del Pino González).

2m En los supuestos de que éstas apareciesen en una o más ediciones de una misma ciudad, el investigador

numera¡á doblemente la,vocal o consonante en cuestión: la primera numeración, escrita de forma normal' designará

el orden cronológico de las ediciones y la segunda, escrita en forma de subíndice el de las distintas "emisiones" o

«estados».
ror para las grafías de los textos vernáculos que puedan apÍuecer dentro de la obra latina' cf. nota 179.

202 La numeración de las páginas correspondientes figurará a pie de hoja, en números arábigos.
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El editor debe facilitar las posteriores citas de su edición: en consecuencia' ha de dividir

el texto de los distintos libros en los apartados correspondientes (capítulos, parágrafos, líneas,

etc.), para el caso de la prosa, o debe numerar de cinco en cinco los versos de los diferentes

libros y, en su caso, los correspondientes poemas de cada uno de ellos, para el ámbito de la

poesía. En el supuesto de figurar también lemmata, aconsejamos su numeración alfabética

para diferenciarla del propio texto. La numeración del texto latino figurará en el mÍugen

áerecho para facilitar el posterior cotejo con el de la traducción al castellano'

En el margen izquierdo el investigador reflejará el corte de páginas o folios (anversos y

reversos, incluidos) de los principales manuscritos y/o ediciones elegidos para establecer el

texto de la moderna edición. En este mismo margen se colocarán' con un tipo de letra menor'

las anotaciones marginales, caso de existir en el original'2o3

El título de la obra editada, abreviado o no, según su extensión, figurará en la cabecera de

cada página, junto con las citas numéricas, esto es, primera y última, que colrespondan al

texto impreso en la misma.

En cuanto a los distintos tipos de letras, el editor asignará su uso en razón a las peculia-

ridades del texto, dando cuenta de los criterios adoptados en el correspondiente subapartado

del estudio introductorio:2M aconsejamos, no obstante, letra mayúscula para los lemmata,

cursiva para los títulos de las obras citadas, y uso de comillas angulares' para las propias citas'

El desarrollo de las abreviaturas menores, como conjunciones, preposiciones, marcas de

nasalización... no se reflejará en el texto de la edición2o5' sólo se hará constar allí' y en letra

cursiva, a ser posible,'* el desarrollo de palabras completas, como es el caso' por ejemplo' de

«p. c.>> (= <<patres conscripti>>) y «u' c'>> (= ttuiri clarissimi>>)'

2.2.2. Obras con comentario2oT

En los casos de textos con comentario, éste se editará, si es posible, en dos columnas (lo

que de por sí servirá de distingo formal), al pie del texto comentado' La numeración princi-

2or Las posibles referencias a estas anotaciones tanto en el aparato crítico como en el índice de nombres pro-

pios o topónimos, se harán enrazón a la línea del texto en prosa o al verso en la que comiencen las anotaciones:

estas referencias llevarán al final la abreviatura ann. (= annotatio) u otra similar, para distinguirlas de las del propio

texto.
En el caso de que las anotaciones no sean del propio autor, sino añadidos de editores posteriores, el investigador

podrá reproducirlas en eI margen izquierdo, si son realmente de interés, o, de lo contrario' si es que no se decide su

supresión, en un aparato c¡eado ad hoc, que se colocará después del texto latino y del eventual comentario'

2M Cf. suPra el subaPartado 1'4'3'
205 En caso de duda el editor reflejará en el aparato crltico la abreviatura del original.

2M Si la letra cursiva tiene una ñnalidad distinta en el texto, el investigador puede recurrir bien a un tipo de lebra

distinto, bien al uso de Ios corchetes angulares (empleados, en el ámbito de la edición de textos latinos' para marcar

los elementos añadidos por el editor o por un estudioso anterior, como bien señala P. Quetglas, op' cit', p' 56) o de

otrossignostipográñcos(cuyafinalidaddebeexplicarseenelsubapartadol.6.l)'
20? En el caso de obras con comentario anónimo o de autoría dudosa el investigador debe indagar si éste ha

salido o no de la pluma del propio humanista, aportando las pertinentes pruebas en el apartado dedicado al mismo
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pal208 de los comentarios será la misma que la que tengan los correspondientes pasajes comen-

tados en el texto de la edición y se distinguirá de ella, en ulteriores citas, con la abreviatura

comm. o con la del correspondiente autor del comentario colocada al final'

La entrada de los distintos términos comentados se hará en negrita para identificar mejor

el contenido de la nota pertinente.

2.2.3. Aparato de citas

Las citas de autores antiguos, medievales o contemporáneos insertas en el texto se harán

en un aparato dispuesto en dos o tres columnas y situado a continuación del texto o del

eventual comentario.2@

Cuando las citas realizadas por el humanista van precedidas de una sucinta referencia

bibliográfica numérica, es posible encontrar disparidades en la numeración del texto citado

respecto a su ubicación en las ediciones modernas: en tales casos, el investigador indagará'

antes de pensar en una posible corrección, si se trata de un simple lapsus o de una cita

realizada de acuerdo con la división del texto en las ediciones humanísticas.2ro En este último

caso, el editor buscará un sistema para llamar la atención sobre el particular'2rr

., 
"l "*rdt. 

tr,roductorio (cf., pot ejemplo, C' Codoñer (ed), op' cit'' pp' 14-16)' En el caso de comentarios no

salidos de la pluma del propio humanista el investigador decidirá su inclusión o no en la edición, valorando en todo

caso su contenido de cara ala receptio de la obra (cl, por ejemplo, M. v. Pérez custodio, op. cit., p. CIII, para el

caso de la exclusión de las anotaciones de Camilo Hectóreo en la edición delos Rhetoricorum libri quattuor deB'

Arias Montano). Sobre los comentario s, cf. et el trabajo de F. E. Cranz, V. Brown y P' O' Kristeller que citamos en

la nota 87, así como A. Buck-O. Herding (eds.), Der Kommentar in der Renaissance' Bonn' 1975; G' Powitz'

«Textuscumcommento,>,CodManV(1979),pp'80-89;«TextsundKommentarimBuchdes15'Jahrhunderts>>'en

L. Hellinga-H. Hiirtel (eds.), Buch und Text in l5. Jahrhunderts, Hamburg, 1981, pp' 35-43' Para el caso de Nebrija

y otros humanistas españoles posteriores, cf los trabajos que aparecen en c' codoñer-J' A' González Iglesias (eds')'

op. cit.,pp.161-234 Y 559-566.
por otra parte, debemos recordar que la cautela de consultar las ediciones de los propios humanistas para fijar pasajes

o citas problemáticos encuentra, en el caso de las obras con comentario, otra de sus mayores justificaciones: no faltan

ocasiones, en suma, en las que una modificación del texto editado es imposible a la luz de un comentario o anotación

que defiende, como es lógico, el estado sincrónico de los textos antiguos, tardo-medievales o contemporáneos'

20s En caso necesario, el editor numerará también de cinco en cinco las líneas de cada comentario'

,* Cf., W ejemplo, el extraordinario aparato de citas de la edición dela Minerua del Brocense que citamos en

la nota 173.
2r0 un buen ejemplo es el que encontramos en la Repetitio sexta de mensuris de Nebrija, donde éste cita como

del lib. vI varios pasajes del actual lib. v de los Rei rusticae libri Xil de columela. No se trata de lapsus que deba

corregir el editor moderno, sino que hemos de tener en cuenta que el opúsculo nebrisense salió a la luz en 1510' esto

es, antes de que fray Giocondo de verona y Aldo Manucio descubrieran en 15 14 que el De arboribus no era el lib'

III del tratado De re rusticay que ni siquiera pertenecla a esta obra, cuyos libros pasaban' en consecuencia' a ser

doce y no trece como hasta ese momento (cf J. M. Maestre Maestre, «Columela y los humanista§>>' en J' M' Maestre

Maestre-L. Charlo Brea (ed s.), Estudios sobre Columela,servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz-Cátedra

«Adolfo de Castro,-Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, en prensa, apartado ll.3 (I-a edición aldina de 1514) y nota 201

(influencias de Columela en la Repetitio sexta de mensuris de Nebrija))'
2. El editor puede anteponer, por ejemplo, la cita humanística a la moderna, identiñcándolas con el signo =' de

suerte que el lector se percate del cambio de numeración producido'
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Los textos de las citas no se reproducirán en el aparato, excepción hecha de los casos de

disparidad con las ediciones actuales. También en este supuesto investigador comprobará si

tales disparidades son lapsus u obedecen al estado de los textos en las ediciones manejadas

por los humanistas: en este último caso, buscará igualmente la forma de indicarlo'2r2

En el caso de citas de textos griegos, el editor deberá indagar, como ya aconsejamos,2r3 la

posible utilización de una traducción latina: en caso afirmativo, la correspondiente cita debe

dejar claro también tal extremo.2ra

Las pertinentes referencias numéricas a las líneas o versos del texto se hariín en letra

negrita para facilitar las consultas.

Finalmente, las posibles citas del eventual comentario se pueden completar' en caso nece-

sario, dentro del mismo, entre corchetes angulares u otros signos tipográficos2rs: de esta suerte

se evitan confusiones con las del texto'

2.2.4. Aparato de fuentes

Comoyaexpusimos,2l6entendemospor«fuentes»nolascitasalasquenosreferíamosen
el subapartado anterior, sino los textos antiguos, tardo-medievales o contemporáneos que

pudo tener in mente el humanista para escribir su obra. El correspondiente aparato figurará a

pi"a"páginadespuésdeldelascitasy,entodocaso,antesdelaparatocrítico.

En caso de existencia de calcos <<contextuales>>, <<textuales-cOntextuales» y <<textuales>> el

investigador los consignará en este mismo orden'

El texto de los calcos <<contextuales>> o de los «textuales-contextuales>> no se reproducirá'

salvo que su extensión no sea muy grande: en caso de afectar a la macroestructura del texto

o a otra cuestión que merezca un tratamiento más amplio, el investigador abordará su estudio

de forma más amplia en el correspondiente subapartado del estudio de fuentes'2ri

El texto de los calcos «textuales>> se transcribirá de la forma más sucinta posible' En el

ámbito de la poesía, el investigador buscará un sistema para hacer constar las coincidencias de

las metricae sedes.ztq

212 Cf. suprael subapartado l'3'2'2'2'2' Un posible sistema es

la abreviatura del primer apellido del editor en el que hayamos

referencia bibliográfica que permita la localización del pasaje en

que la cita moderna lleve al final entre paréntesis

constatado la divergencia, así como una sucinta

el mismo.

zt1 Cf. supra el subapartado l'3'2'2'2'5'
2ra El editor puede utilizar el mismo sistema propuesto en la¡ofa2l2, teniendo sólo en cuenta, lógicamente' que

la abreviatura debe ser ahora la del primer apellido del traductor latino'

2ts Cf. nota2O6.
2t6 Cf. supra el subapartado l'3'2'2'2'l'
2'1 Cf. supra el subapartado l'3'2'2'2'l'
2r8 un buen sistema es el creado por B. pozuelo calero para su edición de los sermones y lírica amorosa del

canónigo F. Pacheco (cl nota 54), esto es, colocar antes y después del texto de la fuente que se halle en la misma

metrica sedes el signo #.
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Las pertinentes referencias numéricas a las líneas o versos del texto se harián en letra

negrita a fin de facilitar las consultas. Por otra parte, para separar los distintos calcos de una

misma entrada se dejarán cinco espacios en blanco y se colocará en el tercero de ellos una

doble bana vertical o cualquier otro signo distintivo. Entre las distintas entradas bastariin, en

cambio, los cinco espacios en blanco.

De encontrar antecedentes de una determinada iunctura en varios autores antiguos' el

investigador elegirá, como es lógico, aquellos que entren dentro del corpus-base de escritores

d" muyo, influencia.2re Por otra parte, en los casos en los que uno de los paralelos localizados

tenga mayor peso frente a otros por encontrarse en la misma metrica sedes o por cualquier otra

razón, se citará éste en primer lugar con su texto correspondiente y, a continuación, entre

paréntesis, figurarán las referencias bibliográficas de los demás'

En caso de disparidad entre la posible fuente y el texto del humanista, el investigador

operará, en lo pertinente a la referencia bibliográfica, de forma similar a lo indicado para las

citas.220 De igual forma se operará en los casos de las fuentes griegas mediatizadas por

traducciones latinas.22r

2.2.5. Aparato crítico

El aparato crítico debe ser positivo o negativo en razón sobre todo de la claridad del mismo'

En los casos en los que no haya dudas sobre la palabra o palabras a las que nos referimos' el

aparato podrá ser negativo. En el supuesto, sin embargo, de que se pueda producir por parte del

lector la menor falta de intelección, es preferible la redacción del positivo'

En los casos de obras con dos o más versiones diferentes, las correcciones o anotaciones

textuales a los pasajes que no se corespondan con el texto editado, conformarán un aparato

crítico dentro del aparato cútico: para ello resulta un buen método sangrar por la izquierda los

mencionados textos y sus coffespondientes aparatos críticos, de suerte que se distingan bien

del resto de las anotaciones textuales.222

Cuando se avale una corrección con un determinado paralelo, éste figurará entre parénte-

sis. Como ya indicamos,223 el investigador habrá tenido la precaución de comprobar que el

paralelo que se esgrime a favor de la corrección es el mismo en las ediciones manejadas por

los humanistas.

Las grafías modificadas para proceder a su regulari zaci1n de acuerdo con el ,.tr¿'t scribendi

se anotarán siempre que su consignación no sobrecargue en exceso el aparato crítico: de otra

2te Cf. supra el subapartado l'3'2'2'2'l'
22o Cf. suPra el subaPafado 2'2'3'
221 Cf. supra el subapartado l'3'2'2'2'5'
,r, Cf., wr ejemplo, el aparato crltico de nuestra edición del Carmen in natali serenissimi Philippi de Juan

Sobrarias (cf nota 160).
223 Cf. supra eI subapartado 1.3'2'2'2'2'
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suerte bastará con anotarlas la primera vez que sea necesario y advertir allí entre paréntesis su

constatación en otros lugares de la obra.22a

No obstante lo anterior, el editor anotará siempre en el aparato crítico las grafías que

realmente aparecen en el correspondiente manuscrito o impreso, cuando las mismas puedan

aportar una cantidad prosódica distinta (caso de relligio frente a religio) o una palabra de

significado distinto (caso de uoluit,perfecto de indicativo de uolo, uis"' o presente o perfecto

de indicativo de uoluo).

Las modificaciones de la puntuación sólo se consignarán en el aparato crítico cuando

arrastren un cambio de sentido.

Como en el aparato de fuentes, las pertinentes referencias numéricas al texto se harán en

letra negrita para facilitar las consultas. Y, como allí, entre las distintas anotaciones de una

misma línea o verso §e dejarán cinco espacios en blanco y se colocará en el tercero de ellos

una doble barra vertical o cualquier otro signo distintivo, y entre las anotaciones de diferentes

líneas o versos bastarán, igualmente, los cinco espacios en blanco'

Finalmente, el empleo de la letra cursiva y no cursiva será el habitual en estos casos' es

decir, las siglas y toáo lo escrito por el editor figurará en letra cursiva, en tanto que las

diferentes variantes textuales, lecturas propuestas, etc., en letra no cursiva.

2.3. Texto castellano225

La traducción226 debe publicarse en los anversos de las distintas páginas de la edición

crítica, de suerte que quede a la derecha del texto latino'

para facilita¡ el cotejo se numerarán los textos de manera similar al texto latino: el corte

numérico se realizará no por líneas, sino en función del contenido de la traducción' La

numeración figurará en el margen izquierdo de suerte que quede lo más cercana posible a la

del texto latino, que, como dijimos, figurará en el derecho'

En el margen derecho se reflejará el corte de páginas o folios (anversos y reversos'

incluidos) del texto base, operando de la misma manera que ya indicamos para el texto

latino.2z7 En este mismo margen se colocarán también, con un tipo de letra menor' la traduc-

ción de las anotaciones marginales, caso de existir en el original.228

22a En este supuesto el editor puede remitir, además, I

(cf. et supra el subapartado I.4.2.1), máxime si ha hecho

al capítulo de normas de edición del estudio introductorio

constar allí los distintos pasajes en los que aparecen estas

grafías «irregulares».
22s La numeración de las páginas de la traducción, que figurará a pie de hoja, en números arábigos, será la misma

que la del texto latino.
226 Sobre los problemas de la traducción ya tratamos en el subapartado 1.4.4. Para las grafías de los eventua-

les textos vernáculos insertos en la obra latina, que, lógicamente, deberán mantenerse tal cual en la traducción' cl

nota 179.
221 Cf. supra el subapartado 2'2'1'
22s Las posibles referencias de las notas o de los índices se harán de forma similar a la expuesta para las del texto

latino (cl nota 203), si bien la abrev iaítra ann. debe llevar ahora un asterisco u otro signo identificativo quediferencie

las anotaciones traducidas de las originales en latín'
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En el caso de la traducción de los comentarios, las distintas entradas léxicas se conserva-

rán en latín y en negrita para evidenciar lo que es objeto de comentario, y solucionar así

muchos de los problemas derivados del uso metalingüístico de dichos términos'

2.3.1. Notas

En las notas de la traducción de un texto latino humanístico, como en las de cualquier

texto clásico, introducirá el editor cuantas aclaraciones sobre el propio texto latino o sobre una

determinada traducción sean necesarias'

Al margen de estas notas, las más frecuentes son las siguientes:22e

a) Notas de carácter histórico sobre los distintos personajes o hechos mencionados'

b) Notas geográficas, para aquellos casos en los que la aclaración sea necesaria'23o

c) Notas literarias que expliquen o vinculen el texto traducido bien desde la perspectiva

latina bien desde la vernácula.23r

d) Notas mitológicas.

El editor debe procurar no anotar cuestiones absolutamente conocidas, así como no intro-

ducir datos nada novedosos.

En los casos en los que el texto objeto de comentario por su extensión e interés haya sido

tratado en el estudio introductorio, el editor no lo repetirá, lógicamente, sino que remitirá al

lector al apartado pertinente del mismo'

En determinadas ediciones de estructura peculiar, como las de los epistolarios,232 es con-

veniente publicar al final un elenco de personajes, donde figuren los datos de carácter general

y evitar así redundancias inútiles.

3. ÍNolcns"'
La necesidad de corona¡ la edición con los pertinentes índices es, para el caso de los textos

latinos humanísticos, tanto mayor cuanto que no debemos olvidar que' a falta de otros desea-

bles instrumenta, enel estado actual de la investigación nos vemos obligados a consultar datos

de muy variada índole en los autores y obras que han tenido la fortuna de ser ya editados' De

22e Es evidente que, en los casos de obras de catácfer técnico, se precisarán también otras notas acordes al

contenido corresPondiente.
.3o Ante la problemática identificación de muchos de los topónimos latinos de los humanistas, consúltese Ph'

Ferrarius, l¿xicon geographicum,ed. ampliada a cargo de M. A. Baudrand, París, 1670' o el orbis latinus' I¿xicon

lateinischer geographischer Namen des Mittelalters und der Neuzeir de J' G' Th' Graesse' F Benedict y H' Plechl

(Braunschweig,lg.tl).Paramayorinformaciónbibliográfica,clJ'IJsewijn,op.cit.,p.246.
:3r El editor colocará aq.rí y comentarálos loca similialatinos o vernáculos que por no ser fuentes no hayan

tenido cabida en el aparato correspondiente del original latino'

112 Cf. nota236.
233 La numeración de las páginas correspondientes, que figurará a pie de hoja, en números arábigos' comenzará

con el numero siguiente at r¡ttimo utilizado en la edición del texto latino y su traducción'
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ahí la conveniencia de que en los distintos índices se recojan no sólo los datos pertenecientes

al texto latino, sino también al estudio introductorio, traducción234 y notas.

El contenido de los índices del propio editor235 variará de acuerdo con el tipo de obra

editada.23ó En todo caso, los más frecuentes y necesarios suelen ser los siguientes:

a) Índice de autores y obras citadas.

b) Índice de lemmata-

c) Índice de Primeros versos.

d) Índice de tiPología métrica.

e) Índice de toPónimos.

0 Índice de nombres ProPios.

g) Índice general de la edición.

III. CONCLUSIONES

creemos haber demostrado en este trabajo, primera parte, insistimos, de uno más am-

plio231 ,que la estructura de las ediciones de textos latinos humanísticos, aunque similar en

gran medida a la de los autores clásicos, tiene una serie de peculiaridades que debe conocer

de antemano el investigador.

Muchos de los problemas apuntados advierten de la urgencia de aunar criterios para la

conformación del necesari o corpus de escritores latinos de los siglos XIV al xvIII' máxime

en el caso de EsPaña.

La metodología científica expuesta aboga, siempre que la innovación no se imponga de

forma necesaria, por un prudente conservadurismo textual que, sin duda alguna, contribuirá a

poner de relieve y a posibilitar los necesarios estudios comparativos de los distintos problemas

léxicos, morfo-sintácticos, métricos, literarios, etc., de este tipo de textos, que hasta hace bien

poco dormían en el olvido de las bibliotecas'

23a Só1o en aquellos casos, lógicamente, que la traducción contenga un nombre propio o topónimo que se aparte

sustancialmente del vocablo original del texto latino, como puede ser el caso de la versión del apellido Ae gidius por

Gil o del topónimo Gallia por Francia'
23s En el supuesto de que los impresos humanísticos tuviesen indices rerum, el editor los reimprimirá también'

aunque introduciendo entre paréntesis las correspondientes referencias numéricas respecto al texto de la moderna

edición).
236 Así, por ejemplo, en el caso de los epistolarios resulta harto necesario un índice de destinatarios de las cartas

del humanista editado y otro de los contemporáneos que le escribieron a él' En determinadas ediciones resulta muy

conveniente, pol otro lado, la introducción de una tabla que recoja la numeración y/o paginación de las composicio-

nes editadas en los distintos manuscritos y/o impresos. Y extraordinaramente útil de cara a futuros estudios sería' por

último, que las ediciones de textos latinos humanísticos llevasen, además del Índice de autores y obras citadas'un

índice cán paralelos y fuentes recogidos en el aparato correspondiente'

23' cf. nota 12.
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Hemos tratado de marcar, en Suma, las pautas <<ideales>> de una edición crítica' con estudio

introductorio, traducción, notas e índices, de textos latinos humanísticos' Somos conscientes

de las múltiples limitaciones que en muchos casos tendrá el investigador por la extensión del

texto editado o por la limitación de espacio que a buen seguro seguirán imponiendo muchas

editoriales, mientras no exista, como hemos apuntado, una colección de textos especializada'

La realidad de estas limitaciones no impide, sin embargo, la posterior realización y/o publica-

ciónporseparadodeloscorrespondientesestudioscomplementarios.

Aceptamos de antemano, por otra parte, que muchas de las consideraciones que ofrecemos

son discutibles, sobre todo en aquellos aspectos que no pasan de ser meras convenciones' No

faltará, por otro lado, quien tache la metodología propuesta de excesivamente rigurosa' Pero

antes de que se ,ros hagan los naturales reparos, la comunidad científica debe tener bien

presente que nuestro principal objetivo ha sido el de trazar posibles caminos de investigación

y tecnlcas metodológicas a los jóvenes filólogos clásicos, advirtiéndoles de las cautelas que

deben tomar en muchas ocasiones, si deciden adentrarse, como sería nuestro más ferviente

deseo, en las aparentemente tranquilas aguas de las obras que escribieron en la lengua del

Lacio Ios humanistas.

José María Maestre Maestre

Universidad de Cádiz
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A propósito de dos poemas macarrónicos de Ruiz de Moros

L IN LITUANICAM PEREGRINATIONEM

Entre las obras conservadas en los manuscritos del humanista alcañizano Pedro Ruiz de

Moros dos poemas presentan la singularidad de estar escritos en una mezcla de latín y polaco'

El primer poema dice así:

IN LITUANICAM PEREGRINATIONEM'

Si quis ieídziabit lituana per oppida goícius

seu Vilnam perget, seu fors ieídziauerit inde'

ille niechai secum rianum chlebum atque bidum

in curru portet, sine curuu tendere blqd jest'

Illud, iter, te ferre opus est, quodcunque potrzebat'

atque salem, fatuas nisi uis iadare potrawas'

Niech wyborna tuum repleat ceruisia bqben'

seu quam dat Piqtek albo quam Sobota mittit'

Miód quoque non desit mlodus starusue' ilolqdko

I V. la edición de B. K¡uczkiewicz, Petri Royzii Maurei Alcagnicensis carmina, Cracovia 1900, I 240-1, con las

diferencias que se señalarán. Todos las referencias a los poemas de Ruiz' mientras no se especifique lo contrario,

remiten a esta edición. El poema en castellano vendría a significar: «Quien por los pueblos lituanos viajare a

hospedarse,/ ya hacia Vilna vaYa o desde allí emprenda el camino,/ que pan negro y pan blanco aquel consigo se

lleve/ y en el carro; que sin carros ir es disparate./ Cumple llevar todo lo que en el viaje precises,/ y sal, si insíPidos

platos comer no deseas./ Que tu cuerno esté repleto de buena cerveza,l ya la que en Sábado, ya la que en Viernes

despachan./ Ni miel te falte fresca o conservada, tan útiV al vientre, mala a la cabeza y grata a borrachos'/ Y si el

vino gusta, Pórtese vino en el carro,/ pues no lo pillarás en venta en tdo el camino'/ ni aun del peleón, por mucho

que presto estuvieres/ a estar cada doblón Por cada gota soltando./ Si copa no hay, en jarra o asqueroso jarro/ habrás

de beber o en la regadera enfiznadal donde acaba de beber la patán soldadesca./ A menudo usarás de candelero la

gorra,l o a tales usos menester será la navaja./ También alguno

y su aguJero en el centro./ Si sábanas faltan' sirva la paja de

cama./ Si frío hiciere, yacerás en cámara negal y de día verás doquier Ia noche y el humo./ Tendido entre las vacas

sus tiernos terneros/ no es menester reloj, que gorrinillos y cerda/ ahuyentarán tu sueño' aunque seas de piedra'/

pone en la pared o en la mesa/ un trozo de pan negro

cat¡e.l Y para extender tu cuerpo hará un banco de

v
Toda la noche el apestoso chinche tu cuerpo/ no cesará de roer>>'
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utilior grauis at glowie Sratusque piianis'

Et si uina placent, curru §unt uina uehenda,

non etenim najdziesz drogam uenale per omnem

uel lada jakum, quamuis sis ipse Sotowus

pro totidem kroplis totidem numerare sTelqgos'

Quod si skleñca deest, kuflo dzbankoue plugawo

aut okopciala musisz potare konewka,

ex qua smerdowie modo potauere muLyki'

Czapka tibi pro lichtarzo persaepe locanda est,

aut opus est noium tales deftgere in usus'

In íciana mensaue solent quoque ponere quidam

ex riano chlebo sztuk¿m w poírodku foratam'
Si deerit poíciel, praebebit s*oma grabatum'

Pro lecto tibilawa dabit distendere corpus'

Quod si frigus erit, czarna recubabis in izba,

inque die cernes noctem undique et undique dymum'

Ste rtentique inter krowas te ne ro s que cielqtko s

non tibi zegar opus, parui cum maffe prosiqti

excutient somnum, quamuis sis ipse kamienius'

Non tibi plush,va cidum noctem ímierdzqca per omnem

rodere cessabit

III. IN BIBULOS SAPPHICUM

El segundo poema reza:

TN BTBULOS SAPPHICUIVT,

Est obyczajus starus et recePtus

alter ut potel sitiente drugi.

Nos sitim cudzam comitamur omnes,

nasza niewola.

Ferre quis takum quéat obYczajum!

Qui sitit, niechaj bibat ille Pelno,

wolno sit drugim, ryle quisque Potet,

ile potrzeba.

2 V. l" .*d" edición de Kruczkiewicz, Petri...,ll263-4, con las diferencias que se señalarán. El poema podría

traducirse como: <<Es una usanza transmitida y viejalque beba uno si sed tiene el otro'/ Compañeros somos de sed

ajena,/ somos su esclavo./ ¡Quién puede soportar usanzas talesl/ El que esté sediento, que beba a tope,/ libertad sea

y uno beba tanto/ cuanto precise./ Que este será así un hombre listo y sano,/ y nadie en vano gastará el dinero/ a las

taberneras haciendo ricas,/ pobre a uno mismo./ Mas como veneno bebemos eso/ que a cientos mil a los amigos

lleva/ para curándolos ponerlos sanos/ sin medicina./ Nada les prueba, sino así borrachos/ acabamos' y provoc¿rmos

riñas/ ebrios, ahítos, al decir tontadas/ sin raciocinio./ A casa volvemos a medianoche/ tras mil llenar y vaciar

cerebro./ Y cantamos al despertar: 'Cariño,/ sirve aguardiente'»'
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Sic erit zdrowus cdowiek atque mqdrus,

nec suos quisquam iaciet pieniqdzos

darmo, szYnkarkas faciens bogatas,

sam sie ubogim.

Sed nos truciznam bibimus quod ipsi

ad przyjacielos fmilliaf saepe centum

Portet, ut zdrowios faciat medendo

absque lekarstvva.

Nil eis Prodest, mY sed inde Pijani

fimus et rixas madidi ciemus

ebrií, Pdni, lada co loquentes

absque rozumu.

Nocte do domu media redimus,

mille Post Pelnas uacui cerebro'

Mane surgentes canimus : «Najmilsza,

funde gorzdkam"

Quedan exclusos de la consideración de macarrónicos aquellos otros poemas donde' por

razones varias, se utilizan formas no latinas (y no nombres propios) sólo marginalmente. El

más interesante de estos son los cuatro versos ad Firleium (carm' II 158 IV) con sus dos

formas polacas en un único verso y con latinización de la desinencia: mhlhíki káni («caballos

enanitos>>). Otro dístico contieneiütró (adv. <<mañana») y la forma alemauamorgen («ídem»)'

como explicaciones etimológicas quedan justificados gniazdó («nido») y p6lé («cam-

po)>, en I I7 ,36: nidus enim priscis est dictus Sniazdo Polonis; y 4l: Post dicti a plano, qui est

dictus pole, Poloni).Por último, aunque la forma no es registrada en el texto, verosímilmente

otro poema (IÍ 237 LX) describe un malentendido sobre la forma osobny («apartado»)'

lll. COMENTARIO LÉXICO DE IN LITUANICAM PEREGRINATIONEM

j¿íd.ziabit = Híbrido del verbo imperfectivo ieídzió <<trasladarse en algún medio de loco-

moción>> con desinencia lat. (frente a najdziesz, musisz). El híbrido, en cualquier clase grama-

tical, es la forma más frecuente en estos dos poemas y previsiblemente la de mayor comicidad'

gl§cius = otro híbrido del masc. goíó <<huésped>>. La <F de este disflabo es concesión

a la grafemática pol., según la cual se escribe <ci> ante vocal y <ó> en las demás posiciones

(cf. infra kamienius).

jéídziauerit = O wyie\d|auerit segin Kruczkiewicz, 10 que sería un híbrido del verbo

(wy)je|diaé, frecuentativo de (wy)jechaá «(part)ir en algún medio de locomoción>>' Las lec-

ciones de los mss. wyieidziauerit o wyieídzauerit son amétricas' Ya que aquí no parece

admisible una sinicesis @fez- "o*o "n 
pfiáni, disílabo; & IV), se hace aconsejable prescindir

ora de fors (séu wfiez-) ora, lo que daría un pie más ortodoxo, del preverbio (fÓrs i¿¿-) y

evitaría el cuasipleonasmo de inde, atnque esto, por supuesto, comporta apartarse algo de las



X. Belmsrenlll0

lecciones manuscritas. La propuesta ieídziauerit remitiúa otra vez al imperfectivo jeídzié del

verso anterior.

niéchdj = Partícula reforzativa de la exhortación equivalente a nuestro «que>> exhortativo con

subjuntivo. Nótese r¿iá-.

r|dnum= La forma adjetival r2any ,rde centeno>> hoy ha quedado sólo como dialectal' La

desinencia, por supuesto, es la de un ac' lat'

chlébum= Del masc. chleb <<pan>> con desinencia lat. de ac' En chlebum atque se notará la

esperada elisión.

bídfum= Del adj. bialy, -a, -e «blanco>> adaptado al adj.lat' de tres terminaciones (& vI2)'

Hay una diéresis bastante llamativa, pues la forma en realidad era y es disilábica'

blqd = Nom. del masc. <<elror)>.

pótrzébat = Potrzeba es en realidad un subst. fem. (<<necesidad») con uso verbal (<<es necesa-

rio»), de ahí la adición de la desinencia personal lat. véase aquí el distinto tratamiento de las

sílabas abiertas, la átona vale como breve, la tónica como larga.

jddare = Del imperfectivo jadaó «comer>> flexionado por la I conjugación lat.

pótrawas = Del fem. potrawa <<plato (de un menú)». Los subst. fem' pol' en -4 son regular-

mente adaptados a la I declinación lat' (& VI 1b)'

niéch = Forma no reforzada de niechaj (v. supra)'

wjborna= Es el adj. wyborny, -a, -e <<selecto>> con convergencia de las desinencias pol' y lat'

de nom. (& VI).

bQben =Ac. del masc. bqben, literalmente «tambor>>. Ya Kruczkiewicz anota que se trata de

una damajuana o bombona para la cerveza'

Pi|t¿k = Nom. masc,, literalmente «viernes>>. Se alude, como anota Kruczkiewicz' artna

ciudad de la región de Kalisz y célebre por su cer\teza'

albo = Disyuntiva Pol. «o>>.

Sobóta = Fem., literalmente <<sábado». Anota Kruczkiewicz que se alude a un famoso en la

época centro de cerveza, en la misma región que Pi4tek' Ruiz la aduce en otro lugar: tu zythum

sabbatiense bibis (II387,30). Este y otros tipos de juegos de palabras son muy característicos

de Ruiz de Moros (& vm 2b). Paralelos notorios: Es si straz, hoc quod patrio serrnone

uocaris,/ custodi nostrum, te precoL hospitium (11 271,34,1-2), ya que stralsigniftca «guar-

dia, custodia»; también quod daturi unde tulit nomen Chmura, nube sub atra (Il 184'5'3) con

chmura-aquí apellido- <<nube>>. Además, en el chiliastichon (I 194,935) con Marce, nepos cui

dat cognomen se alude a Marek L. wnuczko, cuyo apellido evoca wnucz¿k «niet(ecit)o»' El

significado de wola, explicado por el propio poeta (II 160 II 1: Esr Wola sarmatiae' latio

quae dicta uoluntas) leri*" d" pr.,"^,o pala un par de epigramas (ibíd' II y III)' En el epitafio

f-u uno apellidado Kurek <<gallo>> escribe R.oiz: Gallus eram, cecini (lÍ 202,27 I 1)' Proba-

blemente también el significado del topónimo Mogila «tumba>> propicia otro juego de pala-
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bras (II lg}I|).Menos claro es que con Supremus loco, sed non pietate supremus'/ lfissocius"'

en I 306-64-5) se aluda u *yriki <<alto>>. El juego de palabras puede además venir desde

homofonías o parafonías entre pol. y lat. Ya qve certa designa una especie de carpa marina'

escribe Ruiz (II 239 LXIX): Certa promissa nec missa, dicere possum/ certas incertas'

archimagire, tuas. Parecidamente el apellido de un Mysinius es probablemente relacionado

con el adj. mitis (II 208,34,1- 4): Mite tibi ingenium tribuit natura, Mysini,/ nec miror nomen

nam tulit inde domus,/ ergo iuuent semper te mitia, miteque serua/ dogma. Aunque en el pol'

acttal Sobotaes un paroxítono, con probabilidad en aquella época era proparoxítono' lo que

explicaría el dáctilo. El cambio se observa aún hoy para muchos proparoxítonos que tienden

a regularizar el acento en la penúltima (muryka, matematyka), posición acentual que' salvo

excepciones, es la normal en polaco. Otro nom' lat'-pol'

miód = Nom. masc. «miel>>.

mlódus = Nom. lat. para el adj. mtody, -a, -e <<1oven>>'

starusue = Nom. lat. para el adj. stary, -a, -e ttviejo"'

ZólQdko = Dat. lat. para el masc. 2olqdek <<estómago»'

ar= Nótese la anástrofe (grauis a/), frecuente en Ruiz (& VIII2a)'

gtowie = Dat. del fem. glowa <<cabeza>>. Podría forzarse la explicación de que la larga átona

se debe a la no actuación aquí del grupo muda con líquida (gtowié gratusque), pero la misma

secuencia fónica es también larga en smerdowié. Uno de los casos (con bqben' poírodku'

drugim, lekarstwa, rozumu, domu y qtizá ubogim y truciznom) donde tenemos desinencia

nominal pol. para caso distinto del nom. El sentido de grauis glowie <<pesada para la cabeza>>

referida a la miel no es diáfano, también parece forzadala afirmación de que sea <<grata a los

borrachos>> (gratusque piianis). Quizá «miel vieja» valga por «hidromiel»' bebida alcohólica'

Se entiende que este u"r.o, qu" comenzaría además con un encabalgamiento algo dttto (Zolqdko

/ utilior) no se haya conservado en el ms. crass. El verso anteriot Miód quoque non desit

mlodus starusue Zolqdko mantendría su sentido'

píjanis= Debe de ser un dat. plur.lat. para piiany subst. y adj. como nuestro «borracho» (cf

el nom. pijani & lY).

et si uina placent, curru sunt uina uehenda = Único verso de este poema con formas exclu-

sivamente lat.

ndjdziész= Es la II pers. sing. del Pres. tnd. del perfectivo nai§ó <<sorprender>>'

drogam= Ac. lat. del fem. droga <<camino>>. Nótese el tan clásico hipérbaton con inversión y

disyunción drogam (uenale) per ornnem'

uenale = Aunque en sing., remite a uina del verso anterior. Un tipo de concordancia que se da

en algún otro pasaje de Ruiz (& VIII 2c)'

ladd jdkum = Lad.a es una partícula expresiva que unida a nombres o pronombres indica

despectivamente su poco valor. Jaki, -a, -ie es pron. y adj. «cual>>. Preferimos regularizar la

ortografía, que justificaría mejor ld-, y manfener la lección del ms. crass.



tt12 X. BeI-lesrBn

gótowus = Del ad. Sotowy, -a, -e <<pfeparado>) según el tipo bonus' -a' -um'

kroplis = Abl. lat. para el fem. kropla <<gota»'

szélQgos = Ac. lat. para el masc. szelqg, tipo de moneda utilizada en Polonia durante todo el

s. XVI (v. Slownik staropolski vII p. 547). Mutatis mutandis su significado valdría por

nuestro actual <<duro».

skleñcd=obienszklencao§klenca,yaquee|szklanicadeKruczkiewicz,subst.fem.
para <<copa grande>> es amétrico. Para encajar aquí un trisílabo habría que hacer un monosflabo

de deest,solución poco satisfactoria, pues conformaría un pie con una palabra y dejaría como

breve la tónica (szklanica),criterio al que el autor suele atenerse (& V 2)' Otra solución sería

prescindir del quodinicial del verso; la fórmula se repite más abajo (Quod si frigus erit"')' La

iección skFtnca (regularizada en szklinca) del ms. corn. sería satisfactoria, aunque probable-

mente sería un hápax. Esta forma o la más común sZklanka <<vaso>> presentan además mayor

sentido por oponerse al inapropiado, por desmedido, tamaño de kuJlo, (dzbanko) y konewkn (v'

infra). La lección sklenica del ms. crass. remite al íklenica de Kochanowski (v. Dziew' 104:

Fraszki 3,68). Según el doblete del tipo granica - grañca tendíamos una forma íkleñca qte

explicaría ambas lecciones, sklinca y sklanica, y sería métricamente correcta'

kuflo = Abl. lat. para el masc. kufel ojarra"'

dzbankoue=E|dzbankowedeKruczkiewicztendríapocosentido'yaquesupondríaunadj.,
seguramente un hápax, sobre dZbanek <l¡to,jarrón>>, su desinencia seúa la de un nom'-ac'

sing. para un neutro o bien un nom.-ac. plur. para un fem.-neutro, lo que lo haría incongruente

con kuflo. Además no se entendería bien la adjetivización de kutlo, que acumularía (con

plugawo) dos adjetivos. Quizá trátese de una errata en el texto de Kruczkiewicz. Morawski3

presenta sbankoue (no zbankow¿ como se lee ápud Kruczkiewicz) como lección del ms'

"ru..., 
y Petczyíski,a quien teóricamente reproduce el texto de Kruczkiewicz, ofrece dzbankoue'

Seguimos a este leyend o dzbdnkóué, esto es, un abl. lat. para dzbanek más la enclítica lat' -ue

(cf. starusue, mensaue). Esto explicaría mejor el adj. plugawo para dzbanko, y ofrecería más

sentido al presentar una gradación (kuflo, dzbanko, konewka) y la morfología esperada' La

homofonía del grafema latino <u> (o <v>) en esta época y del pol. <w> (valiendo ambos

probablemente [v]), su afinidad gráfica y la circunstancia de que la forma suene como pol' en

su integridad (lo que no seía posible, por ej., pafa*staruslu¿), habida cuenta de la frecuencia

desinencial del tipo -owe y afines, habrían propiciado la confusión.

plrigdwo = Abl. lat. para el adj. plugawy, -4, -e «asqueroso>>'

okopciala = Abl. lat. para una formación adjetival sobre el verbo okopció <<enhollinan>'

mu§tsz = II pers' sing. del Pres. Ind' de musieó <<deber>>'

I V. K. Morawski. «Wiersze makaroniczne taciísko-polskie utworu autora hiszpaúskiego>>, Ro4trawy AU llid'z'

Filol., 12, 1887, P. 403'
4 V. M. Pelczyiski, Srudia Macaronica. Stanislaw Orzelski na tle poe4ii makaronicznei w Polsce' Poznan 1990'

p. 181 (= Poz. Tow. Przyj. Nauk, Prace Komisii Filol''XX l)'
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kónéwka = Abl. lat. para el fem. konewka <<regadera»'

ex qua= Nótese la uariatio; potare + abl. en los vv. anteriores y aquí potare + ex'

smérdowié = Buena propuesta de Kruczkiewicz. El masc' smerda, con nom' plur'

smerdowie,indicaba un cierto tipo de soldado con pica y afco, y en sentido figurado «boqui-

mrbio». Los mss. presentan insólitos smierdowie y §mierdowie, q'|le remiten al tema de

ímierdzieé (cf. Smierdzqca infra), mas no se dejan reducir a ninguna forma relacionada con

este verbo.

mú\jki= Rusismo: mufik<<campesino, patán». Aquí convergen la desinencia pol'(-rusa) y lat'

de nom. plur.

czdpka= Convergencia de los nom. sing. lat. y pol. para este fem' significando <<gofra»'

Echtdrzo = Abl. lat. para el masc' lichtarz <<candelero>>'

nó\um = Ac. lat. para el masc- nó2 <<cuchillo>>.

íciana = Abl. lat. para el fem. §ciana <<pared>>'

r\ano = Abl. lat. pata r2any (v. supra)'

chlébo = Abl. lat. para chleb (v. supra)'

sztukam= Ac. lat. para el fem. sztuka <<pieza, pedazo>>. Aunque hoy sZtuka chleba resultaría

chocante en pol. -pues tendría un significado parecido a <<piezade pan", mientras que <<pedazo

de pan, mendrugo» se diría hoy kawalek chleba-,la locución sí era normal en época de Ruiz

(v. slownik jqzyka polskiego M.s.B. Linde Y p. 614; Slownik staropolski vIII p' 581)'

w pdír1dkri = Único lugar en este poema (en el otro do domu) donde tenemos prep' pol' (w

,.etrrr), explicable porqu" toda la secuencia tiene valor preposicional, <<en el centro>), lo mismo

que el fosilizado locativo poírodku'

po§ciél = Nom. pol. del fem. <<ropa de cama>>'

skóma = Nom. lat.-pol. del fem. sloma «paja»'

ldwa = Nom. lat.-pol. del fem. lawa <<banco>>'

czdrna = Abl. lat. para el adj. czarny, -a, -e <<negro>>'

-tzba = Abl. lat. para el fem. izba <<cuarto>>'

djmum = Ac. lat. para el masc. dym <<humo>>'

krówas = Ac. lat. para el fem- krowa <<vaca>>'

ciélQtkos = Del neutro cielqtko, diminutivo del neutro cielq <<terrrero>) con ac' lat' pero masc'

zégdr = Nom. pol. del masc. zegar <<teloj>>'

prósiQti = Nom. masc. Iat. del neutro prosiq <<lechón>>, tal es la lección del ms' corn' y

preferible al prosigta de Kruczkiewicz para evitar una concordancia ad sensum (lo que' por

otra parte, no sorprendeía en Ruiz; & vIII 2c) con su adi. parui. Prosiqta, lección del ms'
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crass., seía el nom. plur. pol., pero como en el caso de cielqtkos (v. supra) bien pudo el autor

haber utilizado desinencia masc. lat. para el neutro pol. (& VI lc).

kdmienius = Con tal ortografía la forma es un adj. con desinencia lat. creado sobre el subst'

masc. kamieí «piedra». La <i> de la desinencia se explica como notación de [¡] (cl go§cius

supra), pues la forma es trisílaba. El adj. pol. usual kamienny no se deja reducir bien a la forma

del texto (esperaríamoslnxkamiennas). Nótese el paralelismo entre el v' 13, quamuis sis ipse

gotowus, y este, quamuis sis ipse kamienius.

pluskwa = Nom. lat.-pol. del fem. plushua <<chinche>>'

cidlum = Ac. lat. para el neutro cialum <<cuerpo>>'

§miérdzQca = Nom. fem. lat.-pol. del part. pres. del imperfectivo ímierdzieó <<apestar»'

Iv. COMENTARIO LÉXICO DE IN BIBULOS SAPPHICUM

óbyczajus = Nom. lat. para el masc. obycZai <<costumbre». Nótese la átona -by-'

stdrus = Del adj. stary (& III), con t6¡ica stá-'

alter ut = Anástrofe.

drúgi =Del adj. drugi, -a, -ie <<elotro>) con desinencia lat. de abl., sólo que asimilado esta vez

a los adj. lat. de tema en -i (&Yl2).

cudzam = El adj. cudzy, -a, -e (<ajeno» con desinencia lat'

nasza = Fem. del posesivo nasz, -a, -¿ <<nuestro>> con convergencia de las desinencias lat' y

pol. ya de nom., Ya de voc.

niéwdla = Nom. lat.-pol. o voc. lat. del fem. niewolO <<esclavitud>>.

tdkum = Ac. masc. lat. para el adj.-pron. taki, -a, -ie <<tal>>'

óbjczajum= Ac. lat. (v. supra obyczaius). Nótese la variación prosódica obr- (&V 4)'

niéchdj =Y. niechaj (& IID y nótese la variación prosódica (& V 4). Aunque, a diferencia de

Horacio, catulo, autor leído por Ruiz, admitiera una breve en esta posición, resultaría forzado

postular un niéchaj con igual valencia que en el otro poema (v' 3)'

pélno = Adv. <<lleno, mucho>>.

w6lnó= Adv. que con el verbo para «ser>> presente o sobreentendido viene a equivaler al verbo

lat. licet.

drugim = Espontáneamente se leería aquí un dat. plur. pol., aunque el número es poco con-

gruente con el siguiente quisque y sobre todo con el anterior drugi (v. supra)' Con todo, parece

ésta mejor interpretación que la de ver aquí una desinencia lat' de ac', caso que cuadraría mal

tanto con la sintaxis lat. como con la pol.

tjlé =Eladv. relativo <<tanto>>. El ms. presenta tilo, con desinencia <<a la latina>>, pero' aparte

del ile del v. siguiente, la analogía con tanto postularía Út tylo amétrico.

ilé = Conelato de tyle, es decir, el quanto pol'
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pótrzéba = <(menester>> (v. potrzebat &. lll).

zdrówus = Nom. lat. para el adj. zdrowy, -4, -e (<sano>>'

czlówiék = Nom. del masc. para «hombre>>, con czló- tónica'

mQdrus = Nom. lat. del adj. mqdry, -4, -¿ <<listo>> en la adaptación regular (& VI 2).

piéniQdzos = Ac. lat. del masc' pieniqdz significando (en plur') «dinero''

darmó = Adv. <<gratis, en balde>>.

szjnkdrkas = Ac. lat. para el fem. szynkarka «tabernera>>'

bógatas = El adj. bogaty, -a, -e <<rico)) con desinencia lat.; faciens bogatas = faciens

diuites.

sam si( tibogim = El ms. presenta samo(e) ubogim. La propuesta de Kruczkiewicz es

de las pocas accesibles y aceptables. En efecto, la -o- en samo ofrece dificultades de orden

gramatical y probablemente métrico (samó); y slg, frente a su equivalente lat' se, presenta

la ventaja de no exigir hiato [s,én übógim]; en el pol. hodierno sería más natural siebie,

métricamente válido con elisión. En cualquier caso, el sentido parece claro. Sam es aquí el

ipse lat., que tanto gusta al poeta. Sig vale por el reflexivo lat. se, y ubogim por el pauper lat'

con una forma que debe de ser un instr. pol., lo que exigiría una secuencia de tipo atributivo,

antes que un ac. lat. (de tema en -i como drugi supra) paralelo abogatas.

nos =únicasílaba larga en tal posición cuando la métrica clásica exige aquí una breve- La

inversión trúcízndm rós solucionaría el problema, pero dejaría un monosílabo ante cesura.

Otra posibilidad sería leer m! (v. infra), esto es, m! trúciznam'

trúciznam = Ac. lat. para el fem. truciZna <<veneno>>, pero tal caso cuadra mal con el quod

siguiente. Quizá haya aquí un instr. pol. «(bebemos) como veneno (lo que)», esto es, tuciznq,

lo que podría haberse adaptado a la fonética latina como truciznom, de modo que, por ej., un

cruce de truciznq y truciznom podría haber propiciado truciznant. Nótese la átona tru-.

przjjdciélos = Ac. lat. para el masc. przyjaciel <<amigo>>. Nótese la átona -ja-.

millia = Kruczkiewic z corige en modo el amétrico millia del ms. y que, de ocultar una forma

pol., apenas podría ser otra que alguna de la taíz mil-, como v.g. mild (escrito quizá *milla,

cf corn. biallum por bialum; v. & III y najmilsza infra), pero cuyo sentido no se vislumbra'

Tampoco la forma mille infra presenta demasiado sentido (mille post pelnas)'

zdrowios = Ac. lat. de zdrowy (v. supra zdrowus). Obsérvese la variación, ya que esperaríamos

zdrowus - *zdrowos o bien xzdrowius - zdrowios.

faciat = Kruczkiewicz corrige faciles, pero ut zdrowios faciat tiene suficiente sentido (cÍ

stpra faciens bogatas), aunque deje ta cesura entre zdrowios y faciat (pues parecidamente v'

ll: darmo, szynkarkas # faciens bogatas; v. l8: ftmus et rixas # madidi ciemus, o en el otro

poema, v.6: salem, fatuas # nisi uis jadare potrawasiv. l0: utilior grauis at # glowie Sratusque

pijanis).
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lékdrstwa = Gen. sing. del neutro leknrstwo <<medicina>>' Hay que suponer' pues' que la

desinencia es pol. (como en rozumu infra), ya que, de ser latinizada la forma' esperaríamos

una desinencia -o. ¿Mas por qué en gen.? Ya que el pol. no dispone propiamente de abl' -el
caso regido por absque-. el autor ha utilizado el gen., caso regido por la prep' bez' conelato

pol. de absque.Esto explica la distinta solución que aquí se da respecto a la dada para el abl'

lat. drugi (suPra).

sednostruciznam..,absquelekarsrwa=Enrevesadolugar.Faltasujetoexplícitopafaportety

faciat.Para respetar la lectura en el primer verso habría que suponer un hipérbaton bastante

notorio -lo que no es muy problemático, por ser propio de Ruiz Qter totos potare dies' per

Sarmata, noctes enlr262i i ¡llu¿, iter, te ferre opus est, quodcunque potrzebat supra zir' 5;

& vm 2a)- relacionando (el amétrico) nos cofl rpsi y viendo en quod el objeto directo de

bibimus (y de portet). Ya se ha aludido a los problemas métricos' Además' el modo de portet

casa mal con saepe.El sentido que pafece vislumbrarse es <<nosotros bebemos como si fuera

un veneno lo que X suele servir en gran número a nuestros amigos para ponerlos sanos sin

utilizar medicinas>>.

rrÍ = Nom. del pron' personal <<nosotros>>'

píáni = part. pijany, -a, -¿ «bebid o>> de piiaó (piianis & IID. Con sinicesis ya notada por

Kruczkiewicz.

fimus et rixas madidi ciemus = Único verso íntegramente lat' del poema' Ya que madidi

significa en primera instancia <<bañado, perfumado» y de ahí <<borracho>>' además del innega-

ble sentido literal de rixas ciemus, sería tentador ver en la frase una imagen horaciana' el amor

como pelea incruenta (carm.l6,16-7: nos proelia uirginum/ sectis in iuuenes unguibus acriumi

13,9-11: seu tibi candidos/ turparunt umeros immodicae mero/ rixae"27:'3'4: uerecundumque

Bacchum/ sanguineis prohibete rixis), pero el significado del adj' es claro en otros lugares'

comoenQuaetibipromisimadidus,siccusquenegaui(lÍ445XIII1)'

péIni = Nom. lat. para el adi. pelny, -a, -e dleno>>'

lddd co= Existe la forma indeclinable ladaco significando <<bribón' rufián>>' referido sólo a

personas (nom., pues, con loquentes),lo que da¡ía -d.dcó. Es mejor lada co (cf' lada iakum &'

III),queproporcionaríaelac.esperadocomoobjeto(«bobadas»)deloquentesyharíamás
regular la secuencia métrica, al justificar mejor co y lddd (casi como si esta forma fuera

proclítica; & v 4). En favor de lada co estafia también el posible eco del conocido lugar

horaciano, dulce loquentem (carm, I22,24),lugar, al menos, que evoca Ruiz en otro poema

(II478 LÍ| l: Ridentem blande Semper blandeque loquentem; cl Hor. carm.|22,23-4: dulce

ridentem lnlagen amabo,/ dulce loquentem)'

rózumu = Del masc. rozum <<razón>), gen. como lekarstwa (v. supra)'

do dómu= La preP. do <ra» rige el gen' del masc' dom <<casa>>' Nótense dÓ y -mu'

mille = No es claro el sentido. Esperaríamos un subst. para pe*nas, aunque con estructura

larga-breve, lo que excluiría una desinencia lat' -als'
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post =Muy probablemente en anástrofe, si es que no hay substantivización de pelnas o elipsis'

pélnas = Ac. lat. de petny (v. supra). Nótese la juntura pefuas uacui. Qtizá el subst' para

pelnas esté elíptico y haya que suponer un fem. para <<copas>> (szklanki) o algo similar, antes

que intentar corregir la lección pelnas'

ndjmilsza = voc. lat.-pol. para el fem. del superlativo del adj. mily, -a, -¿ <<querido>>' unico

caso en estos dos po".u. donde sorprendentemente una sílaba cerrada (naj-) vale breve

(frente a, por ej., najdziesz; & ID.

górzdlkam = Ac. lat. para el fem. gorzalka <<aguardiente>>'

V. ADAPTACIÓN IUÉTNTCA DE LAS FORMAS POLACAS

Más que una nofma el autor parece seguir ciertos principios en la adaptación de formas

polacas ala métrica latina. Jeriárquicamente tales principios podían establecerse del siguiente

modo:

1) La sílaba cerrada cuenta como larga. Única excepción seía ndimilsza.

2) La sflaba tónica cuenta como larga, así (señalando, claro es, sólo las abiertas) r\dnum'

chlébum, potrzébat, jaddre, potrawas, sobota, mlodus, glówie, pijanis, drÓgam, lada (iakum)'

jakum, gotowus, kroplis, kuJlo, plugdwo, okopciala, müsisz, smerdowie, mufiki, nÓZum, §ciana'

r|dno, chl¿bo, sztukam. slóma, ldwa, dymum, krówas, zégar kamiénius, obyczdius, drugi,

ndsza, niewola, takum, obyczaium, niéchaj, drúgim, ile, potrzéba, zdrówus, bogatas, ubogim'

przyjaciélos, zdrówios, co, rozú.mu, d.omu. Excepciones seían niéchai, cidlum, stdrus, tile'

cz|ówiek,m}(puesdifícilmenteseentenderíacomoenclítica),ldda(co).

3) La sílaba átona (abierta) cuenta como breve, así pótrzebat, pótrawas, sobóta' \ólqdko'

pijanis, gótowus, szélqgos, plúgawo, kónewka, mri\yki, po§rodkü, ciélqtkos, zegdr prósiqti'

kdmienius, óbyczajus, niéwola, obiczajum, tylé, ité, pótrzeba, czlowiék, piéniqdzos' darmó'

bógatas, úbogim, prxjjacielos, lékarstwa, ladd (co), rózumu, górzalkam. Pero con bastantes

excepciones : jddare, wyborna, albo, stdrusue, ladd (jakum), okopcia|a, smerdowié, obyczajus'

obyczaium, PrzYjdcielos, dÓ, domú'

4) Ya como fenómenos especiales habría que indicar una diéresis en bíalum' lo que no

falta en otros lugares de Ruiz, quien en el segundo hemistiquio del pentrámetro dactílico parece

;;;;. ÁWu;ru, (vg. II tz yt 2), o la sinicesis de pf,ani. Tampoco faltan variaciones

métricas para idéntica o afín substancia fónica, así el esperado niéchai (o aun niech) frente a

niéchaj; ladd frente a lddd, óbyczajus y Óbiczaium, eíle frente a tile'El fenómeno aparece

también en algún otro lugar de Ruiz, como cuando presenta el nombre de la localidad de Ula

como (Jla(vg. II lZ4¡p. l-3) y Uld (vg. II l24X l-2), y mide a su conveniencia el nombre

de los habitantes de Gdaísk (vg. Géddnum enl294,55 y Géddnum en I 301 IV 1)' En Piqték'

más que otra excepción, tendríamos pausa ante cesura (Piqt¿k# albo)' Por fractura del grupo

muta cum liquida se explicaría cerébro (y qtizá glowié Sratusque, & III)' canónica' en

cambio, es la valencia de los elementos latinos'
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En algunos casos las formas flexivas polacas son utilizadas tal cual, como blqd, bqben'

Piqtek, miód, glowie, naidziesz, musisz, smerdowie, po§rodku, poíciel, zega4 drugim, czÍowiek,

sam, sig, lekarstwa, my, co, rozumu, domu; así como partículas, formas indeclinables o afines

(niechaj, niech, lada, w, peÍno, wolno, tyle, ile, darmo, lada, co), para las que no cabe en

principio esperar adaptación ninguna.

Más frecuentemente las formas polacas presentan desinencia latina. Criterios básicos:

1) Para los substantivos;

a) Los masculinos son adaptados a los masculinos de tema en -o, como goícius, chlebum,

ZoÍqdko, szelqgos, kuflo, dzbanko, lichtarzo, no\um, chlebo, dymum, obyczajus, obycajum,

p ie niqdzo s, p rzyj ac ie lo s.

b) Los femeninos son adaptados a los femeninos de tema en -a, como potrawas, drogam,

kroplis, konewki, §ciana, sztukam, izba, krowas, szynkarkas, truciznam (?), Sorzalkam'

c) Los neutros (animados) son adaptados como masc., así cielqtkos, prosiqti' Ambiguo

es el caso de cialum.

2) Las formas adjetivales, en polaco por lo general de tres géneros, sean propiamente

adjetivos, participios o formas también pronominales, son adaptados al correspondiente tipo

latino, como r|anum, bialum, mrodus, starus, piianis, iakum, Sotowu; plugawo, okopciald,

rZano, czarna, kamienius, startts, cudzam, takum, zdrowus, mqdrus, bogatas, zdrowios' pelnas'

Al tipo de dos terminaciones se asimilaría drugi (y quizá ubogim)'

3) Verbos o subst. verbales se asimilan a la I conjugación, como jeídziabit, ieídziauerit,

potrzebat, jadare.

La convergencia de desinencias latinas y polacas se da para un cierto número de formas,

como wyborna, Sobota, skleñca, mu|yki, czapka, sloma, lawa, pluskwa, §mierdzqca, nasza,

niewola, potrzeba, pijami, petni, naimilsza.

Como se habrá notado, no faltan soluciones varias para una misma fotma (potryebat -

potrzeba).

VII. AUTOÚA. EN CONTRA DE RUIZ DE MOROS

Una serie de indicios hace aconsejable examinar la autoría de los poemas antes de atribuír-

selos sin más a Ruiz de Moros. Intentaremos sistematizar los datos cíticamente.

Contra la autoría de Ruiz podría alegarse:

l) Resulta sorprendente que en todo lo que conservamos de la obra del Alcañizano

-incluyendo 
sus cartas- no haya otro ejemplo de amplio uso de lengua vernacular,s y que

este se produzca además en la lengua no materna de Ruiz'

5 ff S. Go§tautas,

Lituani s tiko s ins t itut o

XVI en Italia, Polonia

«Ispanr¡ humanistas Petras Roizijus Vilniuje (1551-1571)» 'Vlniaus llniversitetas 1579-1979'

Oie mtet4 suvaZiavimo darbai, Chicago, 1981, p. 59, y «Dos humanistas españoles del siglo

yLituania: AntonioAgustínyPedroRuizdeMoros>>, studiaAlbornotiana,37.1919,p.445.
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Contra esto podría alegarse que una gran parte de su obra no se ha conservado, que el uso

de la lengua polaca se justifica por las circunstancias en las que fueron escritos los poemas'

sin olvidar que el autor paso casi treinta años en Cracovia y Vilna, ciudad donde sobre todo

vivió Ruiz6 y donde entonces la polaca era probablemente la lengua mayoritaria o al menos de

los ambientes por Ruiz frecuentados. No menos cierto es que no faltan otros ejemplos de

formas no latinas en los poemas del aragonés (& II)'

Z) puesto que con probabilidad se trata este del primer testimonio de poema macarró-

nico en polonia,T sorprende también que haya sido precisamente un alcañizano y literaria-

mente más bien conservador Ruiz de Moros el introductor de esta práctica. No hay, por otra

parte, testimonios externos de tal hecho, aunque hubiese sido previsible esperar que, una vez

conocidos tales poemas, ya en su época hubiese quedado alguna referencia a ellos, bien fuera

por la paradoja de dar un aragonés el pistoletazo de salida a la rica corriente de poesía en

i"rgru mixta latino-polaca, bien fuera como justificación para aducir un precedente o auto-

ridad.

Contra esto podría alegarse que el caráctet pionero o al menos renovador en la obra

poética de Ruiz estaría apuntalado en otros lugares como en stt carmina implicita, ctya

intelección depende de que las palabras sean leídas en un orden especial, práctica en la que el

Alcañizano puede haber sido el primero de su época en aventurarses; valgan de ejemplo los vv'

Rexi olim, retuli, colui, rex, hostis, amicus,/ lege, manu' factis, regna, tropaea, fidem (sc' Rexi

rex lege regna... etc.; II 7 III 4-5).

3) Sorprende el tono despectivo -tan 
propio, r:n cambio, pala un polacoe- con el que

es descrito el país lituano y que, a fin de cuentas, debería a Ruiz parecer poco menos que tan

<<biírbaro» e inhospitalario como Polonia. Pero sobre todo, habiendo elegido el celtibero la

opción lituana de Segismundo Augusto y el traslado de la corte a Vilna, sorprende un ataque

de tal calibre y que difícilmente podía contar con la aprobación de Segismundo y los próceres

, S"g,1rG"§tarltas(studiaAlbomotiana, 1979,pp.417y426),Ruiz,comomucho'habíavividounpardeaños

en Samogitia (1556-8), donde, en cambio, sin duda la lengua predominante era báltica.

? Cf,Kruczkiewicz,Royzyusz.Jegofowotipisma,Cracovia, 1897,pp'83yll3; v'tambiénPelczyiski(Studia

Macaronica...,n."8, pp. l0 s.). En el Epitaphium poetae de Krzycki, escrito en 1520 (v' K' Morawski, Andreae

Cricii carmina,Cracovia, 1888, p. 427) se celebra a un por nosotros desconocido poeta de la corte polaca y autor

de tn poema mirum/ miscendo )atriis lntina uerbis.Pelczyírski cree que aquí se aludiría más bien a un tipo de

lengua como el de los carmina burana y que tal obra no sería propiamente poesía macarrónica' Las fechas' en

efecto, auspiciarían tal opinión: el concepto de «poesía macarrónica» no podría legítimamente ser invocado antes de

1517, cuando Teófilo Folengo publica st¡ Baldus. El margen, pues, de tiempo es exiguo.

8 ff Kruczkiew\cz, Royryusz...,pp. 123 s.; Petri..., p. LXVIII. El expediente, sin embargo, es medieval- A

mediados del s. XII Serlon de Wilton escribe versos como estos: Audi, gens omnis! Merorem, pectora, uultum/ Voce,

manu, lacrimis exprime, tunde, riga (cf D. Norberg, Manuel pratique de latin médiéval' París' 1968' p' 77)'

e Ilustrativo de las susceptibilidades y malentendidos que entonces como ahora rigen las relaciones poloqo-

liruanas son opiniones de algunos comentaristas. Mientras para el polaco Kruczkiewicz amaba Ruiz a Polonia como

su segunda patria y no tenía buena opinión de las gentes de Lituania y Samogitia (Royzyusz"', pássim' pero esp' pp'

53, 82 s.), para el lituano Gostautas (Vilniaus {Jniversitetas..., p. 48) a Ruiz no le gustaba Polonia y se marchó de

allí de buena gana.
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vilnenses. Es más, en el poema donde Ruiz describe al nuncio papal Canobio el viaje que le

espera por Moscovia (I 210-3), mientras que el itinerario por las tierras rusas es presentado

con los tintes más sombíos, Lituania en contraste aparece como país cómodo y civilizado:

,,.Vilna egressus aperta.., (29); Durum restat iter... (32); Accedens caelum lituani mitius or-

bis (69).

Contra esto podríase eventualmente alegar el carácter independiente del español' su parresia

o el hecho ---casi seguro- de que éste, como otros muchos poemas, no estuviera destinado

a salir a la luz Pública.'o

4) En el estado conservado por los manuscritos, los poemas presentan serias deficiencias

métricas, poco esperables en un versificador tan escrupuloso como es por lo general Ruiz de

Moros. En In Lituanicam peregrinationem un pÍu de versos contiene una sílaba de más (2 y

15), en In bibulos encontramos una larga (nos v.14) donde la métrica clásica sólo admite una

breve. En los casi 30 hexámetros dactílicos falta la cesura pentemímera en cuatro ocasiones,

parece un porcentaje superior al esperado'rl

La evidencia de que uno de los poemas no haya sido concluso, haría, en cambio' conside-

rar que nos encontramos, en un caso al menos, con un borrador de un poema más que con un

poema propiamente dicho, lo que en cierto modo justificaría su rudeza métrica' Aunque

también es cierto que otro extenso poema (l 137-49) contiene dos versos inconclusos (el

noveno y el último), no presenta empero tantas rudezas métricas (pero v' 217" suaue iugum

nem(o). Extremis quarrirdus ab Indis). Con verso imperfecto concluyen asimismo otros

poemas (II l14-6; lÍ343,9; II 358-9)'

5) El poema In bibulos sapphicum sería el único texto en estrofas sáficas de Ruiz' quien

por lo demás escribió sólo hexámetros (unos 7.400), dísticos elegíacos (unos 7'300) y

hendecasílabos falecios (unos 550)''2

V[I. AUTOÚA. EN FAVOR DE RUIZ DE MOROS

A su vez, en favor de la autoría de Ruiz de Moros podrían alegarse los siguientes argu-

mentos:

1) Ambos poemas se han conservado en los dos manuscritos que contienen las obras de

este autor.

ro C/lr*-kt ewicz, Royzyusz..., pp.33,56 y 107; Petri"', p' XXXI' Sólo una tercera parte de la producción

conocida fue publicada por el propio Ruiz (Kruczkiewicz' Royzyusz"'' p' 111)'

r A título orientativo podrían compararse este y otros porcentajes que se establecieren con los ofrecidos por J'

M. Maestre Maestre, El humanismo alcañizano del siglo XVI' Textos y estudios de latín renacentista' Cádiz' 1990'

pp. 102-9; pero sabiendo de antemano que el reducido número de versos no permite extraer apreciaciones conclu-

ventes.
f 2 En cifras de Kruczkiewicz, Royzyusz..., p. lll: Petri"', p' LVIII'
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Contra esto se podría objetar que hay con seguridad obras de otros autores en los manus-

critos.r3 K¡uczkiewiczra observa que tales se han colocado allí por estar en estrecha relación

con la obra de Ruiz y en concreto con los poemas que le acompañan'

a) ciertamente In Lituanicam peregrinationem no precisaría pafa su inserción en el

corpus de Ruiz de una justificación especial. A causa, sin embargo, de algunos paralelismos

sería tentador realcionarlo con el poema (I 210-3; & VII 3) que Ruiz debió de escribir en 1561'

cuando el nuncio canobio hace escala en vilna en su intento de entrevistarse con Iván el

Terrible en Moscú. compárense especialmente non dulcia Bacchil munera fert tellus (36-7)

coÍr sunt uina uehenda,/ non etenim naidZiesZ drogam uenale per omnemi u hospitioque patet

fumoque nigrantia tecta (41) con czama recubabis in izba y undique dymum; o durum dat

terra cubile (43) con Pro lecto tibi lawa dabit distendere corpus; o Raeda nisi diues onusta'/

ingredieris iter (46-7) co¡ ille niechai.../ in currus portet"'/ Illud, iter te ferre opus est'

quod,unqu,potrzebat.Curiosoese|-Atraceresuictum...dat(43)frentealr\anumchlebum
atque biafum, ya que, en efecto, el pan blanco es dieta propia de los latinos (Ruiz y canobio)'

peio et negro lo es de baltos y eslavos. Desgraciadamente aún no podemos determinar hoy la

fecha de redacción del poema, lo que sería un indicio de utilidad' La disposición de los

poemas en los manuscritos no es por lo general cronológica't5 El poema era muy apropiado

pura quien emprende un viaje a Lituania, como fue el caso de Ruiz' si el poema fue escrito

por otro para Ruiz, entonces debió de ser escrito en vísperas del viaje de este' Si el poema fue

"rcrito 
por Ruiz, debió de serlo cuando el autor ya había hecho tal viaje, pues sí parece

verosímil que nos encontramos aquí con testimonio de una experiencia directa o de primera

mano.l6

b) El poema In bibulos sapphicumtenía más de un lugar donde insertarse congruentemente

en el corpusruiziano, verbigracia allí mismo donde Kruczkiewicz en su edición lo sitúa' tras

los seis dísticos de Arbitrio alieno non bibendum. El poema macarrónico puede así leerse

como una especie de respuesta e incluso réplica a los dísticos anteriores, donde se critica la

vigente manía baltoslava de forzar insistentemente a beber al invitado' lo que además es allí

considerado de buen tono. Uno de aquellos versos (vI 2), qui sitit, ille bibat, qui minus,

abstineat,parece desarrollado por qui sitit, niechaj bibat ille pelno (6) e'q's'

se objetaría además que la conservación de ambos poemas en el corpus de Ruiz es

azarosa. Ét ^ir-o 
se queja, por otra parte, de que se Ie atribuyan poemas ajenos, y además

malos (II 22gXxlilz-3 y l}-l: mentitus titulos meos meumque/ nomen"' Versus me facis esse

bis scelesti/ auctorem, facis et malum poetam)'

13 V. la enumeración de ejemplos en Kruczkiewicz, Roytyus7"', pp' 109 s'

ta Roytyusz... , p. 109. Recuerda además Kruczkiewicz (Petri"', p' XLV[) que Ruiz tanto enviaba como Publi-

caba poemas de otros autores como acompañamiento a los suyos propios'

f s Ya Kruczkiewicz, Royzyusz..., p. 104-7.

fó por esto resulta poco verosímil la opinión de Gostautas (vilniaus (Jniversitetas..., p. 48, n." 5)' quien cree que

Ruiz lo habría escrito en las vísperas del viaje y por las mismas fechas en las que escribe los dísticos delvaledicit

'tcouiae.



tt22 X. Bellesren

c) El poema In Lituanicam peregrinationem es el último de los conservados en el manus-

crito corniscense (o cornicense). El poema concluye abruptamente con rodere cessabit' a lo

que una segunda mano y con tinta distinta añade un amétrico undique angustíae bieda

(Kruczkiewicz corrige angusta;en cuanto abieda,es un nom. fem' <<miseria»)' El poema llega

hasta la mitad del folio, pero sin duda no era el último, ya que en pie de página, según la

costumbre, se da el título del siguiente poema, In bibulos, por lo que hay que pensaf que debe

tratarse del otro poema macarrónico y que en el corniscense seguía a su congénere'r7 Este

poema se ha conservado además en un manuscrito varsoviense, del s' XVI, de la biblioteca

Krasiiski y que contiene poemas de Andreas cricius (Andrzej Krzycki)' El corniscense pre-

senta en general una ortografía latinizada 
-más 

bien que arcaica-, compárense

com. - cras.

jeídziabrt - je1dzavit

wieidziave rit - wYj e1dzaverit

rrzanum - ízanum

biallum - bialum
blat - blqd

beben - Benben

selangos - szelongos

sklinca - sklenica

sbankove - dzbankowe

nl¿¿ssis - musisz

dimum - dYmum

Prosigti - Prosienta

Más moderno parecería también el crassinsciense (o crassinciense) por faltar en él los

versos 5-6,10,18-21 ), claro es, la notaci6n undique angustiae bieda. En tres (5,18 y 20) de

estos siete versos ausentes falta la sólita cesura pentemímera, dándose otras en su lugar,

aunque no se ve si este hecho pueda tener alguna relevancia. Se podría, pues' suponer tanto

qu" io, versos de Ruiz han ido a parar a la obra de Krzycki como lo contrario, y sólo de los

datos en este parágrafo expuestos habría argumentos en favor de ambas opciones' Como dato

adicional debe apuntarse que el poema indudablemente ruiziano Baccheis (infra 4a) apafece

atribuido a Krzycki en uno de los dos manuscritos (y también del s. XVI) que conservan la

obra. En cualquier caso, cabría explicar cómo lo versos de uno fueron a parar a un manuscrito

del otro.

d) El In bibulos está conservado tras In Lituanicam peregrinationem y en el último folio

(¡también!) del citado manuscrito crassinsciense que contiene las obras de Krzycki' aunque

ambos están escritos por una mano distinta a la que copia los otros poemas' Otra vez los datos

sugieren o que se añadieron al final de la obra de Krzycki los versos (precursores) de Ruiz' o

l? Kruczkiewicz, Royzyusz..., pp.97 s.
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bien que se devolvió a aquel autor los dos poemas que, por razón más o menos evidente (la

y b supra), quedaran copiados también en el corpus de Ruiz'

2) Los poemas contienen elementos estilísticos propios de Ruiz, como:

a) hipérbata (Lit.5; bib. 13) y anástrofes (Lit. l0; bib' 2 y 22),t8

b) juegos de palabras (Lit. 8),te

c) y silepsis de número (Lit. l2), afín a un ruiziano hoc quorum envez de haec quorum

(app. nupt.34).

3) Los poemas contienen algún elemento métrico de Ruiz, como diéresis o variaciones

métricas para una misma forma no latina (& V 4), aunque por lo general su técnica es inferior

a la del Alcañizano.

4) Los poemas contienen elementos temáticos propios de Ruiz'

a) Queda como un tópico en la obra de Ruiz la imagen del polaco borrachuzo ¡ lo que

más irrita al autor, la del pelmazo que fi,rctza a beber a quien no tiene ganas' En tal sentido son

muy propias de Ruiz sobre todo las dos primeras estrofas de In bibulos y parece opinión muy

ruiziana el nos sitim cudzam comitamur omnes. significativo al respecto es el poema Baccheis

(I 233-9) con título claramente paródico y donde descríbese un festín polaco y, entre otras

cosas, las mil copas consumidas Qtost pocula mitle,156) y la obligación de seguir los brindis

(lo contrafio sería maiestas laesa,80), si uno no quiere arriesgarse a un duelo' En fin, la

dipsomanía polaca está además suficientemente testimoniada con estupenda ironía' muy en la

línea de Marcial, en muchos otros poemas de Ruiz (vg. II 259-69 pássim). El rechazo al

alcoholismo, esta vez en tierras lituanas, de Ruiz aflora aun enlas Decisiones (IY 342), sin

que, por otra parte, escaseen noticias, incluso de él mismo (como II 190 IV), sobre la afición

al vino del ProPio Ruiz.

contra esto, ya se ha mencionado (1b supra), podría alegarse que aquí tenemos ecos de la

obra de Ruiz en otro Poeta.

b) En In Lituanicam peregrinationemes ruiziano el tema de la preocupación y queja por

el alojamiento (vg. I 27 8,8; Íl 26 XI ll 90,21 Il 27 l'34)'

5) Atribuir la autoría a otros poetas presenta también problemas' Si los poemas no son

de Ruiz, habría que pensal en principio en Krzycki, mas también a este cuadraría mal tal

atribución. Krzycki fue sucesivamente obisp o (1522), arzobispo y primado de Polonia (1535)'

antes de morir en 1537 (cuatro o cinco años, pues, antes de que Ruiz cfl)zara el vÍstula)'

" Vrrirs el"mplos en Kruczkiewicz, Royzyusz..-' p. l2O, y Petri"', p' LXV para anástrofes' alguna tan curiosa

como pallade cum Mauors (II g0 xvIII 2); y Royzyisz..., pp. 122-4, o Petri..., pp. LXV-LXMI s., para hipérbata'

que llegan a los carmina implicita & Vll 2'
re Algunos ejemplos en Kruczkiewic z, Royzyusz...,p. 125 s', y Petri"', p' LXIX' La práctica parece ingénita en

Ruiz. cuenta su amigo, el historiador L. Górnicki (1527-1603) en su obra Dworzanin («cortesano») Ia anécdota del

médico que visitando a Ruiz le dijo: «Tu parum uides», a lo que el Alcañizano replicó: <<verum est' nam te uideo'

qui es parum». La noticia en GoÉtautas, Studia Albornotiana, 1979, pp. 437 s. Altí§imo el porcentaje de juegos de

palabras en Ruiz.
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hombre de estado y diplomático, protector de poetas, escribió en latín versos de circunstan-

cias, elegías, epigramas, sátiras y memorias. Directa o indirectamente lo vemos relacionado

con personas muy allegadas a Ruiz de Moros, como notoriamente Kmita' Maciejowski o

Myszkowski. No le faltó, no obstante, mordacidad a Krzycki, quien en dos ácidos poemas2o

censrró al Papa Pablo III por dejarse barba contra la establecida costumbre'

si tiempo y carácter cuadran mal con Krzycki, si género y técnica cuadran mal con Ruiz'

estos cuatro elementos casarían bien, en cambio, con Jan Kochanowski, a quien sólo faltaría

el testimonio paleográfico. Kochanowski (1530-1584) es uno de los más grandes poetas

polacos de todos los tiempos, escribió en latín y en polaco, y es el primer poeta con importante

obra macarrónica que aparece en Polonia gracias aSu Carmen macaronicum de eligendo uitae

genere,gran lector y ."."p,o. de las odas de Horacio, escribió estrofas líricas (en su Lyricorum

libellus).Se notará, en cambio, que casi todas las pervivencias horacianas hasta ahora identi-

ficadas en Ruiz proceden del Horacio no lírico.2r Kochanowski fue buen amigo de Ruiz' a

quien le enviaba sus versos (Foric.75,3-4: neque ego uideo errare, Royzi,/ qui, quamuis uati'

carmina dono tibi)y con quien compartió la amistad de gente como Maciejowski' Trzycieski'

Myszkowski o Górnicki. §orprende que Ruiz no haya mencionado a Kochanowski en ningún

poema, aunque es tentador ver en el dístico 'Nugas' inscripsit quidam sua carmina uates'l Nil

toto in libro uerius est titulo (II 431 VI) una alusión asts Fraszki' De hecho la' aunque escasa'

popularidad actual del turolense en aquel país se debe a unos estupendos versos delas Fraszki

(lit. nugor) de Kochanowski y que es oportuno cifat (O doktorze Hiszpanie)z2:

Ya nuestro buen doctor a dormir se nos marcha'

no quiere con nosotros pasar la velada'

¡Dejadle en paz! En su cama lo pillaremos,

mas antes solitos pongómonos contentos'

Después de la cena, al español vayamos,

mas vayamos, a fe, no sin nuestros copazos'

¡Abre, doctor abre, querido compañero!

Nuestro doctor no abrió, mas las puertas se abrieron'

¡(Jna no hace daño, salud, pardiez, y brinda!

«(Jna sola será» así el doctor replica'

Y de la primera se fue hasta la novena,

y el cerebro al doctor en su crisma se altera'

«Con estos señores>, dice oarduo es nxi trato,

sobrio me acosté, me despertaré borracho'

20 V. la edición de Morawski, Andreae-.., pp. l2O-2'
2r V. lista de ecos horacianos en Kruczkiewicz, Royzyusz"', p' l3l'
22 «Nasz dobry doktor spaó stq od nas bierze,/ Ani chce z nami doczekaé wiecTere./ Dajcie mu pokój ! naidziem

go w poícieli,/ A sami przed sig bywajmy weseli./ JuZ po wiecerzy; pójdímy do Hiszpana,/ ba wierg pójd1my, ale nie

bez d.zbana./ Puszczaj doktorze, tor,etarzyszu mily!/ Doktor nie puSciÍ, ale drzwi puícily'/ Jedna nie wadzi: daj ci

Bo|e zdrowie!/ 'By jeno jedna' doktor na to powie./ Od iednei prryszlo aZwiqc do dziewiqci,/ A doktorowi mózg siq

welbiemqci./,Trudny,powiad,a.mójrzqdztymipany,/Szedlemspaétrryíwo,awstanqpijany'».
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Los últimos versos evocan espontáneamente la última estrofa de In bibulos 
-incluso 

en

la forma, al introducir una alocución-, Y también el primer verso del dístico Nocte bibit tota'

surgit mens mane serena:/ Sarmata cum Baccho diuidit ingenium (II 260'13)' El poema aquel

da la razón a Ruiz cuando repetidamente se queja de que le obligan a beber' incluso a

emborracharse. Se da la circunstancia de que Kochanowski es bastante fiel a sus temas' y

motivos parecidos al de esta y otras Fraszki apafecen en los epigramas de su obra latina

Foricoenia (de foris - coena, aludiendo a las cenas a las que asistía invitado; cl a propósito

el Nocte do domu media redimus de bib.2l). Tampoco faltarían algunos paralelos, cítense a

uña de caballo y a título ilustrativo un también inicial si quis erit... (Ad lectorem l; cf' Lit' l'

Si quis jeíd.ziabit...)o el uso de naj§é (Lit. 12, naidziesz; en O doktorze Hiszpanie 3' naidziem)

o de íklenica(& III), además de que sabemos que también él estuvo en Lituania (dum Litauas

percurro frigidus oras en E/. III 12,47)'

Pero, de ser aquellos versos de Kochanowski ¿cómo llegaron a los manuscritos de Ruiz y

de Krzycki? Si el espíritu es de Kochanowski,23 el detalle es de Ruiz' Se concluirá eventual-

mente que los poemas son de Ruiz de Morosx'

Xaverio Ballester

Facultad de Humanidades. Teruel (UZ)

2r Ya Morawski (Rozprawy AU lljdz. Filol., 1887, p. 402) nota que ambos poemas serían uno de los nudos que

relacionarían a Ruiz y Kochanowski'
* Reconozco con mi mayor gratitud las orientaciones y ayuda material que en la realización de este trabajo me

han proporcionado los profesores José Maúa Maestre tr¡aestre, de la universid ad de cádiz' y Jadwiga Konieczna-

Twardzikowa y waclaw Twardzik, de la universidad Jaguelónica de cracovia' Este trabajo ha contado una ayuda

a la investigación otorgada por el Instituto de Estudios Tuiolenses' a cuyo secretario' Francisco Javier sáenz Guallar'

agradezco su apoyo e interés'
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Las dos versiones del poema Sintra de Luisa Sigea

MuypocoesloquesabemosdelavidadeLuisaSigea,yquizátampococonozcamospor
completo su obra. Lo que de ella se conserva es con seguridad menos de lo que la autora

escribió, y en cuanto a cómo transcurrió su vida carecemos de la información necesaria para

entender adecuadamente la fama y la admiración de que gozó'

Nosepuededeci¡sinembargo,quesialgodesuobrasehaperdidosedebaala
negligencia de la autora o de su familia, como inmediatamente tendremos oportunidad de

comprobar.

Cultivó Luisa Sigea tanto la prosa como el verso, y ello tanto en latín como en castellano'

Lo testimonian una colección de cartas a distintos personajes en latín y otra en castellano, así

como el diálogo Duarum virginum colloquium de vita aulica et privata por lo que se refiere

a la prosa. En relación con la poesía, dan fe de haber cumplido con esta faceta de la creación

literaria algunas composiciones en castellano, así como algunos epigramas y el poema Sintra

en latín.

Que no anduvieron ni la Sigea ni su familia descuidados con lo que salió de la pluma de

la hija o de la abuela lo demuestran por un lado las cartas latinas, por otro el poema Sintra'

En efecto, la colección de quince cartas completas y una incompleta de que disponemos

ha llegado hasta nosotros después de un largo recorrido, que no estamos en condiciones de

esclarecer completamente, aunque sí en buena medida, cuyo punto de partida es una copia

que, procedente de la docta toledana, debió guardar su hija y tras ésta varias generaciones de

nietos y bisnietos.

Por lo que se refiere al poema sintra, muerta Luisa en 1560 fue su propio padre el que al

año siguiente, es decir, 
"n "l 

61, pidió que lo publicara a Jean Nicot, que a la sazón dejaba su

cargo de embajador de Francia en la Corte portuguesa. La obra se publicó en París en 1566'

É.t" 
"ru 

el único texto que se había venido publicando hasta que Serrano y Sanz' en sus

Apuntes para una biblioteca de escritoras españolas, sacó a la luz uno algo distinto proceden-

tedeunmanuscritodelaBibliotecaProvincialdeToledo'fechadoen1552.
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Disponemos, pues, de dos textos, el del manuscrito, según algunos autógrafo, de 1552, y

el impreso por primera Yez en 1566: el primero anterior a la muerte de la autora, posterior el

segundo.

Una simple comparación entre uno y otro muestra a las claras que no se trata de dos textos

lo suficientemente diferentes iomo para que podamos hablar de dos versiones' En efecto' el

poema presenta divergencias de consideración de un texto a otro pero no lo suficientemente

importantes como para concluir que con ellas se pretendiera alterar lo que se quería decir' ni

siquiera en lo que a simples detalles se refiere'

De los 109 versos de que consta la composición, son 28 los que en su totalidad, en parte

o simplemente en alguno de sus elementos, difieren de un texto a otro' Ofrecemos al final a

dos columnas los versos modificados, los del texto de 1552 a la izquierda y los del de 1566

a la derecha. En este último, se señalan con negrita las discrepancias.

Ya Serrano y Sanz veía en las <<numerosas variantes>> del texto de 1552 una razón para

reproducirlo en la obra antes citada, reconociendo que éste era menos correcto y elegante'

En efecto, aun cuando por razones de espacio no facilitemos los dos textos íntegros. de

manera que puedan apreciarse en su verdadera dimensión la naturaleza de los cambios opera-

dos, salta a la vista, incluso en una comparación verso a verso fuera de contexto' la evidente

necesidad de algunas transformaciones y la aconsejable oportunidad de otras'

Una primera lectura podía atribuir los cambios a un deseo, satisfecho con más o menos

éxito, de pulir la sintaxis o el estilo, pero es el caso que además de estas incorrecciones o

imperfecciones, más o menos discutibles, hay una serie de erores métricos de los que sólo

puede dar cuenta una mirada más atenta del texto, sobre todo cuando ni el oído de la autora

ni el de sus contemporáneos ni el nuestro son ya sensibles a estos erores'

Se constata rápidamente que la autora conoce muy bien la forma de los dos versos que

constituyen los dísticos en que esta escrita la obra, es decir, del héxametro y del pentámetro'

así como sus posibles esquemas. Así lo revela el hecho de que en todos los versos sin

excepción se registran las esperadas secuencias de largas y breves o, en el caso del pentámetro'

por ejemplo, el hecho de que se respete siempre la secuencia de dos dáctilos más una sílaba'

propia del segundo hemistiquio, amén de otras particularidades de los pentámetros clásicos

como la predominancia de sílaba larga tanto al final del primer hemistiquio, donde la breve era

prácticamente excepcional, como al final del segundo, donde también predominaba la sflaba

larga. Dicho con otras palabras, donde tiene que haber una larga hay siempre una sílaba

cerrada seguida por otra que comienza por consonante o una abierta, presumiblemente larga

por naturaleza, y donde tiene que haber una sílaba breve hay una sílaba abierta' presumiblemente

breve.

Es, sin embargo, en el caso de las sílabas abiertas donde la autora hace un verdadero alarde

de dominio de la prosodia. En efecto, comprobada una a una la cantidad de estas sílabas, son

muy contados los deslices de la autora y más contados aún el de los deslices anteriores que
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persisten en eI texto de 1566, algunos de los cuales 
-todo 

hay que decirlo- podrían incluso

no ser considerados como tales.

como son a Io sumo cinco los versos que registran estas incorrecciones no subsanadas

merece la pena prestarles un momento de atención, justamente para distinguir aquéllos

dedicidamente erróneos de los que bajo algún criterio pudieran no serlo'

De entre los primeros, es decir, de entre los que presentan effores fuera de toda duda

presentes en los dos textos, tenemos el pentiámetro Supernae rupes tangere tecta poli' verso 8'

en el que la primera sílaba aparece medida como larga siendo breve, tal como' en efecto'

aparece medida en los versos iS,lO,11 y g1.Igualmente en el hexámetro Citrea mala rubent'

vallis qua tendit ad imum, yerso 23,la pimera sílaba es medida como larga siendo también

breve.

un error de este tipo podría registrarse en el pentiámetro Antea, tunc rediens omine certa

fui, verso 102, donde la a final de antease mide como breve a pesar de ser larga' también la

tenemos medida como breve en el verso Anteaquam rapidum volvat sol aureus axem' vefso

95, que en la versión de 1566 apalece completamente cambiado. En este caso' sin embargo'

nos p¿fece algo imprudente considerar que se ha dejado sin corregir el error en el primer caso

y se ha corregido en el segundo, ya que la escansión de los paralelos posteay de posteaquam

ton ta a breve se detecta en los poetas de la antigüedad ta¡día'

El caso del hexámetr o vallis ibi inclusa scopulis ad sidera ductis, verso 5' donde la última

sílaba de inclusaestá medida como larga a pesar de ser nominativo y, por tanto, breve, puede

justificarse por el hecho de que, sobre todo en la versificación latina medieval no es raro el

alargamiento ante la pentemímeres'

Por fin, se puede decir que no procede hacer observación alguna sobre la escansión larga

de la primera síIaba de sacraen el verso Et myrtus Veneri sacra crispatur in umbra' por ser

una escansión ya aceptada entre los antiguos -{ontamos 
con ejemplos de Propercio' Virgilio

u ovidio-, a base de considerar que la muda y la líquida forman parte de sílabas distintas'

A la vista de este rápido repaso se puede concluir que son sóIo dos los errores de escansión

que sin ningún género de dudas se le han pasado por alto a la autora'

Además de éstos hay otros versos mal medidos. son los versos 51, 53, 54' 65 ' 72' quizá

elg5,yell0g,alosquepodríansumarselosversos3gy6T.Repasémoslosrápidamente'

Enelverso5l,unhexámetro,inesfámedidocomolargoapesardequeesbreve,cosaque
se solventa en la segunda versión cambiando in arce pot hac voce'

En el verso 53 la prepos ici6¡ de está medida como breve cuando según la prosodia del

latín clásico es larga, problema que no presenta la segunda versión donde se ha transformado

todo el verso.

En eI verso 54la excepcional breve final det primer hemistiquio del pentámetro tal como

aparece en el posita nominativo que cierra esta primera parte del verso es resuelta en la

versión de 1566 cambiando el posita por spectans'
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Es también digno de atención el caso del verso 65, donde el cambio aparentemente banal

de alta por summabusca que adbagaposición con lo que se puede elidir la vocal ftnal de me

y eludir la forzada secuencia de las dos breves o una larga me ad'

En la misma línea de los versos que estamos analizando está el 72, donde una escansión

errónea de primi con la primera i breve puede haber motivado la modificación parcial del

verso del segundo texto.

El verso 95, del que ya hemos hablado, podría incluirse entre los de esta relación si se

considera impropia la escansión de anteaquam y se presume que ella es la que justifica la

completa sustitución del verso.

Finalmente, en el verso 109 se mide locus como troqueo, a pesar de que su primera sílaba

es breve tal como aparece en el primer verso del poema Est locus, occiduas ubi sol aestivus

ad oras.

euedan por analizar dos versos, el 39 y el 67, que aparecen igualmente modificados en la

segunda versión. En estos versos no se detecta error de escansión alguno, lo que no nos

permite afirmar que sean métricas las razones que han inducido a la modificación. Pero no

podemos sustraernos a la tentación de pensar que algo han podido contribuir'

En el caso del verso 39 la sustitución de devexampor praecipitansha podido pretender

hacer más fluida la sintaxis del dístico, lo que se ha conseguido mediante la introducción del

participio que al concertar con unda, a más de limitar las relaciones entre los miembros del

hexámetro al propio hexámetro, da lugar a un verso áureo'

por lo que respecta al verso 67 la sustitución por otro distinto puede deberse, al menos

subsidiariamente, al deseo de buscar la pentemímeres de que carecía el del primer texto,

pentemímeres que no falta en ni uno solo del resto de los hexámetros del poema'

Se puede decir, pues, que de los veintiocho versos que discrepan total o parcialmente de

una a otra versión, entre siete y nueve responden al deseo de salir al paso de errores o

incorrecciones puramente métricas.

Como, por lo que hemos visto, son las variantes del texto impreso en 1566 las que vienen

a subsanar las incorrecciones del de 1552 (de lo que no cabe duda, al menos en el caso de los

errores métricos), se puede decir que lade 1552 es una primera versión luego corregida.

Falta por determinar quién y cuando la corrigió. Pudo ser que la propia Sigea, después de

escribir la primera versión, detectara estos enores o impropiedades y rehiciera la composición

tal como su padre la recibió y ofreció a Nicot. Pudo ser que ella diera a leer su primera versión

a algún humanista que a la vista de los errores o incorrecciones le sugiriera pulirla, con lo que

igualmente su padre, Diego Sigeo, habría recibido la copia que luego se imprimió' Pero cabe

también la posibilidad de que, contando sólo con la primera versión del poema, el padre la

entregara a Nicot y éste o cualquier humanista que lo hubiera leído, al detectar algunos de sus

erores decidiera tomarse la libertad de corregirlos'
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Por desgracia no ayuda a resolver la cuestión el resto de la producción poética en latín de

nuestra autora, primero porque se reduce a tan sólo tres epigramas de cuyo estudio no se

podían sacar nunca conclusiones definitivas a la hora de delimitar su destreza versificadora;

segundo, porque estos epigramas se publicaronjunto con el poemasintra, por lo que, de haber

corregido una mano ajenista ésta, bien pudo haber corregido los otros, que' en cuanto a la

escansión sólo presentan un efror en un total de veintiséis versos.

Tampoco ayudan a resolver totalmente el problema los epigramas laudatorios que presenta

la obra y, en concreto, el de Claudius Monsellus Castrovillanensis, peritissimus vir, en pala-

bras de Nicot en carta dirigida a Diego Sigeo, con cuya commedatio el poema de la hija vuelve

al padre ornatum. En él se ponderan las excelencias del poema y las de su autora' sobre todo

teniendo en cuenta que se trata de una mujer,

Lusitanicae perlegi comta Loisae

Carmina, mirandae dexteritatis opus'

Quum legerem, mecum dicebam saepe stupescens:

Certe Calliopes ista camoena deae est

Femina num potuít nostris haec pangere saeclis

Barbara Romano tdm bene culta sono?

en lo que, por cierto, insiste la carta del Papa Pablo III en respuesta a una de la autora'

incorporada también en el librito publicado por Nicot. Aunque, como decíamos, esto no ayuda

a resolver la cuestión, podía indica¡ al menos que la copia de Diego Sigeo estaba ya corregida

o que, en todo caso, lahabía corregido Nicot o cualquier otro antes de presentarla al introduc-

tor de la obra.

Sea como fuere, lo que parece fuera de toda duda es que una parte importante de las

diferencias del segundo texto responde no ya a un deseo general de pulir el primero' sino al

propósito concreto de subsanar sus effores indiscutibles: los métricos y' en concreto' los

referidos a la cantidad de las sílabas abiertas'

18. Quae sunt munera divorum non hominum

19. Flava Ceres dextra mortales volvere terras

22. Pascere dat passim gramine posse pecus

33. Fragrantemque thymum, mentam' quoque

pullegiumque

34. Narcysum et neptam, basylicumque dium

39. Ast ubi devexam leni fluit unda susurro

40. Per vallem umbrosam pupibus alta cadens

51. Suspicit alloquiturque ultro me in arce

sedentem

53. Pectore quid volvis, Sygea, de Principe tanta

18. Quae sunt munera divorum caelicolum

19. Flava Ceres dextra mortales vertere terram

22. Pascere dat passim gramina laeta gregi

33. Fragrantemque thymon, mentam' roremque

marinum
34. Narcyssum et neptam, basylicumque sacrum

39. Ast ubi praecipitans leni fluit inda susurro

40. Per vallem umbrosam rupibus aeriis

51. Suspicit, adloquiturque ultro me hac voce

sedentem

53. Quid tecum, Sygaea, putas? Tir principis

almae
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54. Arcibus his posita noscere fata cupis?

57. Tu quae cesariem, vultumque, oculosque

sinusque

58. Et certe incessu tu mihi tota Dea es

62. Regna manent, rresera, quive manent thalami

65. Neptunus, genitor nuper me ad alta tonatis

66. Atria deduxit concelabrata Diis

67. Consedimus cuncti ambrosia cum nectare

pasti

68. Virginis et dulces fata levant epulas

71. Docta Minerva aderat, Musaeque, inventor

Apollo
72. Calliopeque primi' pignora grata Jovi

74. Híc vicem referunt prospera cuncta petunt

75. Jupiter his ridens vultu, quo sidera lustrat

77. Gaudete, o Superi: perstant immota potentis

78. Principis augustae maxima fata vobis

83. Quosque aliae sponsos captant, visuntur ubi-

que

87. Vade ergo, et timide referes, quae diximus,

ore

95. Anteaquam rapidum volvat Sol aureus axem

98. Ante aras supplex tunc pia thura feret

108. Haec ego cum videam compleri in Principe

vates

109. Inter caelicolas tunc mihi locus erit

M. o¡t- Cnsrtt-I-o Henn¡nn

54. Arcibus his spectans noscere fata cupis?

57. O quae caesarie, vultuque, oculisque, sinuque

58. Et certe incessu diva videre mihi

62. Rega manent, resera, quosve manet tha'

lamos

65. Neptunus genitor nuper me ad summa

tonantis

66. Atria perduxit concelebrata deis

67. Constiterant cuncti vescentes nectare, nec

non
68. Ambrosia: at postquam mensa remota fuit

71. Docta Minerva aderat, cantusque inventor

Apollo
72. Nec non Calliope, pignora grata Jovis

74. Illi gratantes munera pulchra petunt

75. Iuppiter adridens vultu, quo sidera lustrat

77. Gaudete, o superi: perstare immota potentis

78. Principis augustae maxima fata volo

83. Quosque aliae sponsos captent, visunturubi-

que

87. Vade ergo, et timidae referas, quae diximus'

ore

95. Ante polum quam sol circum volvatur

utrumque
98. Ante aras supplex tunc pia thura feret

108. Haec ego quum cernam compleri in principe

vates

109. Spero caelicolas inter habere locum

Marina del Castillo Herrera

Universidad de Granada
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Una versión inédita de la égloga Vives de Hernán Ruiz de Villegas

(Ms. Escurialense h.II.7)

No hay mucha información sobre la vida de Hernán Ruiz de villegas' Las referencias

biográficas son extraídas, en gran parte, de sus propios poemas. Así lo hizo García villoslada'r

dequiénhetomadolosdatosprincipalesparasituar,eneltiempoylugar,elpoeta.
Nació en Burgos el 3 de abril de 1510, de una familia de noble linaje. viajó y se formó en

parís, donde se graduó de maestro en Artes y participó en el movimiento humanista de la

Sorbona, universidad en la cual ejerció de profesor' Posiblemente asistió a las lecciones que

el año 1536 impartió vives en París, a quien reconoce como su maestro en uno de los dos

epitafios que le dedicó, el que empieza precisamente: Vives, ille meus magister' También

estuvo en Lovaina, donde se relacionó con Vives y seguramente también con D'" Mencía de

Mendoza, que por aquellos tiempos se encontraba en Breda'

clérigo beneficiado de Burgos en un principio, abandonó la carrera eclesiástica pala

casarse con Mariana de Lerma, a la cual canta frecuentemente en sus versos'

Estuvo bien relacionado, como pafecen indicar los dos poemas que dedicó al rey Felipe [I'

el cual le nombró Corregidor de Burgos Y' más tarde' de Córdoba'

Plenamente integrado en el nuevo humanismo laico, pertenece a la generación central del

humanismo poético, quizá la más brillante de todo el siglo XVI hispano' según la opinión del

profesor Juan Alcina.2 Dedicó poemas a los grandes personajes del humanismo europeo:

Moro, Erasmo, Budé Y Vives'

Cultivódiversosgéneros:elencomiástico,comolospoemasmencionadosenhonorde
Felipe II, motivados por la boda del rey con Isabel de Valois y por la victoria contra los turcos

en Lepanto; el elegíaco, tanto en su vertiente de lamentación fúnebre como en la de expansión

amorosa; el satírico, en los 740 versos de cybdelomastixila fábula; el didáctico' en sphaera

mundi;la conversación filosófica y moral al estito horaciano; el epigrama' bien laudatorio'

bien invectivo.

r R. García Villoslada, «El poeta neolatino Femrín Ruiz de Villegas»' Humanidades, VI (1954), PP'21-42'

2 J. F. Alcina Rovira, «Petrarquismo

Nova Tellus,4 (1986)' P' 43

latino en EsPaña, II: Hernán Ruiz de Villegas y la imitación de Marulo»'
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3 A. Bonilla y San Mafín, Luis Vives y la Filosofia del Renacimienro, Madrid' 1903, p.253.
1 G. Antolín, Catátogo de los códices latinos de ta Real Biblioteca del Escorial, vol. II, Madrid, 1911, p' 312.

Buen conocedor de los clásicos griegos y latinos, incorpora en Sus poemas numerosas

alusiones mitológicas e imita estilísticamente, con más o menos acierto, según los pasajes' a

los poetas clásicos, especialmente a Virgilio. Así, la égloga que es aquí objeto de especial

atención, la mejor composición del poeta burgalés, según Bonilla y San Martín,3 rezuma'

desde el principio hasta el final, la influencia virgiliana'

La fecha de su muerte es discutida, pero parece que se produjo entre 1571 y 1572.

En la biblioteca de El Escorial se conserva un manuscrito, con las siglas h.II.7, que

contiene, en este orden, las siguientes obras: l) Jacobi Montanyans disputatio de armis

clericorum et religiosorum;2) Guidonis Panciroli lectiones tit. inst. de verborum obligat.;3)

Ruizii Ferdinandi de Vllegas eglogae et epitaphia. Este manuscrito, en papel, del siglo XVI,

perteneció, según comenta Antolín,a a D. Antonio Agustín, aüobispo de Tarragona'

Efectivamente, este códex parece coresponderse con el manuscrito que es incluido, con el

n.o 353, en el que fue el primer catálogo impreso de Europa, el catillogo de la biblioteca de

Antonio Agustín, recogido en el séptimo volumen de sus Opera omnia, editado en Lucca el

airo 1i72. En é1, el manuscrito es descrito brevemente de esta manera: Jacobi Montaniani

Majoricensis de armis clericorum disputatio, Ruizii Fernandi Villegatis ad Menciam Calabriae

et Zeneti Principissam ecloga in obitu Ludovici Vvis. Liber recens in charta forma folii.

Todo ello encaja perfectamente con la descripción de Antolín, aunque, en el catálogo de

Agustín, se ha sinteti zado la descripción del contenido en los dos títulos que seguramente

destacaban por su interés. Es, además, bien sabido que gran parte de la biblioteca del arzobis-

po humanista fue a parar posteriormente a El Escorial. Este manuscrito es posiblemente el

mismo que mencionan Nicolás Antonio y Mayans en la edición de las obras de Vives.

lnteresa ahora fijar la atención en la tercera parte, precisamente la menos extensa (nueve

folios escritos por las dos caras) del manuscrito en cuestión. Contiene 12 composiciones

poéticas, aunque Antolín sólo cuenta 11, pero personalmente creo que hay que distinguir dos

poemas breves en el que, para Antolín, es uno solo, puesto que, además del contenido, si bien

van dirigidos a un mismo personaje (Marcum),el poeta indica, con un título situado al margen

(In eundem), que se trata de otra composición.

No es de extrañar que el catálogo de Antonio Agustín sólo mencione el primer poema, es

decir, la égloga dedicada a honrar a Luis Vives, pues, como ya se ha dicho antes, sería, ya

entonces, la más conocida.

Dado que Ruiz de Villegas compuso bastantes más poemas, algunos de una extensión

considerable, cabe preguntarse la razón de la selección copiada en el manuscrito escurialen-

se. El motivo ocasional que puede unir la mayoría, que no todos, es la circunstancia de la

muerte de los personajes que son objeto de recuerdo. Así, en los dos primeros, el poeta,

encarnado en el pastor Lícidas, inicia el lamento por la muerte de Vives y de Budé, respecti-
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vamente, lamento continuado por el mundo bucólico y que finaliza, en ambos casos, cuando

la noche obliga al pastor a recoger su rebaño, imitación clara del final de la sexta égloga de

Virgilio:

(Vives) cogere donec oves puerum nox atra coegit

(Budé) cogere deinde Sresern puerum nox ceca coegit'

siguen luego dos poemas motivados también por la triste circunstancia aludida' In interitu

catherine Regine Angtie y In morte Erasmi, después, dos epitafios, el primero, dedicado a su

madre y, el segundo, al cid y su esposa. A fin de reunir todos los que tienen esta misma

motivación, hay que saltar a las composiciones que figuran en noveno y décimo lugar' a saber:

una composición con el encabezamiento 1¡¿ morte Moriy un epitaño en honor de Vives' aquel

al cual se ha aludido antes, donde le proclama su maestro'

Quedan fuera de esta línea un poema laudatorio Ad diuam Julianam Angelam Aragoniam

y tres epigramas satíricos, uno dirigido In Melchiorem quendam concionatorem' y los otros

dos /n Marcum quendam, a los que me he referido antes'

Me he entretenido en detallar el contenido del manuscrito estudiado porque no se conser-

va, al menos que esté localizado, ningún otro manuscrito de la obra poética de Ruiz de

villegas. Para saber más de ella, hay que acudir a la edición impresa en venecia el a¡Io 1734'

edición realizadaa partir de un manuscrito que el que fue deán de Alicante' D' Manuel Martí'

encontró casualmente en la biblioteca particular de su amigo el conde de Cervelló, Juan

Basilio castellví. Así 1o describe Mayans en la biografía que precede a la edición de las cartas

de D. Manuel Mafí:

Hi omnes conyeniebant in Bibliothecam Castelvinianam plurimis optimisque libris instructam'

Quam,cumMartinusversaret,inyenitManuscriptumpretiosissimumCl.viriFerdinandi
Ruizii Villegatis, Poetae eximii, qui sub Carolo V et Philippo II, Hispaniarum regibus,

vixit.5

A esta circunstancia hace referencia también el profesor Luis Gil, a cuyo homenaje en este

simposio me place adherirme, en uno de sus trabajos incluidos en Estudios de humanismo y

tradición clásica.6

Las divergencias entre uno y otro manuscrito -divergencias 
percibidas evidentemente a

partir de la edición veneciana- saltan a la vista, ya de entrada, por lo que respecta al

contenido y al orden del mismo. El manuscrito de Castellví contenía muchos más poemas'

seguramente la mayor parte de la obra poética de Ruiz de villegas, pero no toda' ya que cuatro

composiciones que hemos visto en el manuscrito de Antonio Agustín' no aparecen en la

edición citada, concretamente, los epitafios de la madre del poeta y del Cid y los epigramas

dirigidos In Marcum.

5 G. Mayans Y Siscar, E. Martini,
ó Matuid, 1984, P.292.

Ecclesiae Alonensis Decani, Epistolarum libri duodecim, Madrid, 1735' p' 19'
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También llama la atención el hecho de que el orden de las églogas no se corresponde entre

uno y otro manuscrito, puesto que, si la edición impresa ha respetado el orden del manuscrito

que le sirvió de fuente, resulta que la égloga en honor de Vives es la segunda,y la dedicada

a Budé la sexta, mientras que el manuscrito escurialense ha copiado Egloga quinta y Egloga

septima,respectivamente, lo cual ya permite suponer la existencia de un tercer manuscrito que

contenía estas y otras églogas, a tenor de la numeración'

Por otro lado, la composición que en el manuscrito de El Escorial está dedicada Ad

Julianam Angelam Aragoniam, aparece, en Ia edición de Venecia, con el mismo contenido'

encabezada por una dedicatoria Ad Mariannam.En algunos casos, también hay variantes en

el texto. El poema dedicado a Erasmo tiene dos versos más en la edición impresa'

Pero centrémonos ya en la égloga Vves, así, sin más, según la edición de las obras del

poeta burgalés, puesto que no aparece la dedicatoria a D'" Mencía que encabeza la versión

contenida en el manuscrito que he detallado.

A causa, precisamente, de esta dedicatoria, corresponde ahora resumir brevemente quién

fue D." Mencía de Mendoza. Su vida transcurrió entre 1508 y 1554. Perteneciente a la pode-

rosa familia de los Mendoza, recibió una educación muy completa, viajando por Europa y

residiendo en los Países Bajos, concretamente en Breda, donde recibió instrucción de Luis

Vives. Vuelta a España, residió en Valencia y allí ejerció de mecenas y presidió un círculo de

intelectuales humanistas, algunos de los cuales le dedicaron obras suyas, práctica habitual de

los artistas y escritores de aquella época. Así lo hicieron: Juan Ángel Gonz ález, qrue le dedicó

un poema en castellano, Tragitriumpho, y w poema en latín, Silva ad Menciam Mendozam,

en el que celebra el regreso de la noble dama; Juan Maldonado en el De foelicitate christiana;

Girolamo Britonio, que celebró las segundas nupcias de D." Mencía en Carmen nuptiale ad

Ferdinandum Aragonium... et Mensiam Mendociam; Pedro Nanio de Alkmaar, que le ofreció

s;us Dialogismi Heroinarum, clarissimae heroinae MenZiae MendoZae, Marchionisissae

Zenetensi;Alonso García Matamoros, que le dedicó el panegírico De adserenda Hispanorum

erudirione. Parece, pues, que Hernán Ruiz de Villegas no quiso ser menos y le dedicó la

églogaque compuso en homenaje a Luis Vives, seguramente por la amistad que hubo entre

ellos tres.

Volviendo a la égloga, comprobamos que la versión del manuscrito escurialense incluye

además un elogio de D." Mencía, concretamente, de los versos 9 al 21, iniciado con una

invocación del poeta a la dama de esta forma: et tu diua, nouem merito super addita musis/

Mencia augustum referens genus ab Joue summo... y terminando con lo que puede interpretarse

como el anuncio, por parte del poeta, de una futura composición en la cual ha de cantar las

excelencias de D." Mencía: ... tuas laudes, tua gesta canemus/mttteriamque dabis fecundam in

carminavirgo. Estos versos, al igual que la dedicatoria, no aparecen en la edición impresa' Lo

mismo ocurre con los versos que van del 67 al83 y del 91 al 105, aunque estos dos fragmentos

no hacen referencia a D." Mencía. Hay otras variantes de menor entidad. La edición, por

ejemplo, repite hasta 12 veces más el verso que utiliza como estribillo: plangite Thespiades

mecum renovate dolorem,
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A partir de todo esto, se hace aún más evidente la existencia de un tercer manuscrito' del

cual se copiaron los poemas que aparecen en el manuscrito que fue propiedad de Antonio

Agustín. Hay que hablar, por tanto, de la existencia de tres manuscritos al menos:

l. El de la biblioteca de Castellví, que encontró Manuel Martí y sirvió para la edición de

Venecia, cuyo paradero actual se desconoce'

2. El de la biblioteca de Antonio Agustín, que parece lógico identificar con el que hoy se

encuentra en El Escorial.

3. Un hipotético manuscrito del cual se copió el anterior y del que no aparece ninguna

referencia en ninguna Parte.

pero aún quedan más interrogantes por resolver: ¿Por qué se eliminan las referencias a D."

Mencía? ¿Por qué se suprimen los otros dos fragmentos que no tienen que ver con la dama

citada?

Aquí ya entramos en el terreno de la pura especulación. Quizás las respuestas sean distin-

tas para cada pregunta. Pudo suceder que el propio poeta, puesto a revisar su obra, costumbre

frecuente entre los autores, decidiera suprimir algunos versos por considerar demasiado exten-

sa la égloga en su redacción inicial (248 versos). Y pudo también considerar superfluos los

versos que había dedicado a la dama mecenas, si esta revisión la hizo después de la muerte de

D." Mencía. Personalmente, creo que esta hipótesis es la que tiene más posibilidades' Sin

embargo, también es posible atribuir la autoría de la reducción de versos al copista del

manuscrito de Castellví, si es que la edición impresa se hizo respetando el manuscrito, o al

patrocinador de la edición, D. Manuel Martí, de quien afirma Mayans: Martinus vindicavit'

purgavit, emaculavit et e conjecturis emendatum pristino nitori restitui¿7 refiriéndose al ma-

nuscrito encontrado por el deán. Esta intervención la había confesado ya el mismo Martí en

carta dirigida a Mayans, con fecha del23 de mayo de 1732, donde escribe: <<Porque quisiera

tener el consuelo antes de morir de ver essa obra dada a luz; assí por haver sido yo el repertor

de ella, como por haverla emendado ex coniecturis>>'8

Siempre nos quedará la duda, si no se encuentra el manuscrito de Castellví, de saber hasta

dónde llegó la osadía de Manuel Martí en estas enmiendas'

Hasta aquí la exposición de los problemas que quedan por resolver' Queda la esperanza de

que aparezca algún día el manuscrito de Castellví, o el tercero en discordia' De momento, sólo

pu"ao ofrecer la edición íntegra, a partir del manuscrito escurialense,e de la égloga que el

poeta burgalés compuso en honor del gran humanista Luis vives.

1 Cf. nofaí.
8 G. Mayans y Siscar, Epistolario III, Mayans y Martí. Transcripción, notas y estudio preliminar de A' Mestre'

Valencia, 1973,p.252.
e Debo advertir que he transcrito el manuscrito regularizando su ortografía y enmendando errores evidentes del

copista.
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Ruizii Fernandi Villegatis

Ad D.Menciam Calabriae et

Zeneti Principem In obitu

Lod. Viuis. Egloga V.

Viues

Extinctum Lycidas miserando funere Viuem,

gloria pastorum Lycidas et gentis hiberae,

flebat et aduersae repetebant carmina syluae'

vos mihi, vel Dryades vel rustica numina Fauni,

vos meministis enim iuuenis memorate querellas'

commemorate pias lachrymas, renouate dolorem

infandum, nam vos, fama est ad carmina maestos

adiunxisse sonos, tremulaque ululasse cicuta'

et tu, diua nouem merito super addita musis

Mencia, augustum referens genus ab Ioue summo

seu Phoebum studiosa colis, studiique labores

nunc etiam meminisse iuuat, seu pulchra himeneis

Pallada flexuris himeneis atque Dianam

tota vacas, studium talamosque oblita parumper'

dum Lycidas maestum Viuis flet funus, adesto'

tempus erit cum nos egressi montibus, ausi

iam maiora, tuas laudes, tua gesta canemus

materiamque dabis fecundam in carmina virgo'

virgo Cecropiae nunquam cessura Mineruae'

nunc humiles inter funus fleuisse magistri

diuum tui Lycidam ne dedignere myricas'

coepit et undosae requierunt murmura ripae

quandoquidem musae laetum deducere carmen

nec licet his posthac syluis deponere luctum

pastores finemue aliquem sperare malorum'

plangite, Thespiades, mecum renouate dolorem'

plange, sacer collis, vosque o sanctissima ruris

numina, syluicolae Fauni, Satyrique bicornes'

Oreades Dryadesque et pastoralis Apollo,

in lachrymas tumido dissoluite pectora fletu'

pastorum sacri saltus, nemora ipsa paterque

Pan nemorum Panisque vagi per rura ministri'

pastores, gemitu maesto tristique ululatu

in lachrymas properate meas et iungite fletus

fletibus, ut numquam cesset dolor improbus amnem

ex oculis nostroque educere pectore largum'

plangite, campestres fagi, loca sueta poetam

audire, aut teneros ludentem carmine amores'
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40

45

50

aut vitae leges populos et iura docentem.

plangite et his ipsis saxis fata aspera maestae

dicite et in fluuios lachrymarum vertite cautes'

vos quoque, deserti fontes et flumina quondam

ad numeros facili lapsu consueta venire

et vatem attonitis mirari laeta sub undis,

seu caneret syluas calamis, seu castra tonaret,

siue etiam antiquos exponeret ordine vates,

aut nostri vires animi aut arcana doceret

naturae linguaeue decus summasque verendae

religionis opes, nostrae mysteria legis,

verae, inquam, et certae legis miracula mundo,

genti cuique suo de dogmate duceret et rem

conficeret varie variis et gentibus unam.

vertite laetitiam in planctum mecumque dolete

infandos patriae casus lachrymosaque fata.

et tu, quae tacitos syluarum occulta meatus'

Echo, maesta colis, properare nouissima verba

desine et a primo lachrymas maestissima nostras

perpetuum repete et mediis resonantia syluis

verba ipsa et lachrymas ipsas incidito truncis'

plangite, desertae valles atque omine maesto

pinge nigras violas, tellus, et lilia nigra.

Viues amor Phoebi, pastorum gloria Viues,

Viues, quo viuente nouem vixisse Camenae

et moriente simul merito occubuisse potestis

credi, sublatus medio est in tempore vitae.

plangite, Thespiades, mecum renouate dolorem'

tu quoque, si quando pastorum, ripa, dolentum

audisti tristes gemitus nunc flebile carmen

ducere, si quando lachrymis gemituque paranti

adsis, et maesto late omnia comple ululatu.

herbae florentes et quondam maxima regum

nomina, nunc rerum serie, et crudelibus astus,

per fluuios et stagna rosae' sine honore iacentes,

in lachrymas properate meas mortemque precari

pergite, si possum suprema morte dolorem

ñnire et querulo fatum clamore ciere.

plange, miser, spolia, ipse, tua et decus almum, hyacinthe,

et veterem geminans luctu repetente querellam

flore tuo gemitusque meos et scribe dolores.

et vos, umbrosi saltus sedesque beatae,

et medias inter syluas de gramine lecti

felices, si quando preces audire soletis,

f. 116

f. l16v
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narcisso in mentem miseros reuocate dolores'

nulli per campos flores et nulla virescat

herba, nec in violis, aut in formoso amarantho,

vividus ille color vigeat nec fulgida virtus'

marcescant violae, marcescant luctu amaranthi'

alma fides et summa iacet facundia. quis iam

audeat hoc sperare magis? laudemque mereri?

plangite, Thespiades, mecum renovate dolorem'

et dum maestus ego nemora haec late omnia circum

ore trahens imo suspiria flebile carmen

deduco et maestis abrumpo vocibus astra,

exite in lachrymas, volucres quaecumque dolorem

sensistis quondam, placidosque relinquite nidos,

et quae maerorem renovas' Philomena' quotanms

antiquum dulcique sono maestissima cogis

carmina speluncas syluasque audire gementes'

et tu, si quereris etiam nunc, impia Progne'

nec tibi cum forma sensus sublatus iniqua est,

sed memor horrendum facinus pepigisse doles nunc'

linquite, sit quanvis maeror iustissimus iste,

nunc tamen, aeque precor' nunc vestros linquite fletus'

et, dum raucus ego doleo maiora per agros,

neutra sui luctus memor adsit, neutra doloris'

heu heu, torrentur spinae paulumque moratae

dum renovant veteres vultus, viresque resumunt,

ad primam redeunt formam, gaudentque renasci'

at nos una semel postquam lux deficit, actum est'

non venti aut pluviae aut soles nos reddere terris,

non primum poterit ver, donec cuncta resurgant

corpora iudicium ad summum, caeliue, Herebiue'

et soles fugiunt terras conduntque sepulchro

occiduos radios sed rursus sponte renati

in statum reuocant primum vitamque diemque'

o ter, ter felicem Orpheum, cui fata dedere

securum ante obitum dominam ut deduceret Orcho

ire lacus Stygios quo nunc timor ultimus ire est'

victus erat Rhadamanthus atrox et victa Megaera,

ipse etiam in lachrymas motus rex dirus Averni'

plangite, Thespiades, mecum renouate dolorem'

quare ergo ad numeros curuae tam maesta cicutae

carmina? mi quare componere non licet? altos

ut moueam diuos? et Viuem reddere terris

exorem? quod si superis mea carmina nota

non sunt, ut Getici vatis' miserabile fatum
125
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at debet mouisse deos et reddere grata.

si tamen humanam diuus iam ducere vitam

spernat et in terras mecum descendere nolit,

o mihi si forsan reditum via clausa recuset,

o tamen, o vane haec mea vota, o tracta procellis

mens miseris. herbis nunquam nec carmine possunt

inuerti decreta deum et currentia fata.

esto possit ebur nitidum, si fabula non est,

esto tamen possit falsa sub imagine somni

effigiemque viri et viuas ostendere voces'

non tamen illum ipsum syluae instaurare valebit,

non pecori, ut maestis poterit pastoribus unquam

reddere nec caelo tam clarum tollere sydus,

sydus de cuius fulgebant lumine syluae,

quo sine nunc caecae syluae, nunc frigida rura'

plangite, Thespiades, mecum renovate dolorem'

et tu, fertilibus pater optime Turia ripis,

undique collectas sacra in penetralia Nymphas

coge tuas lachrymisque urnas effundere plenas

pleno e fonte iube ne iam ferat alueus alnnem'

tu roseo cursu felicem interluis oram

surgit ubi partu fecunda Valentia Vivis,

nunc obitu maesto miseranda Valentia Vivis'

te tamen ille facit toto ut notissimus orbe

tantum alios inter tollas caput arduus amnes

quantum inter fragiles abies aut palma myricas'

ergo, pater, si te celebrant doctissima Vivis

scripta, tuum vate§ celebret qui dignus alumnum

da facilis Viuemque sonent nemora omnia circum,

sit licet in syluis atque usque ad sydera notus,

aut mihi si celebrare datum per rura magistrum est

et satis ipse licet Viuis sit nomine clarus,

attamen hoc ipsum nomen super astra referre

da faciles versus et pondus habere cicutam,

et mea sint quanuis syluestra carmina sed tu,

tu tamen illa legi fac sint ut digna nec obstet

rusticitas quin grata dolor iustissimus esse

efficiat, pietasque agrestem temperet artem'

non tamen ut chartis unquam sint digna notari

carmina sed maneant has inter rustica fagos

plena pii affectus tantum quantum artis egena'

hic ut pulchra viri syluestribus edita truncis

gesta legant alii pastores optima quondam

haec qui rura colent, moresque animumque verendum170
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eloquiumque graue et summum virtutis amorem'

et magis atque magis crescendo nomen in annos

attollant syluae memores et Viuis honorem,

gramina dum campos, dum omabunt sydera caelum,

perpetuo seruent incisi nomina trunci'

ipsae tunc syluae volucresque, feraeque, hominesque

atque adeo superique omnes quibus optima curae

rura, pater Syluanus, agri nemorumque magister,

Pan etiam, custos ouium, Satyrique bicomes

et Satyrum crudelis amor, non infima Nymphae

numina, magnum illud nomen dignumque beatis

sedibus excelso celebrabunt carmine ne sit

notior in syluis Corydon Daphnisue Menalcae

et quoniam grauiore mihi lubet ire cothurno

et triuiale sonans ad finem relinquere carmen'

plangite, Thespiades, mecum renouate dolorem'

non facit ad nostrum vilis iam ñstula votum

obscurumue sonans et pastorale cicuta

sed calami quales Pan primus nuper in altis

Nonacriae reperit syluis, quos aethere ab alto

audiat et placido collaudet sydere Viues.

ille suos radios hucusque extendat et ille

auxilium praestet facilis caelumque relinquens

saepe suum motus pietate inuisat amicum,

dum loquor et tristes lachrymas effundere pergo'

aut, si forte viri sors est quam laudibus aequis

tollere lingua minor nequeat, leuet ipse iacentem

excusetque rudem calamum et sine pondere carmen

ostendatque viam nostris ut versibus olim

n¡ra per et syluas merita cum laude feratur'

verum et tempus erit cum sint in honore Camenae

atque hominum ex oculis caecae caliginis umbra

pulsa procul, tunc parua animis depellere longe

curandum et magnas ad res intendere mentem'

tunc ego nostra sati§ nam sunt male culta videri

carmina posse reor. spero tamen affore syluis

pastores qui inculta tamen laudanda putabunt

atque hodie multi qui sunt sine honore videbunt

tunc inscripta rosis magna cum laude per agros

perque altas incisa legent sua nomina syluas'

tunc liquidi fontes et grato murmure riui

haec modo quae canimus repetent labentibus undis

formosas inter viridanti gramine valles'

tunc etiam Zephyris motata cacumina syluae,

f. ll9
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formosae syluae tibi quam nos seuimus, ipsis

respondent ventis vocemque per aera mittent'

ponite, Thespiades, luctum, finite dolorem'

o fortunati nimium felicibus ausis

pastores, tantae moti qui laudis amore

soluere sunt alas ausi et se credere caelo,

sit licet ignotum quo tandem tempore habebunt

nomen honoratum aut aliqua cum laude legentur'

tu tamen, o felix anima et magni incola caeli,

iam diuum numerata choro, quae numine dextro

nos audis superisque ipsis ostendis ab alto

aethere placato nostri leue pignus amoris

sydere, suscipies maestissima signa doloris

inferias tumulo saltem cinerique dicatas

et dabis terna ut laurus sub fronde sepulchrum

hoc tegat, haec, inquam, laurus tibi sacra' meosque

incisos super astra ferat de cortice versus'

ut quicumque tuos cineres visurus ab omni

venerit orbe meum commendet pastor amorem

et dicat: Lycidas hic funera Viuis

fleuit et ingenti pietate secutus amicum est'

interea grato circumsonet unda sepulchrum

murrnure et excelsae glomerentur manibus arae,

ingentes arae, tibi quis solemnia vota

agricolae faciant hilares et pocula fundant,

lacte nouo et pingui spumantia pocula oliuo'

tunc, mihi si vitae tantum concesserit aetas

aut superi dederint merita ut te laude volentem

tollere nec fatum aut urgentia sydera mutent,

efficiam ne te memori mors eximat aeuo,

flumina dum cigni, dum pontum flumina amabunt'

hoc si nostra tamen promittere carmina possunt'

ille haec sed maestae flebant sub flumine Nymphae

cogere donec oues puerum nox atra coegit'

Josep M. Escold Tuset

Universidad Rovira i Virgili (Tarragona)

225

230

235

f.ll9v

245

215

240





HuunNtsuoYPERvlvENchDELMUNDoCLÁsIcoII.3.HoMENA,EIPnoresorLu¡sGrr-(1996),|145.1152

Consideraciones a tener en cuenta en la edición

de textos humanísticos: a propósito del Diccionario Etimológico

de la Lengua I'atina de Manuel Martí

Ciertamente no es éste el momento de glosar en profundidad lo que significa la figura del

Deán Martí dentro de la tradición clásica española. Los trabajos, sobre todo de Luis Gil'

Antonio Mestre, Jordi Pérez y alguno propio, están al alcance de la mano para el que quiera

leerlos.r No obstante sí deseo afirmar que en el docto valenciano, nacido en Oropesa (Castellón)

en 1643, se da el retrato más cabal de lo que se considera un perfecto humanista: latinista,

helenista, numismático, anticuario, arqueólogo, epigrafista, filósofo, pedagogo, crítico textual'

en una palabra, un completo filólogo. Y, además, todo ello subrayado por un riguroso sentido

crítico y, ¿porqué no?, racionalista, que llegará a ser la nortna de actuación del movimiento

intelectual que conocemos como Ilustración Valenciana'

La obra que nos ocupa, el Etymologicon Linguae l-atinae Aduersaria es producto de su

primera estancia en Roma, de 1686 a t696, a donde llega cuando apenas contaba veintitrés

años. Enamorado de Roma y de Italia, sobre todo por lo que ambas significan en el campo de

los estudios humanísticos, con rapide z eltraen contacto con los intelectuales más sobresalien-

tes de la Ciudad Eterna en aquella época, como Gravina, Fabretti, Zacagni, etc' Frecuenta los

círculos literarios, formando pafe de famosas academias, visita bibliotecas donde tiene acceso

a manuscritos y ediciones de suma importancia, y trabaja con esfuerzo y provecho, tanto en

el aprendizaje del griego y del hebreo, como en la redacción de una serie de obras que tendrá

la suerte de ver publicadas, como su Sylua de Tyberis alluuione, la Collectio Maxima

Conciliorum omnium Hispaniae, Satyromastix.2 colabora en la edición de la Bibliotheca His'

pana Vetus de Nicolás Antonio, amén de otros opúsculos menores. Mas es una obra inédita la

t Para trabajos de los ,

puede verse un resumen

humani s tas v al e nc iano s Y

citados, además de los repertorios habituales, sobre todo los que se refteren a Humanismo,

en mi <<Manuel Martí y Zaragoza, Etymologicon Linguae Latinae Aduersario>, en l.¿s

sus relaciones con Europa; de Juan Luis vves a Gregorio Mayans, valencia, Ayuntamien-

to (en prensa).
2 La Sylua ha sido editada y traducida por J. Pérez y sobre la Sátira (Satyromastix) en defensa de Gravina y

confta monseñor Segardi, además de las muestras de agradecimiento de Gravina a Martí pueden leerse las cafas I,

1 y 2 del Emmanuelis Martini Epistolarum libri Xil (Madrid' 1975)'
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que ofrece la ocasión de exponer una serie de reflexiones con vistas a una posible publicación'

ya que como he demostrado en otro lugar, a pesar de los denodados esfuerzos de don Gregorio

Mayans, su excepcional discípulo, no pudo editarse. Me estoy refiriendo al ya aludido

Etymologicon.

El volumen manuscrito y autógrafo de la obra se halla actualmente custodiado en el

Ayuntamiento de Valéncia, dentro del riquísimo Fondo Serrano Morales del Archivo Munici-

pal, con la signatura M-6365. Se trata de un tomo encuadernado en vitela y en muy buen

estado de conservación. Consta de 512 folios, escritos por ambas caras' numerados en pura

secuencia. La letra, pequeña pero clara, es del propio Martí -ya 
he indicado que Se trata de

un autógrafo- y ug*pu, amontona diría, unos 10.000 lemas o entradas, correspondientes a un

mismo número de fichas, sin respetar un orden alfabético o temático' sino ensamblados al hilo

de las lecturas e investigaciones que el autor hacía cada día'

Dos partes se pueden distinguir claramente en el manuscrito autógrafo' La primera es

aquella que bien pudiera servir de introducción' aunque nada se nos dice sobre su fin último'

A pesar de que el lector puede sacar la conclusión de que se halla ante un material más

elaborado que el resto, no tbrtunt" se evidencia que estamos ante un simple esbozo' El deán

ha ido anotando y entresacando de sus lecturas aquellos párrafos que pudieran ser constituti-

vos de crear la base para redactar algo definitivo. Estamos ante referencias' citas y comenta-

rios de autores que Martí considera adecuados para su propósito, aunque a nosotros no nos lo

pafezcan tanto, ya de la antigüedad clásica, como humanistas' Anotándolos tal como el autor

nos los ofrece tenemos a Julio césar Escalígero en sus Commentarios a Aristóteles y a

Hipócrates, el mismo Aristóteles, Psellus, Aulo Gelio, Platón, salmasio, a pesar de su despre-

cio hacia el francés al que tacha de audaz y temerario en sus conjeturas, Galeno' Epicuro' José

Escalígero, Laercio, crisipo, Tácito, capela, etc. como puede verse estamos ante una nómina

abigarrada y heterogénea, donde junto a Platón y crisipo apafecen otras fuentes que no

sobresalieron <<stricto sensu>> en la tarea etimológica, como médicos e historiadores, por

ejemplo. Ya a lo largo de la obra la lista aumenta enormemente con citas y alusiones que

comprende, esta vezlí, lo más representativo sobre el tema hasta la época: Varrón' Esiquio'

Festo, la Suda, Eustatio, Estéfano, Isidoro, el Etymologicum Magnum, Dt Cange o Vossio'

Igualmente en las páginas introductorias Martí señala aquellas ideas en las que se apoya

su teoría; he aquí una pequeña muestra:

Est enim instrumentum maximum rationis oratio, cuius prauitate distorquentur ingenia'

Nonestinutilisnominumcontemplatio,utGalenusSatagit,sednecessaria.

Dualis numerus tamquam infelix ab antiquis repudiatus est' Iccirco Aeoles et eorum

imitatores Latini eum numerum in oratione sua sunt aspernati, quem tamen et caeteri Graeci

retinerent et adumbrarent Hebraei'

... nomina non sunt a natura' sed casu et libidine gentium'

'Etu¡rol"ofo. Nominis ratio dici potest'
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Cuando habla de las lenguas siempre se refiere al hebreo, al griego y al latín; como hemos

visto hace derivar el latín del dialecto griego eólico, sobre todo en el campo de los sonidos'

Tampoco tiene inconveniente en sacar a colación las lenguas modernas, si considera que

pueden tener valor probatorio de alguna de sus añrmaciones; y lo que considero más intere-

sante, suele firmar sus abundantes opiniones personales escribiendo al final del desarrollo del

lema y en aquel que considera de elaboración propia el pronombre e7o, tanto cuando lanza

una hipótesis, como cuando rebate la opinión de cualquier autor. Evidentemente Martí es

transparente tanto cuando sigue las opiniones o comentarios de las fuentes que usa' como

cuando se compromete con su propia opinión. A lo largo y a lo ancho de la obra no he hallado

ninguna opinión que fuera equívoca: o dice de donde extrae la idea o, de lo contrario, subraya

su manera de pensar.

La segunda parte comprende toda la sucesión delos lemmata alos que anteriormente he

aludido. Martí coloca siempre a la izquierda el vocablo latino a comentar y a continuación

escribe el texto con todas aquellas sugerencias que considera oportunas' Aquí se incluyen las

citas de los autores que está manejando, el cuerpo de doctrina para cada ocasión, terminando

siempre con el auctoritatis testimonium que considera más adecuado (incluyo en la presente

comunicación la reproducción de una de las páginas del manuscrito del deán)'

Pero interesa en estos momentos exponer en voz alta, como antes he indicado, aquellas

reflexiones que la transcripción primero y el análisis después de una obra tan compleja me ha

ido planteando. En primer lugar debemos pensar seriamente si es interesante llevar a cabo una

edición 
-príncipe 

y crítica al mismo tiempo- de la misma. Rotundamente hemos de dar una

respuesta afirmativa. Es obligación de todos los que de alguna manera nos interesamos por

estos temas rescatar y ofrecer todos aquellos materiales, manuscritos o impresos, que aún

quedan en los fondos de nuestras bibliotecas, aplicando, naturalmente, aquellos criterios de

selección que se consideren imprescindibles. En este caso no tengo la menor duda de que la

edición del Etymologicon martiniano puede ser de gran interés, por lo que significa dentro de

la historia de nuestra Filología Clásica en España, pues obras de estas características no son

demasiado frecuentes. No debe ser óbice para ello la fecha de su redacción 
-finales 

del siglo

XVII-, pues supongo que todos estamos convencidos de que el arco cronológico que enmarca

los estudios humanísticos greco-latinos hemos de retrotraerlo hasta el siglo XVIII'

Un aspecto diferente es el que se manifiesta cuando nos aplicamos al trabajo que nos

conducirá a la edición definitiva. Muchos problemas se precipitan, de cuya solución y postura

previa dependerá la rentabilidad o frustración del trabajo'

Saber exactamente qué es lo que tenemos entre manos es algo fundamental' Refiriéndonos

al Etymologicon el título ya nos ilustra de manera importante; EMMANVELIS MARTINI

DECANI ALICANTINI ADVERSARIA AD LINGVAE LATINAE ETYMOLOGICON

CONFICIENDVM. Si nos fijamos en alguno de los elementos constitutivos de la frase el

término Aduersariamuestra claramente cual era la intención del autor al escribir su obra y los

límites que deseaba que ésta tuviera. Aduersaria es un término técnico que se refiere a lo que

en un libro se escribía <<enfrente>>, esto es en página aduersa o uersa, y que consistía en una

CONSTOTnaCIONES A TENER EN CUENTA BN I-e rOICIóN DE TExTOS UUUINÍSIICOS...
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3 G. Vossi Etymologicon Linguae latinae' Praefigiur eiusdem Tractatus de Permutatione Literarum (Lugduni'

1664).
aV'Ximeno,EscritoresdelReynodeValencia,I-[(Valencia,l.l4749).
5 No es tan diminuto pues consta de m'ás de 600 pp'

serie de correcciones y observaciones que se hacían a un texto escrito' Es una expresión

tomada del mundo meáieval que la utiliza en sus transacciones comerciales con el significado

de <<notas rudas y provisionales». La filología de los siglos XVI y XVII la aplicó a resúmenes'

misceláneas, etc. Es evidente, pues, que estamos ante unas notas provisionales 
-subrayo 

el

término provisional-, apuntes o fichas de trabajo que recopilaban el material necesario' tras

previa elaboración, "o-á 
qo"du patente en el trabajo de Martí para redactar la obra definitiva'

Por ello se comprende la intención de Mayans de que se publicara el Etymologicon como

complemento al muy conocido Diccionario de Gerardo Vossio,3 si es que no se podía perfec-

cionar con el fin de publicarlo como obra independiente' Por lo tanto' es fundamental que

establezcamos clafamente que estamos ante una obra incompleta, inacabada, unos <<meros

apuntamientos», como señala un contemporáneo'4

Estas notas previas son la que posiblemente llevarían a Martí a redactar su definitivo

Etymologicon Linguae lntinae. Y aquí es donde comienza el trabajo más arduo' Porque'

¿"r,urno, ante un auténtico diccionario etimológico de la lengua latina? Por lo menos eso es

lo que proyectaba Martí y así nos lo dice su biógrafo Mayans, que recoge las palabras del

Deán:

Interea Martinus maximi operis amore flagrans cogitare coepit de scribendo Latinae Linguae

EtymologicoMagno,quolinguaillamagnopereindiget.NamquodSuperestexVarrone,
Romanorum omnium doctissimo, magna ex parte puerile ac futile est. Isidori Hispalensis

ineruditum ac barbarum, non uiri doctissimi, sed illorum temporum uitio' Centum et uiginti

libros de originibus Linguae Latinae, quos scripsisse dicitur c' Iulius scaliger, memoriae

proditum est conflagrasse in eius domus incendio. Gerardi Vossi Etymologicon' ceteroquin

eruditissimum et inientis laboris iudiciique opus, tamen est diminutum,s utpote posthumum'

Denique claudii salmasii Etymologicon, quod ipse passim laudat in operibus suis' nusquam

comparuit; cum tamen alia eius opera posthuma edita sint, ut non iniuria suspicaris possis

Salmasium uendidisse fumos. In eum itaque finem Martinus aduersaria coepit parare. Sed

considerans postea se non esse ad exitum perducere illud opus, neque Romae' quoniam in

Hispaniam esset rediturus, neque in Hispania, quoniam libris ad eam rem necesariis cariturus

esset, ab incepto destitit. Ne tamen conatum gloriosissimum omnino abrumperet omnesque

spes uideretui sibi uelle praecidere, consilium coepit cumulandi in schedas meditationes

uarias eodem collineantes'

Como podemos colegir tras la lectura del párrafo anterior la intencionalidad del autor

resulta palmaria.

No deseo en estos momentos entrar en los arduos problemas de carácter lingüístico que el

texto plantea, ni entrar en valoración aplicando los criterios y la metodología que la Etimolo-

gía actual nos ha ofrecido en los últimos cien años. Es evidente que en tiempos de Manuel
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Martí, a caballo entre los siglos XVII y XVm aún no se han establecido los límites entre

Lexicografía, Lexicología y Semántica. Sin duda Martí se fija únicamente en el vocabulario'

interesándose por el origen de la palabra más que en lo que con el tiempo se conocerá como

«biografía de la palabra>>, y circula por los caminos trillados ya por sus antecesores en la

materia, aunque ya pueden observarse atisbos y planteamientos que adquirirán vigencia más

de un siglo después.

Por ello me voy a ceñir a aquellos puntos que consideramos que debemos tener en cuenta

para poder ofrecer una edición con ciertas garantías.

1. TRATAMIENTO DEL TEXTO

Hemos de partir de un hecho incontestable y es que estamos delante de un autógrafo, sin

que existan copias posteriores. Esto nos lleva a las consideraciones siguientes:

a) No podemos aplicar al 100 por 100 la metodología que emplea la Crítica Textual

habitualmente; por ejemplo, no habrá lugar para el codicum stemma, con lo que los problemas

que se plantean para la fijación del texto deberán ser tratados dentro de perspectivas más

reducidas. Dicha fijación vendrá dada exclusivamente por la lectura colrecta del texto manus-

crito autógrafo, dentro, eso Sí, de las más estrictas nornas paleográficas' Hemos de tener en

cuenta en dicha lectura que el texto no se circunscribe solamente al latín, sino también en una

parte muy importante al griego y también al hebreo. Igualmente deberemos leer e interpretar

pasajes escritos en otras lenguas antiguas y modernas, tal como Martí se encarga de señalar,

pues son fundamentales para la argumentación por el papel probatorio que el autor les atribu-

ye; así, y empleando la terminología del deián aparecen el Scyticus, el Punicus, Syriacus,

Persicus, Sabinus, Ionicus, Etruscus, por un lado, e ltalicus, Germanicus, Gallicus, Britannicus,

Aquitanus, Hispanicus, Valentinus o Lemosinus o Gotholanicus. Es evidente que Martí ya

funciona con una serie de presupuestos que el comparativismo consagrará más tarde'

b) Refiriéndonos a la forma de presentación del texto creemos que además del texto

propiamente dicho, a éste deben acompañar dos secciones que responderían a un doble apa-

rato crítico. El primero sería el encargado de recoger aquellas variantes que el manuscrito

presenta, como corecciones marginales o supra lineam debidas a errores de ortografía, con-

fusiones vocálicas o consonánticas, anormales uniones o separaciones de palabras, todo ello

debido también a lo que se conoce en general como la temporum iniuria (roturas sobre todo

en los márgenes, acción de la polilla, manchas de agua o tinta, etc.). También este aparato

crítico deberá incluir lo que pueden considerarse lemmata secundarios, o sea, aquellos térmi-

nos que aparecen sucesivamente y en sentido vertical a continuación del que podemos consi-

derar lemmaprincipal, y que el cuerpo del texto explicativo referido al primero también trata.

El segundo aparato crítico estará consagrado a las fuentes que Martí emplea. He aquí un

aspecto de gran amplitud: la gran cantidad de escritores y obras que aparecen tanto del mundo

latino como del griego, atestigua la gran cultura clásica de Manuel Martí y también el hecho

de que tuviera acceso a las bibliotecas generales y especializadas de Roma. Este apartado
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deberá recoger referencias obligadas de léxicos y lexicógrafos, gramáticos, geógrafos, escri-

tores de re metrica, filósofos, historiadores, oradores, rétores, fabulistas, poetas eróticos,

trágicos, cómicos, épicos, líricos, bucólicos, dramaturgos, paremiógrafos, mitógrafos' escrito-

res de temas alegóricos, médicos, músicos, matemáticos, fisiognómicos' escritores técnicos'

etc. A estos debemos añadir los Escoliastas y comentaristas antiguos y de época renacentista'

así como editores y comentadores de textos clásicos humanistas y posteriores'

Es obligado hacer una referencia a la forma cómo se emplean aquella fuentes' y que Martí

lleva a cabo de dos maneras: directamente o a través de editores y comentadores' teniendo en

cuenta que, a pesar de que Martí señala la cita original del texto lo hace según los criterios de

su época, con lo que tendríamos que actualizarla. Más aún, en bastantes ocasiones la lección

q.," of."." el deán difiere de forma importante con la lectura que ediciones modernas presen-

tan, con lo que se origina un trabajo añadido de búsqueda e investigación' sobre todo cuando

cita tomando como base un manuscrito que ha podido hallar en su búsqueda incesante de

datos.

Frente a estas anotaciones de fuentes específicas creemos que deben ponerse de relieve, ya

en el texto, por ejemplo, empleando un tipo de letra diferente, o en este aparato' pero suficien-

temente resaltado dada su importancia, lo que podíamos llamar los <<egos>> del deán' o sea'

aquellasexplicacionespropias-los<<autoschediasmata)>-'porloscualesconocemosla
auténtica opinión de Martí, y que el deán procura que queden patentes gracias al uso de dicho

pronombre. Incluso en ocasiones llega a repetirlo hasta tres veces: Ego, Ego, Ego.

En fin, toda edición debe contar como apartado fundamental unos índices' cuanto más

amplios mejo¡ de Nominum, Graecitatis, Rerum, Rerum Rhetoricarum, Grammaticorum, etc.,

pafa un mejor acceso al texto. Si siempre son imprescindibles' dadas la características de la

obra que nos ocupa lo son en grado sumo'

2. CRITERIOS DE ORDENACIÓN

A pesar de que se trata de un diccionario y lo más habitual es que se acuda para su edición

a una distribución de carácter alfabético, consideramos que puede muy bien publicarse tal cual

nos ha llegado en la actualidad, pues creemos que hemos podido descubrir la línea investiga-

dora que Martí en su década .ofrlunu practicaba. Existen algunos folios en el original que

presentan esa ordenación alfabética, por lo tanto es lógico inferir que el autor pensaba que ésta

era la ordenación definitiva que debería conseguirse, pero falta continuidad en su disposición'

El método del que se sirve en principio el auior es evidente: va del texto al vocablo y no al

revés.LalecturadeunacomediadeTerencio,pongoporcaso,conelcomentariodeDonato,
de Bastando o Eugrafio le sugiere la palabra a investigar' si esto es así creo que es más

conveniente no alterar el orden que nos ha llegado, aunque aportando un índice general

alfabético, en la línea de lo que acabamos de indicar, al final del texto' que el uso de los

medios informáticos imprescindibles pueden facilitarnos'
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Como puede observarse el trabajo es arduo y amplio y conducente a un par de conclusio-

nes evidentes: En primer lugar, la necesidad casi incuestionable de que los trabajos que se

centran en la edición de textos se hagan en equipo; los excelentes resultados que se han

obtenido hasta el momento en la universidad de valencia y los proyectos futuros así lo

confirman. En segundo, decir que es también imprescindible acudir, cómo no, a la ayuda que

los programas informáticos en tratamiento de textos y bases de datos nos proporcionan' sobre

todo cuando se trata de un trabajo de carácter fundamentalmente léxico como el que nos

ocupa. Creo que el profesor Morocho lo ha expresado adecuadamente: <<La figura del inves-

tigador crítico que fealiza su trabajo en solitario puede afirmarse que ha sido superada'

Probablemente el filólogo del futuro tendrá que trabajar en la preparación de ediciones con un

matemático y con un técnico en informática>>.6 Y más adelante en otro orden de cosas añade:

<<En la prácticapueden no existir grandes diferencias entre el textus receptus de una edición

renacentista y otra del siglo XX. No obstante, la filología es en gran medida una cuestión de

matices, como lo es el progreso del pensamiento humano en cada generación' Y este progreso

del pensamiento es la pequeña chispa que suscita las grandes creaciones del espíritu»'

José M." Estellés González

Universidad de Valéncia

ó G. Morocho Gayo, «hoblemas y métodos de crítica textual en Esquilo», en ln crítica textual y los textos

cltísicos. III Simposio (Murcia' Universidad, 1986)' p' ll5'
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Notas sobre la métrica en la edición

de textos latinos renacentistas

Me limitaré a someter a discusión, desde el ángulo de la métrica, algunas sugerencras

sobre la edición de textos en verso, fruto de mi experiencia, no muy amplia, por cierto, en este

terreno (dejo, por üora, a un lado la cuestión más problemática de la posible organización de

las cláusulas de los textos en prosa; añadiré, en cambio, dos palabras acerca de la edición de

los tratados de prosodia y métrica de la época)'

Y en ese punto el lugar y las circunstancias hacen que me vengan a la memoria las vueltas

que le di, o que le dimos, a algunos pasajes dentro del excelente trabajo crítico llevado a cabo

por José M." Maestre sobre la obra del poeta alcañizano Domingo Andrés (Teruel, 1987)'

irabajo que tuve ocasión de conocer cuando lo presentó el autor para optaf al título de doctor

en 1983. En medio de una abundante colección de versos cuantitativos' en general' correctos'

de pronto, cuando menos se esperaba, salían al paso algunos bastante duros de roer' si mal no

recuerdo, eran, sobre todo, unos trímetros y dímetros yámbicos, que para ser regularizados' sin

alterar el texto transmitido, exigían recurrir a raras abreviaciones yámbicas (II[' 48' 4: quod

semper obeas horrida montium iuga;Í11,48, 18: sedfontibus montes scatent et arboribus)t o

a admitir esquemas tan inusitados como un tríbraco o un anapesto en lugar del yambo final ([I'

3,2: scidit repente filum Atropos;Ill, 48, 24: tibi: ceteris enim tuis rebus supera's)' ¿Se trataba

de errores prosódicos de Domingo Andrés? ¿Se había corrompido en la transmisión manuscri-

ta el texto originario? ¿Eran más bien peculiares licencias métricas de la versificación de la

época? No parecía haber, en principio, apoyos absolutamente seguros para orientar Ia respues-

ta en una de esas direcciones o en otra similar'2

Sirva, pues, esta anécdota para introducir las dos palabras que yo quisiera decir aquí acerca

de la edición de un texto en verso de un poeta renacentista. Para mí, la atención a la métrica

* Intervención en
I En estos casos

. una mesa redonda sobre edición de textos latinos renacentist¿s'

yomeinclinabaporconjetufafunaalteracióndelordendepalabras:Quodsemperobeas

horrida iuga montium; sedfontibus montes et arboribus scatent'

2 posteriormente, sin embargo, la cuestión ha quedado clarifrcada la luz de los manuales de la época (cl,

J.D.Maestre,.ElmundoclásicocomofuenteindirectaenDomingoAndrés»'Hahis2l(1990),p.154.
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en este caso tiene, mutatis mutandis,el mismo doble sentido que en el de un texto antiguo: es

un medio indiscutible e indispensable; pero también, ha de ser meta o fin en sí misma'

1. En el primer sentido, en el de la métrica como ancilla philologiae,la métrica es a un

tiempo camino ineludible e instrumento particularmente valioso para la fijación del texto' Se

impone, pues, así el estudio minucioso de los versos en sus distintos niveles: las formas

empleadas y los esquemas o los recursos de composición prefendos' No hablo de peculiarida-

des de la ejecución, porque, salvo excepciones, se trata de textos concebidos y destinados a

una realización escrita o a una lectura silenciosa'

En cualquiera de estos niveles habrá de ser tenida en cuenta la norma establecida: las

formas consagradas para cada género y las tendencias en el empleo de las mismas, tanto en el

nivel de los esquema.§ como en el de la composición. Clualquiera de estos aspectos resulta

indispensable para poder determinar la corrección o incorrección de un pasaje'

Se imponen, pues, como puntos mínimos de referencia:

1. La praxis versificatoria del entorno: el género, la época, el círculo en que se encuadra

el Poeta, etc.

2. Los principios teóricos que alentaban en los manuales de métrica que pudieron haber

estado al alcance del versificador en cuestión. Se entiende aquí comprendido el cono-

cimiento que dicho versificador tenía de los modelos clásicos.

3. La normas sobre cantidad silábica (la dimensio syllabarum) aprendidas por el

versificador en dichos manuales: las regulae generales y las regulae spectales'

4. La posible trasgresión de dichas norrnas prosódicas o métricas propiciada quizá en

más de un caso, de modo inconsciente, por la propia lengua materna del versificador.

2. Ante todo esto, Se siente cada día más la urgencia de contar con unos recursos o

instrumentos eficaces a los que acudir. EI propósito de editar y estudiar con el rigor debido el

corpus de textos latinos en verso de los humanistas ha puesto de manifiesto la necesidad de

conocer a fondo la praxis versificatoria y la teoría métrica y prosódica que la sustentaba. Y con

ello llego al segundo aspecto o al segundo sentido de la presencia de la métrica en este campo

de la edición de textos latinos del Renacimiento. La versificación, la métrica y la prosodia se

imponen así también como un fin en sí mismas'

2.1. Se reclama de este modo cada vez de forma más decidida la edición crítica, comen-

tada y anotada, de los manuales de prosodia y métrica más difundidos.

2.2. Se reclama con la misma exigencia un estudio a fondo de la versificación de estos

poetas: delasformas empleadas y de las peculiaridades en los esquemas, enla composición,

en la ejecución de dichas formas.

2.3. Y como primer paso en este último sentido se reclama de manera inexcusable que

la edición de cualquier texto latino humanístico en verso vaya acompañada, como mínimo' de

ün consqectus metrorum.
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2.4. Sería además de desear que dicho elenco de formas métricas empleadas en la obra

en cuestión, fuese complementado con la enumeración de los rasgos más significativos en el

uso de dichas formas: ieculiaridades en el nivel de los esquemas, en el nivel de la composi-

ción (cesuras, diéresis, zeugmas, tipología verbal, sintaxis, acentuación, etc') o incluso' si es

el caso, en el nivel de la eiecución (las de los versos eólicos por parte de ciertos humanistas

alemanes, como Celtis).

2.5. Todo ello, por supuesto, sin olvidar la enumeración de los posibles <<errores>> o

peculiaridades en la dimensio syllabarum'

3. Y termino añadiendo dos palabras acefcade la edición de escritos humanísticos sobre

prosodia y métrica. Presenta esta tarea unas caracteísticas muy especiales que deben ser

tenidas en cuenta de antemano:

3.1. Huelga insistir en la importancia que en la edición de un texto de esta índole tienen

las fuentes doctrinales, tanto antiguas como medievales; además de estudiadas conveniente-

mente en la introducción, dichas fuentes han de ser controladas con todo rigor en el correspon-

diente aParato.

3.2. Conviene también prestar escrupulosa atención al material versificatorio empleado

para ejemplificar Ia doctrina y comprobar en este sentido el grado de semejanza con los

artígrafos antiguos, el grado dL originalidad, las preferencias por determinados autores anti-

guo. o medievales, la incorporación de materiales coetáneos, la inclusión de ejemplos cons-

truidos ad hoc por el tratadista o por sus modelos' etc'

3.3. un problema específico de estas ediciones es el que plantea el carácter, por así

decirlo, hereditario, de este tipo de escritos, es decir, la frecuencia con que a veces' siguiendo

una tradición que remonta yu u tu propia Antigüedad tardía, un texto de métrica o prosodia que

fue concebido y publicado como obra autónoma se asimila luego a una obra más general (por

ejemplo, una gramática) del mismo autor o de otro distinto. Todo ello puede dar lugar a

situaciones muy particulares que no pueden pasar desapercibidas desde el punto de vista de la

crítica de los textos.

Dicha asimilación no se circunscribe al ámbito de los tratados humanísticos, sino que a

veces salta de estos tratados hasta los medievales o antiguos; tal, por ejemplo' el caso del

centimetrumde servio, incluido en más de un manual de la época' En ese caso se muestran

particularmente valiosas las posibles discordancias entre el texto que presenta dicho manual y

el canónicamente establecidá por los editores para la obra antigua: dichas discordancias pue-

den, en principio, obedecer a la utilización en su día por parte del humanista de una fuente

especial (lo cual no dejaría de ser interesante desde el punto de vista de la historia del texto

de la obra antigua) o simplemente pueden ser resultado de una reelaboración y adaptación a

nuevos fines o incluso ser exponente de errores de doctrina por parte del nuevo tratadista'

He aquí, aI respecto, un ejemplo tomado del libro v del Ars versificatoria de Despauterius'

donde se incorpora el Centimetruru de Servio (subrayamos las coincidencias entre Despauterius

y Servio; entre { }, el texto de servio eliminado en Despauterius; entre / /, lecturas de servio
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discordantes con las que presenta Despauterius, éstas a veces con errores de doctrina; entre

<>, elementos a suplir en el texto de Despauterius):

Metra trochaica principaliter constant trocheo: Iocis tamen imparibus hos

recipiunt pedes trocheum {tribrachum} et nonnumquam dactylum. In locis vero paribus cum

his quos supra memorauimus spondeum {et} anap{a}eg¡um dactylum. sed ex pluribus /

plurimis/ XIII usui tradenda subieci

{De pancratio} Pancratium constat monometro hypercatalectico vt est hoc Aucror op,im¿¿s

{De ithyphallico} Irhip<h>allicum /ithyphallicum/constat dimetro brachicatalectico vt est

hoc. bacche iunge tiSres

{De euripidio} Euripid<i>um constat dimetro catalectico vt est hoc vulf¿¿r alrius vold,

{De alcmanio} Alcmanium constat dimetro acatalectico lacatalectol vt esthoc fistula canit

subulcus

{De bacchylidio} Bacchilid<i>um /bacchylidium/ constat dimetro hypercatalectico /

hypercatalectol vt esfhoc floribus corona texitur

{De sapphico} Saphicum constat trimetro hypercatalectico /brachycatalecto/ vt est hoc R¿s

pater luppiter etdeorum /rex paterque Iuppiter deorum/

{De archilochio. archilochium constat trimetro catalectico, ut est hoc, nox amoris et quietis

conscia)

{ De sotadico } Sotadicum constat trimetro acatalectico vt est hoc lte poma ferte vitam portet

alter larva sicca Nilus intrat, ite laeti/

{De sapphico} Saphicum constat trimetro hypercatalectico /hypercatalectol vt esthoc splendet

aurum gemma fulget forma sed placet

{De sotadico} Sotadicum constat t brachycatalectico /brachycatalecto/ vt est hoc

Thracicum ffl:raciwl nefas renarrat cantitans hirundo

{De archilochio} Archilochium constat tetrametro catalectico vt est hoc forl¿ ,lr}rso§ {a}eru

p ul s as i am li { a} eY;-s dueei!

{De hipponactio} Hyponactium constat tetrametro acatalectico /catalectico claudo/ vt est hoc

pelle tonsis terga ponti vela tende [iam] pergamus

{De anacreontio} Anacreontium constat tetrametro hypercatalectico /acatalectico/ vt est hoc

parce_tam? liaml camena vati parce iam mee yesanie /sacro furori/

Jesús Luque Moreno

Universidad de Granada
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Humanistas, copistas y diplomacia en la España del siglo XVI

Permítanme que abra mi intervención con una manifestación pública de mi reconocimien-

to y agradecimiento a D. Luis. Quienes somos sus discípulos y hemos tenido la suerte de haber

trabajado estrechamente con él sabemos bien cuánto le debemos' Por este motivo no vacilé un

instante en aceptar esta tribuna pública que se me ofrecía para intentar corresponder' Xátrrceo

xpuoe iou «ipe iBolu, a todo el inmenso apoyo científico y humano que siempre me prestó' Los

estudios sobre el Humanismo español, que tan brillantemente inauguró con la ponencia leída

en 1966 ante el III CEEC, le deben en buena medida el florecimiento que han vivido durante

los casi treinta años transcurridos desde entonces.t Nadie como él es merecedor' por tanto' de

este caluroso y emotivo homenaje que le tributamos en Alcañiz, cuna de humanistas' este

nutrido grupo de estudiosos, al que modestamente quiero sumarme con la conferencia que

dictaré a continuación.

Pretendo poner de relieve ante vds. la estrecha conexión que hubo entre la actividad de

copistas y comerciantes de códices y los movimientos antiturcos de liberación planeados y

propuestos una y otra vez a las autoridades españolas durante el s' XVI y comienzos del XVII'

Me refiero a la existencia, durante los primeros siglos de la Turcocracia' de un selecto grupo

de lo que podríamos llamar patriotas comprometido,§ que' mientras buscaban' copiaban o

comerciaban con manuscritos, recogían información y alentaban movimientos de rebeldía en

regiones diversas sometidas a la Sublime Puerta. Junto a ellos encontramos a algunos eruditos

y humanistas españoles que veían con cierta simpatía todos estos movimientos' en una especie

de byronismo avant la lettre. Sin embargo, las bases sociales, económicas y políticas que

hicieron posible la revolución de 1821 estaban todavía lejos, por lo que todos los intentos se

resolvieron en sonoros fracasos'

España se sumó relativamente tarde a la corriente europea de creación de grandes biblio-

tecas. Como es bien sabido, el establecimiento de Manuel Crisolorás en Florencia (1397) fue

, L-Gtl F""rández, «El humanismo español del s. XVI», Ac tas del III cEEC (marzo-abril' 1966)' Madrid' 1968'

1,211-2gT.SusestudiosposterioresdeHumanismo,asícomolastesisdoctoralesquehadirigido'fueronrecogidos
eneln.ol04delarevista Anthroposy,másrecientemente,enelvolumenmisceliáneoensuhonorX<iptg6t600rca)'ías'

Madrid, 1994.
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seguido por un rápido florecimiento de las letras griegas en Italia. En las décadas siguientes,

humanistas o comerciantes de códices como Guarino Guarini, Giovanni Aurispa o Francesco

Filelfo, realizaron diversos viajes a Oriente en busca de manuscritos griegos, al tiempo que

otros muchos eran traídos por los propios eruditos bizantinos que huían del avance turco. En

la segunda mitad del siglo XV se pusieron los fundamentos de las grandes bibliotecas italia-

nas: la Vaticana, fundada en 1451 por el papa Nicolás V; la Marciana, constituida en torno al

núcleo central de los manuscritos que Besarión de Nicea legó en 1468 a la República de

Venecia, y la Medicea,paracuyo engrandecimiento los Medici florentinos contaron con la

colaboración de Jano Láscaris.2 En España, por el contrario, hubo que esperar a la segunda

mitad del siglo XVI para la creación de una gran Biblioteca Regia que albergara una rica

colección de códices griegos a disposición de los estudiosos. Las primeras colecciones impor-

tantes se habían formado durante la primera mitad del siglo XVI por iniciativa personal de

helenistas universitarios como Hernán Núñez de Guzmán, el <<Pinciano>>, o de eruditos biblió-

filos como Diego Hurtado de Mendoza o Juan Páez de Castro, por citar tan sólo algunos de

los más conocidos. La actividad de estos coleccionistas de códices, sin embargo, no respondía

a un impulso colectivo organizado, sino a la curiosidad intelectual personal de estos diplomá-

ticos o clérigos, que conocieron durante sus viajes por el extranjero el renacimiento de las

letras griegas en Europa. Quizás el mejor ejemplo de esta actitud sea Diego Hurtado de

Mendoza (1503-1575), quien durante su estancia en Venecia (1538-1547) y Roma (1547-51)

como embajador imperial se hizo con una importante colección de manuscritos, en parte

mediante copia de los originales de Besarión conservados en la Biblioteca Marciana, en parte

por adquisición a través de Nicólaos Sofianós, al que envió en dos ocasiones a Grecia y al

monte Atos, en parte por regalo que le hizo el Sultán turco por haber procurado la libertad de

un destacado cautivo.3 Al margen de los esfuerzos de estos particulares, no fue hasta 1556,

nada más inaugurar su reinado, cuando Felipe II decidió fundar dos Bibliotecas regias, una en

Flandes y otra en España, alentado probablemente por humanistas de su entorno como Juan

páez deCastro o Gonzalo Pérez,y quizás llevado del deseo de emular el proyecto de Francis-

co I de Francia, eterno enemigo de su padre, que hacia 1550 había reunido ya una nutrida

colección de unos 500 manuscritos griegos con ayuda de humanistas tan destacados como

G. Budé y Jano Láscaris. A diferencia del proyecto de Flandes, puesto en marcha sin más

dilación, la biblioteca española aún tuvo que esperar unos años a que estuviesen concluidas las

, R-D*** se, Le fonds grec de la Bibliothéque Vaticane des origines á Paul V Stludi e testi n.o 244, Citfd del

Varicano, 1965. J. Bignani Odier, La Bibliothéque Vaticane de Sixte N h Pie Xl Studi e testi n." 272'Citfádel

Vaticano, 1973. L. Labowsky, «Il cardinale Bessarione e gli inizi della Biblioteca Marciana>>, en A. Pertusi (ed'),

Venezia e L'Oriente fra tardo Medioevo e Rinascimento, Venecia, 1966; del mismo, B¿ssarion's Library and the

Biblioteca Marciana, Roma, 1973.
3 A. González Palencia-E. Mele, Vid.a y obras de D. Diego Hurtado de Mendoza, Madrid, 1941,l, 253-257 '

Cf.tambiénartículosdeG.deAndréscitadosenn.olT.Ch.Graux, Essaisurlesoriginesdufondgrecdel'Escu-

rial, París,1880, 163 ss. (hay traducción española de G. de Andrés, l,os orígenes del fondo griego de El Es'

corial,Madid, 1982) dedica la parte central de su libro al fondo Mendoza, que ingresa en El Escorial a partir de

t576.
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obras del grandioso monasterio que eI Rey había mandado erigir, en honor de s' Lorenzo' para

conmemorat su victoria en S. Quintín (1557)'

La fundación de la Biblioteca de El Escorial puso a trabajar a diversos humanistas y

diplomáticos en la búsqueda de fondos para la misma' En Roma Io hicieron Arias Montano'

Juan de verzosa y el propio embajador Juan de zíñiga, si bien no parece que se compraran

demasiados libros en esta ciudad, por un lado porque ya había sido muy trabajada por Hurtado

de Mendoza durante sus años como embajador, por otro por la enorme competencia que sin

duda habría con la Biblioteca vaticana y con otras de particulares' En París los embajadores

fr*"i."o de Álava (1564-157¡)y Diego deZifigaadquirieron algunos códices y mandaron

copiar otros de la Biblioteca Real de Fontainebleau, pero en conjunto tampoco fueron muchos'

En Flandes Arias Montano, instalado en Amberes entre 1568 y 1572 para atender a la impre-

sión de la Biblia Políglota Regia en la imprenta de Plantino, también pudo hacerse con

algunos manuscritos para s. Lorenzo, entre los que destacan los cuarenta griegos comprados

a Darmario u ,u puro por allí camino de Inglaterra para ofrecérselos a Isabel I' En fin' las

remesas más importantes de códices que ingresaron en El Escorial' si exceptuamos las grandes

colecciones particulares de Mendoza y Antonio Agustín, llegaron de Venecia' Atlí adquirió el

embajador Diego Guzmán de silva los manuscritos de Antonio Eparco' Nicolás Barelli' Mateo

Dándolo, Francisco Patizziy otras colecciones menores'a No siempre' sin embargo' se pudo

comprar todo Io que se quería. Así, las gestiones realizadas en Roma para hacerse con la

librería del cardenal sirleto, fallecido en 1585, no dieron el resultado apetecido y con el

tiempo ésta se incorporó a la Biblioteca Vaticana a través del fondo Ottoboniano'5 Tampoco

llegó a comprarse la Biblioteca del monasterio basilio de s' salvador de Faro' en Messina' por

motivos que desconocemos, y eso a pesar de que Giambattista Rasario' súbdito español en

Milán, lector de griego y asesor en materia de libros griegos, recomendó vivamente su adqui-

o Cf.G. AntolÍn, Catdlogo de los códices latinosdelaRealBibliotecadeElEscorial'vol'V'pp'l-306'sobre

la historia de las principales procedencias de mss' de El Escorial. Sobre los manuscritos griegos comprados en

Venecia, cl A. Revilla Catálogo de los códices griegos de la Biblioteca de El Escorial, vol' I, Madrid' 1936'

pp. LIX ss. Sobre la importancia de Venecia como centro del comercio de manuscritos a mediados del s' XVI' cl

J. Irigoin, «Les ambassadeurs á Venise et le commerce des manuscrits grecs dans les années 1540-1550», enVenezia'

centro di mediazione tra Oriente e Occidente (secoli XV-XW)' Aspetti e problemi, Florencia, 1977, ll, 399 -415 ; P'

Canart, «Jean Nathanaél et le commerce des manuscrits grecs>>' ibíd., 417-438.

s Cf. G. de Andrés, «Gestiones de Felipe II en torno a la compra de la biblioteca del cardenal Sirleto para El

Escorial», RABM 267, 1959,, 635-660. Todavía debieron de continuar los intentos españoles por hacerse con ella tras

su compra por el cardenal Ascanio Colonna enjunio de 1588, ajuzgar por lo que dice este cardenal en una carta que

dirige a FeliPe II el 12 de junio de 1589: «aunque tiniendo offrecido al de V(uestra) M(ajesta)d [sc. "servicio"] mi

persona y estudios es escusado offrecer la hazienda Y libreía, no escuso el hazerlo en esta occasión, supplicando a

V(uestra) M(ajesta)d que si la librería entera valiere para su real servicio, V(uestra) M(ajesta)d se sirva della sin que

se divida, porque sacando los libros que el conde pide [sc el conde de Olivares, embajador español en Romal' que

son los mejores, no queda Para Poder alcangar en ella el fin que pretendo y espero». AGS [Archivo General de

Simancasl, E953 lSección de Estado' legajo 9531' SF [sin foliar]. Finalmente el Rey no llegó a un acuerdo con

Colonna, como tamPoco

la Biblioteca.

anteriormente con Sirleto y sus herederos, por su pretensión de comprar tan sólo parte de
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sición. Según su información estaba constituida por más de 300 códices griegos, latinos,

hebreos y árabes de una antigüedad igual o superior a los trescientos años, que podúan

haberse comprado por el módico precio de 300 o 400 escudos.6 En resumen' pese a que

España se sumó tarde a la actividad de búsqueda y copia de manuscritos, llegó a reunir una

importante cantidad de códices griegos, de Ia que, desgraciadamente, algo más de la mitad se

perdió en el devastador incendio de 1671.i

y, sin embargo, España tuvo unas condiciones políticas aparentemente inmejorables para

haber producido un Humanismo más vigoroso. La unificación territorial de la península, la

paz social y religiosa interna -tan 
sólo turbada por episodios esporádicos como los de las

Comunidades y Germanías, o los levantamientos de los moriscos- y las crecientes riquezas

que afluían de las Indias Occidentales parecían ofrecer magníficas condiciones materiales para

los estudios humanísticos. Por otra parte, la hegemonía europea de los Austrias españoles

-al menos de los tres primeros- los puso en contacto con un mundo nuevo, el del Oriente

cristiano, con el que las relaciones no habían sido tan continuas en épocas anteriores. Dentro

de éstas destacan especialmente las establecidas con diversas comunidades griegas integradas

en el Imperio Otomano. La proximidad territorial de Nápoles y Sicilia, bajo soberanía espa-

ñola desde comienzos del siglo XVI, la prolongación de la Reconquista por las plazas

norteafricanas de Orán, Bujía, Trípoli, la Goleta, Argel, etc., y la aparentemente irreconciliable

hostilidad hispano-turca, en las antípodas de la políticade alianzas francesa y de la actitud

6 AGS, E1507, F136: la nota no lleva fecha ni firma, pero la letra nos permite identificarla, sin vacilar, como

salida de la mano de Rasario. Ya en 1563 Francisco Antonio Napoli, comisionado por el papa Pío IV para la

búsqueda de manuscritos en los monasterios y abadías de Sicilia con destino a la Biblioteca Vaticana, había

preslntado una relación de los manuscritos de la abadía de S. Salvador de Faro. Muerto el Papa, el negocio quedó

inconcluso, pero fue retomado años después. Francisco de Vera y Aragón, embajador español en Roma, informó en

junio de 1575 de la existencia de estas negociaciones y manifestó la conveniencia de que aquellos libros, conserva-

dos en condiciones deplorables, fueran a parar a El Escorial, ya que pertenecían a territorio de soberanía española

(la carta la publica G. Antolín, Católogo de los códices latinos...,Y,22-24). El catálogo de Nápoli, junto con otros

de la época, fue publicado por G. Mercati, Per la storia dei manoscritti greci di Genova, di varie badie basiliane

d'Italia e di patmo,cittá del vaticano 1935 (=Studi e testi 68). La mayoría de estos códices se conserva actualmente

en la Biblioteca Regional de Messina (antigua Biblioteca Universitaria), y algunos pocos en diversas bibliotecas

europeas. A los que ya identificó Mercati, recientemente S. Lucá, «Il Vaticano 1926 e altt'. codici della Biblioteca

dell, Archimandritato di Messina>>, Schede medievalr, 8, 1985, 5l-79,haañadido otros nueve más, entre ellos cinco

escorialenses. Es posible que ingresaran en S. Lorenzo a través de la colección de Gonzalo Pérez, que recolectó sus

manuscritos de las «abadías de Sicilia y otras partes de Grecia», entre ellas en concreto de las de Itala y Agro (cl

Revilla, XL ss). por lo demás, el Scylitzes Matritensis es probable que tuviera el mismo origen. Sobre su historia

posterior hasta llegar a Madrid con los restantes manuscritos de la catedral y de la ciudad de Messina incautados por

el virrey Francisco de Benavides, cl J. M. Fernández Pomar, ,.La colección de Uceda y los manuscritos de

Constantino Láscaris», Emerita, 34, 1966, 211-288; «La colección de Uceda en la Biblioteca Nacional. Nueva

edición del catálogo de manuscritos », Helmdntica, 2'l , 1976, 475-518; G. deAndrés, «Catálogo de los manuscritos

de la biblioteca del duque de Uceda», RABM, 78, 1975,5-40'
7 Revilla, o.c., 17, estima que a finales del s. XVI debía de haber en la Biblioteca de El Escorial, según cálculo

efectuado sobre los antiguos catálogos, más de 1.150 manuscritos griegos. G. de Andrés, EClas, 66-67 , 1972' 220,

cree que por esas mismas fechas podía haber en España unos 1 600 códices griegos, entre los fondos de El Escorial

y otras colecciones privadas o de universidades y colegios mayores'
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cambiante que se ven obligadas a mantener Venecia y Austria por necesidades vitales de

supervivencia, pronto impulsaron a los griegos sometidos a buscar el apoyo militar para sus

proyectos en España. Tres fueron los peíodos de contactos más intensos: la década de 1530,

los años inmediatamente anteriores y posteriores a Lepanto y los dos primeros decenios del
siglo XVII.8 El primero fue consecuencia del avance otomano por el Danubio y el norte de

África,e que suponía una grave amenazapara ltalia por el Adriático y el Tirreno. El tratado de

amistad franco-otomana de 1535 vino a agravar la ya delicada situación, porque ofrecía a la
armada turca cómodos refugios invernales para fondear en pleno Mediterráneo occidental. El
Emperador se vio forzado a concentrar todas sus fuerzas en este frente. Dos fueron las

acciones más espectaculares de esta primera etapa: en 7532 contra diversas plazas del
Peloponeso, una de las cuales, Corón, se retuvo durante casi dos años, y en 1538 algo más al

norte, con la efímera ocupación durante diez meses de la plaza de Castelnuovo (Herceg Novi,
Montenegro). La experiencia, frustrada en ambos casos, convenció a Carlos V de la imposi-
bilidad de mantener una base estable de operaciones en los Balcanes, por lo que no dudó en

recbazar la oferta que en 1540 le hicieron los habitantes de Nauplia y Malvasía para que

tomara posesión de sus ciudades.ro

El segundo gran peíodo de contactos se desarrolla en torno a Lepanto y es consecuencia

directa de la tensión hispano-turca de la primera parte del reinado de Felipe II. La relativa
tranquilidad en el frente septentrional le permitió concentrar sus esfuerzos en el Mediterráneo
y proseguir la lucha contra Turquía. Con precisión casi matemática se suceden cada cinco años

los tres grandes asaltos de Los Gelves (1560), Malta (1565) y Chipre-Lepanto (1570-1). Como
es bien sabido, la derrota turca en Lepanto no supuso la destrucción de su poderío naval, pero

sí puso freno a su expansión por el Mediterráneo central y dio alas a las esperanzas de los

griegos sometidos, que, tras el abandono de la Liga por Venecia en marzo de 1573, volvieron

8 Para una visión de conjunto sobre la monarquía de los Austrias puede consultarse J. Elliot, kt España imperial
1469-1716, Barcelona, 1965; J. Lynch, España bajo los Austrias, 2 vols., Barcelona, 1970; A. Domínguez Ortiz, El
antiguo régimen: los Reyes Católicos y los Austrias, Madrid, 1973; Desde Carlos V a la paz de los Pirineos (1517-

1660), Brcelona, 1974; R. B. Merriman, The Rise of the Spanish Empire,4 vols., Nueva York, 1962; P Molas

Ribalta, Edad modema (1474-1808), Manual de Historia de España 3, Espasa Calpe, Madrid, 1988. La Historia del

mundo moderno de Cambridge (trad. esp., Barcelona, 1974) y la Historia de España dirigida por R. Menéndez Pidal
(vol. XVilI, Carlos V, por M. Fernríndez Alvarez, Madrid, 1966; vol. XlX, Felipe II, porL. Fernández y Femández

de Retana, Madrid, 1966 (2); vol. XXIY Felipe III, por C. Pérez Bustamante, Madrid, 1979) son de obligada

consulta para la historia de los acontecimientos.
q Conquista de Egipto y Siria a los mamelucos (1516-17) y de la isla de Rodas a los caballeros de la Orden

Hospitalaria (1521); sumisión de Argel a la Puerta (1518) y posterior unificación de las flotas otomanas y argelinas

bajo las órdenes de Jairedín Barbarroja (1533); conquista de Belgrado (1521), Buda (1526) y sitio de Viena (1529).
t0 Cf. J. M. Doussignagrrc, La política exterior de España en el s. XVI, Madrid, 1949; M. Fernández Alvarez,

Política mundial de Carlos V y Felipe 11, Madrid, 1966; C. Ibáñez de lberc, Carlos V y su política mediterránea,

Madrid, 1962; l. Sánchez Montes, Franceses, protestantes, lurcos. Los españoles ante la política internacional de

Carlos V, Pamplona, 195l.La política de Carlos V respecto a los griegos fue tratada con detalle por I. K. Hassiotis,

«'H Ile).onóuur¡oos oró ¡).oíoro rr¡s peooyeLar¡g no).Llr¡sT o0 Kopótrou E >>, Ile)otrovv4oLat<rí, 15, 1984, 187-

2M. Cf. también J. M. del Moral, E/ virrey de Nápoles D. Pedro de Toledo y la guerra contra el Turco, INladnd,

1966.
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su mirada definitivamente hacia España. Finalmente, la tercera fase de los contactos, en las

primerasdécadasdelsigloXVll,sedioenunasituaciónmuchomáscómodaparaEspaña,
comoveremosmásadelante.Centrémonosahoraenlasprimerasyenlospersonajesmás
destacados que intervienen en ellas'

Las peticiones solían canalizarse a través de los virreinatos de Nápoles y Sicilia y' en

menormedida,atravésdeRoma,MilánoVenecia.Lasmásseriassolíanestaravaladaspor
todaunacomunidadoprovincia.Enotroscasoseraunapersonaaisladalaquehacíala
propuesta a título individual. casi siempre encontramos implicado a un dignatario eclesiásti-

co,derangomayoromenor,enlosdiversosproyectosantiturcos:nohayqueolvidarquefue
la jerarquía orrodoxa ;;;; "; 

gran medida r,,*,ruo vivo el rescoldo del Helenismo durante

laTurcocracia,almenosensusprimerasfases.llPorlogeneralseobservaunnivelde
instrucción más elevado entre los peticionarios de la primera mitad del siglo XVI' lo cual es

lógico,yaqueenÍeellosSecuentandestacadoseruditosquehuyeronaoccidenteanteel
avanceturcooquesemovieronenelentornodelconciliodeTrento.Entreelloscabecitara
ilustrespersonajescomoAndrónicoCalisto'loscardenaleslsidorodeKievyBesariónde
Nicea, Manuel Georgilás, Miguel Apostolis' etc.,, De estas peticiones las hay que revisten la

formademonodiastrenéticas,queexhortanconcaráctergeneralalosmonarcascristianosa
una nueva cruzada, mientras que otras van dirigida. 

"n 
pu.ti"rlar al Emperador' al rey de

Francia o al papa, pero todas son más bien un ejeicicio retórico y no responden a un proyecto

concreto de actuación' El primer contacto formal con un monarca español, que yo conozca' eS

el de Jano Láscaris en tizs,enviado por clemente vII para buscar la reconciliación entre

CarlosVyFranciscol,poraquelentoncescautivoenMadridtrassuderrotaenPavíal3En

rr En el Proyectado levantamiento del EPiro' Tesalia Y Grecia central de comienzos del s. XVII están implicados

el arzobisPo de Larisa, los metroPolitanos de Arta-LePanto Y Yánina Y diversos obisPos de estas regiones' además

de priores, monjes Y otros dignatarios laicos' cl J. M. Floristán, Fuentes Para la Política oriental de los Austrias'

ln documentación griega del Archivo de Simancas (1571-1621),León' 1988, I, 3 ss. En las revueltas de los mainotes

participan Macario de Malvasía en 1571 (I' K. Hassiotis, MoxriPtos, Oeó8opos roi NLrcr¡QóPos' oi MetrLooquoí-

Me ).tooouPYot , 16os-17os ci., Salónica, 1966' 3 1-44), los obisPos de Lacedemonia y Corón, junto a otros prohombres

de la Morea, en 1581-82 (Floristán I, 252 ss') Y el obispo de Maina en 1612-14 (Floristán I, 273 ss.) Joaquín Y

Atanasio. arzobispos de la Prima Justiniana' con sede en Acrida, estuvieron en contacto con las autoridades esPa-

ñolas en 1576 y apartir de 1596 respectivamente (Ftoristán tr, 423 ss.). Varios obisPos de ChiPre (de Nicosia, de

Pafos, de Solia Y Cerinea) enviaron igualmente peticiones de ayuda en 1587, 1607' 1609,, etc. (I. K. Hassiotis,

lonovtrd éYYPo$o rr¡s runPtorcrls'totoPías, 16os- 17os ct ., Nicosia, 191 2, Pas sim)' Diversos clérigos Y un obisPo

de la Chimarra firmaron peticiones de ayuda a lo largo del s. XVI (J' M. Floristán, <<Los contactos de la Chimarra

con el reino de Nápoles durante el s' XVI y comienzos del XVII», Erytheia, rr -12, 1990-91, 105- I 39; 13, 1992,53-

87) En fin, podrían multiPlicarse los ejemplos si citáramos los contactos de patriarcas, arzobispos, obispos o

simples clérigos de Georgia, Armenia, ConstantinoPla' Jerusalén, etc'

12 M. L Manúsakas,'Errtrrioe ts (1453- 1535) tóY étrtr(ucou troYíoru rns Auoyeuurioccos npós roüs f¡1epóues

rr¡s Eúpónr¡s ytd ri¡u cinetreu0éPoro¡ rr¡s 'Etrtrd8os, Salónica, 1965' Gran parte de estos Peticionarios, como

Apostolis, Marco Musuro, Demetrio Ducas, etc', trabajaron en Venecia como copistas de códices o editores de textos

en la imPrenta de Aldo Manuzio, cl D. J. GeanakoPlos' Greek Scholars inVenice, Harvard, 1962'

13 La versión francesa del discurso de Láscaris fue publicada ya et 1513' y la italiana en 1845 en Corfú por G,

B. Scandella, alumno del Colegio griego de S. Atanasio en Roma. Recientemente J.Whittaker, «Janus Lascaris at the
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1533 Arsenio Apostolis, hijo del mencionado Miguel, exhortó una vez más sin éxito a Fran-

cisco I y Carlos V a unirse en una empresa común contra Solimán el Magnífico, por aquel

entonces en el apogeo de su poderío. Su llamamiento, sin embargo, no encontró eco en

ninguna de ambas cortes. La firma del tratado franco-otomano dos años después hizo que se

desvanecieran definitivamente las esperanzas de una expedición conjunta' Tan sólo el Papado

intentó resucitar esporádicamente esta idea, pero en la práctica fueron las ramas austriaca y

española de los Habsburgo las encargadas de hacer frente' de manera más o menos coordina-

da, al empuje turco por el Mediterr¡íneo y los Balcanes'

En estas dos primeras fases de los contactos destaca ta implicación de hombres de letras'

eclesiásticos de elevado rango, copistas y comerciantes de códices, que compaginaron estas

labores con el apoyo y promoción de diversos movimientos de liberación o, simplemente' con

actividades de espionaje o sabotaje. Un foco de atracción importante para todos ellos fue el

concilio de Trento, celebrado entre 1545 y 1563 en tres sesiones intemrmpidas por los

sucesos políticos. En 1551-52 encontramos en Venecia-Milán a Demetrio Blogas' un oscuro

personaje originario de Tlcala (Tesalia), que afirma haber venido de Constantinopla para

comunicar a Carlos V su elección como emperador universal, a la manera de un nuevo

Constantino. Demetrio no menciona explícitamente la implicación del Patriarcado ecuménico

en esta oferta, pero creo que no puede descartafse esta posibilidad por lo que diré más

adelante. De su viaje a Occidente hemos conservado dos cartas, redactadas en un griego

gramaticalmente correcto, si bien su ortografía, como en otros muchos casos, deja bastante

que de."u.. Esto me lleva a pensar que era de sólida formación intelectual, probablemente de

estado eclesiástico, aunque en ningún momento lo afirma expresamente'ra En Trento y ciuda-

des vecinas, como AugsLurgo, Innsbruck y Venecia, por las que se movía por aquellas fechas

eI Emperador, encontramos desde abril hasta noviembre de 1551 a Macario, arzobispo de

Heraclea-Pelagonia, en la Macedonia occidental, que mantiene una intensa correspondencia

con Antonio Perrenot, cardenal de Granvela, hijo de Nicolás Perrenot, que había sido canciller

imperial entre 1530 y 1550.rs Macario presentó una propuesta de alianza con el shah de Persia

Court of the Emperor Charles V», @r¡ooupíopcto, 14, lg77 ,76-109, ha publicado una nueva versión italiana' ff
del mismo .G. B. Scandella and Janus Lascaris», Or¡ooupíopato' 17, 1980, 323-328, y B. Knós, Un ambassadeur

de I'hellénisme: Janus Lascaris et la tradition gréco-byzantine dans I'humanisme frangais, Uppsala, 1945' La copia

conservadaenelAGsPatronatoReal,lT'Fl8,nosecorrespondecon el discurso pronunciado en Madrid en 1525'

tal como ya demostró L. Gil, «Un opúsculo político de Jano Lascaris»' CFC,20,1986-87, 267'275. En su opinión

podría ser de finales de la Primera década del s. XVI, lo cual concuerda con la mención que hace Láscaris en el

memorial de 1525 de las numerosas ocasiones en que ha Pronunciado discursos ante príncipes. Sobre otro memorial

suyo de 1531, cf. R. Binner, «Griechische Emigration und Türkenkrieg' Anmerkungen zu einer Denkschrift von

Janus Lascaris aus dem Jahre l53l>>, Südostforschungen, 30, l97l' 3'l-50'

to Cf. L M. Floristán, «Los contactos de Demetrio Blogas con el emperador Carlos V en los fondos documen-

tales de la colección Granvela"' CFC, 2, 1992,213-235'
15J.M.Floristán,«CorrespondenciainéditadeMacariodeHeraclea-PelagoniaconAntonioPerrenot,cardenal

de Granvela (1551)», Byzantion,65, 1995, 495-524. Macario se autotitula «arzobispo de Heraclea-Pelagonia»'

cuando es probable que su sede no pasala de ser simple obispado' La elevación del título nobiliario o eclesiástico

entre quienes acudían a solicitar uyodu u España es algo habitual, no tanto por deseo de engañar como de reforzar
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y los georgianos contra la Puerta, no sabemos con qué fundamento. conocemos contactos

anteriores de Luis de Hungría y del propio carlos v con los sofís Ismael y Tahmasp' Tenemos

asimismo una vaga noticia de una embajada georgiana, a través del metropolitano de Capadocia

y del patriarca de Constantinopla, por las mismas fechas en que Macario estaba en Occidente

--auizás el enviado sea el mencionado Demetrio Blogas-' Nos faltan datos' no obstante'

para precisar si Macario estaba implicado oficialmente en el negocio o se movía tan sólo a

título personal. Lo que sí sabemos es que intentó ganarse el apoyo de Granvela ofreciéndole

tres códices griegos, que éste rcchazó amablemente por tenerlos ya, al parecer' en su biblio-

teca particular. Seguramente no los habría rechazado tan alegremente de haber sabido que

up"nu. siete años después, en 1558, Felipe II le iba a encomendar la compra de códices

gi"go. de Jacobo Diasorino para su colección privada, que fue una de las primeras en

in.orpo.*." a los fondos de El Escorial. Mas parece que Granvela, por lo que puede deducirse

de sus escritos, no veía con buenos ojos a la multitud de griegos que acudían ante las autori-

dades españolas.r6 En cualquier caso, la oferta de Macario pone en evidencia que' ya desde el

comienzo, la diplomaciu y 
"l "o-".cio 

y copia de manuscritos aparecen estrechamente ligados

en la actividad de algunos de estos personajes. Los códices son empleados como inmejorable

tarjeta de presentación para gana§e voluntades reacias, al tiempo que constituyen un cómodo

y relativamente seguro modus vivendi para estos eruditos y eclesiásticos que decidieron aban-

donar su tierra antes que vivir bajo el dominio otomano'

.", p"*t"rr"rJtsí, Neófito de Maina se autotitula «arzobispo», cuando su sede era obispal (cl Florist¡ín' Fuentes'

passim)y los arzobispos de ocrida se consideran <<patriarcas>>, título controvertido históricamente' Sobre el arzobis-

pado de ocrida, al que pertenecía Heraclea-Pelag onia, cf. H. Gelzer, Der Patiarchat von Achrida' Geschichte und

urkunden,Leipz\g,lgo2,el.snegarov,Historiadelarxobispado-patriarcadodeAcrida(1394-1767)'Sofía'1932
(en búlgaro; amplia reseña de su contenido en A. P. Pechayre, EO,35,1936, 183-204 y 280-323\'

'u La política oficial española hacia los griegos estrí impregnada de suspicacias y resquemores' que no son

exclusivos de Antonio Perrenot, y que se extienden a Io largo de muchos años' Así' en agosto de 1545 Carlos v

escribe a Pedro de Toledo, virreyde Nápoles, ordenándole que Pague el entretenimiento acordado exclusivamente

a los griegos que son originarios de corón y abandonaron laplazacon la armada imperial después de la fracasada

aventura de 1532-34,y no a los de otros orígenes. El virrey averigua los nombres de los entretenidos que no son de

esta plaza y envía su relación, confirmando la suspensión del pago de su sueldo hasta nueva orden' lo cual supone

un ahorro mensual de 2.3g0 escudos sobre un total de 5.845 que se pagaban hasta entonces (AGs, 81035' Fl31-

133).Unosañosdespués,el6denoviembredelíT2,FelipellcomunicaalosvirreyesdeNápolesysiciliasu
decisión de castigar a todos los griegos que en adelante lleguen a la corte sin el permiso de sus ministros en Italia

(AGS, El 137, Fs242 y 1g2). La medida no debió de surtir demasiado efecto o se olvidó con el tiempo' ya que en

septiembre de 1607 se vuelve a insistir en la prohibición (E208, SF; Secretarías Provinciales 991' SF; El169' F5)'

I- p.opo"rO que hizo el conde de castro, embajador en Roma, en octubre de 1610 para llenar el hueco dejado por

los moriscos, tras su expulsión, con familias de griegos, no encontró acogida favorable entre los miembros del

consejo de Estado, que manifestaron sus preferencias por los lomba¡dos o bávaros para este fin (EI862' SF)' Con

todo, no pocos gfiegos se acercaban hasta España, no sabemos si con permiso o sin él' Su presencia se detecta no

sólo en la Corte, sino incluso en zonas más alejadas, como Sevilla (cl J' Gil, <<Vario>' Habis' 18-19' 1987-88' 201-

2ll,y«GriegosenEspaña», Habis,2l,1990, 165-lTl,quepublicadocumentosprocedentesdelosArchivosde

Indias y Municipal de Sevilla sobre peticiones de ayuda económica presentadas por griegos ante el Consejo de

Indias y ante el Cabildo de la ciudad).
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En la tercera fase del Concilio de Trento (L562-63\ participaron personajes ilustres, como

los hermanos Antonio y Diego de Covamrbias, el entonces obispo de Segovia Martín Pérez de

Ayala, el obispo de Lérida Antonio Agustín y el cardenal Francisco de Mendoza, los cuales'

contagiados por el ambiente humanístico del Renacimiento italiano, formaron sus propias

colecciones de manuscritos, que con el correr del tiempo y tras sufrir diversos avatares termi-

naron incorporándose a las bibliotecas de El Escorial, Nacional de Madrid y de la Universidad

de Salamanca. En esta tarea fueron auxiliados por copistas griegos cuya actividad nos es

relativamente bien conocida, como Andrés Darmario, Nicolás de la Torre y Antonio Calosinás'l7

Para el tema que aquí nos ocupa, sin embargo, de las relaciones entre diplomacia y humanis-

mo, ofrecen mayor interés las figuras de Antonio Eparco, Nicolás Baretli y Francisco Accidas.

Del primero de ellos sabemos que vendió en 1538 un lote de libros a Francisco I de

Francia -integrados actualmente en la Biblioteca Nacional de París- y otra partida, en 1545'

a la ciudad de Augsburgo --conservada actualmente en Munich-. Realizó diversos viajes a

Levante en busca de manuscritos, no sabemos si por cuenta del rey de Francia, de algún otro

coleccionista o a título individual. En cualquier caso, durante las décadas centrales del siglo

XVI fue uno de los principales proveedores de códices del mercado italiano. En 1550 intentó

vender algunos al cardenal Granvela, que éste rechazó como los de Macario de Heraclea-

pelagonia un año después, por lo que terminaron recalando en la Biblioteca Vaticana.r8 Años

', S"br" l" participación española en Trento, cf. C. Gttiénez, Españoles en Trento, Valladolid, l95l' Sobre el

desarrollo del Concilio, cl P. Sarpi, Istoria del Concilio tridentino, a cura di C' Vivanti, 2 vols'' Turín' 1914' y H'

ledin, Historia del concilio de Trento, trad. esp., Pamplona, 1975. La incorporación a El Escorial de colecciones

particulares como las de Gonzalo Pérez, Honorato Juan, Páez de Castro, Hurtado de Mendoza, Antonio Agustín, etc',

iue estudiada por Graux, Essai, y, posteriormente, por A. Revilla, Catdlogo, vol. I, Madrid' 1936' pp' XL ss'' y por

G. de Andrés en diversos trabajos (también sobre los fondos de la Biblioteca Nacional), de los que cito algunos: 'Dos

listas inéditas de manuscritos griegos de Hurtado de Mendoza», ln ciudad de Dios, 174, 196l' 381-396; «La

biblioteca de D. Diego Hurtado de Mendoza (15?6)», Documentos para la historia del Monasterio de El Escorial

vII, Madrid, 1964,235-323;.La colección de códices griegos de Diego de Covamrbias, obispo de segovia»' BRAH'

163, 196g, 229-242; «Historia de un fondo griego de la Biblioteca Nacional de Madrid. Colecciones: Cardenal

Mendoza y García de Loaisa», RABM, 7'1 , 1974,5-65 «Descripción sumaria de las colecciones de códices griegos

del s. XVI», ECtas,66-67, lg72,2lg-22g. G. de Andrés ha redactado el catálogo de códices griegos de El Escorial

(vols. II-[I, Madrid, 1965-61), de los códices desaparecidos (mayoritariamente en el incendio de 167l) de dicha

Biblioreca (Madrid, 1968), de la Biblioteca Nacional (Madrid, 1988), de la Real Academia de la Historia (BRAH, 168'

1971,95-113),delascoleccionesComplutense,LáauoGaldianoyMarchdeMadrid(CFC 6, 1974,221-265)'Sobre

la biblioteca de Martín Pérez de Ayala, cf. J. M. Fernández Pomar, «La biblioteca de un prelado santiaguista»'

Cuadernos de est.gall.,5l,1962,117-131, y G' de Andrés, «La biblioteca griega de Martín Pérez de Ayala»'

Genethliakon Isidorianum, salamanca, 1g75,29-44; «La biblioteca de un teólogo renacentista: Martín Pérez de

Ayala», Helmantica,2',7,1976,9l-III. Sobre la venta de códices griegos que hace Darmario en Madrid e¡ l5'll^' cf'

G. de Andrés, <<Una venta de códices griegos de Andrés Darmario en Madrid en l57l », Emerita,49' 1981' 365-376'

Sobre Nicolás de la Torre, cf. infra. SobreAntonio Calosinás, que vino a España en 1563 o 1564' una vez concluido

el concilio de Trento, inviiado por los hermanos covam¡bias, cf. G. de Andrés, «Una carta griega del cretense

Antonio calosinás, copista griego, a Diego de covamrbias (a. 1567)», Erytheia,8'1, 1987' 63-71; "El cretense

Antonio Calosinrís, p.im., 
"ápist" 

del códice escurialense De legationibus», Erytheia' ll-12' 1990-91' 97-lM'

rB Los contactos de Eparco con pellicier, embajador de Francisco I en venecia, han sido descritos por Graux,

Essai...,l 10 ss. conocemos algunos catálogos de manuscritos vendidos por Eparco a diversas bibliotecas: H' Omont'
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después, comisionado por el papa Pío IY del que recibía un entretenimiento mensual de 10

"..odor, 
viajó a la Morea y otias regiones de Grecia en busca de libros antiguos' sin duda para

la Biblioteca vaticana. A su regreso el Papa había muerto, circunstancia que intentó aprove-

char Cosme I Medici para quedarse con los libros para la Biblioteca Medicea' si bien tuvo que

desistir ante el elevado precio que pedía Eparco. La muerte le sorprendió a éste en 1571 sin

haberlos vendido, por to que f*ron sus hijos Miguel y Nicéforo quienes se los ofrecieron al

embajador español en venecia, que los adquirió para El Escorial, en cuya biblioteca forman

uno de los fondos más ricos, junto con los de Hurtado de Mendoza y Antonio Agustín. Aunque

no dispongo de datos qu" 
"onfi.*en 

fehacientemente lo que les voy a decir, creo probable que

el viaje de Eparco a la Mo.ea tuviera también un objetivo político' el de sondear los iínimos

de sus habitantes ante la posibilidad de un levantamiento. Así me lo hace pensar el hecho de

que ya en 1552 había actuado como embajador de sus conciudadanos de corfú ante la

Serenísima, y nuevamente en 1570, en esta ocasión para ofrecer la colaboración de la isla en

Ia nueva guelra turco-veneciana. En 1572 es su hijo Jorge Eparco el encargado de conducir a

venecia una embajada de características similares. Todos estos hechos son indicio del compro-

miso que tuvieron los Eparco con sus compatriotas, en cuya defensa estuvieron implicados y'

probaúlemente, tambié;en la organizaciónde la resistencia antiotomana en las vísperas de

Lepanto.re

También fueron figuras destacadas del comercio de manuscritos y, a un tiempo' de la

organización y apoyo a movimientos de liberación, el corfiota Juan Barelli y los hermanos

Juan y Francisco Accidas, naturales de Rodas. Juan Accidas había organizado' en colabora-

ción con el Gran Maestre de Malta, una empresa en la que estaban implicados' al parecer' el

patriarca ecuménico Metrófanes [II, el noble moraíta Nicolás Tsernotabey, de la ilustre familia

de los Tsernotades de Calábrita, y dos renegados, uno de ellos con un alto cargo en el

atarazanalde Constantinopla. Muerto el Gran Maestre, Accidas, ahora en compañía del caba-

llero de Malta Juan Barelli, presentó sus planes a los españoles' En ellos se proponía la entrega

de las ciudades de Corintoy Patras, en el Peloponeso' en connivencia con el obispo de la

primera y el castellano de la segunda. ofrecían también la posibilidad de prender fuego al

atarazanalde Constantinopla, con ayuda del renegado mencionado y del propio Patriarca' Las

«Catalogue des manuscrits grecs d'Antoine Éparque (1538)», Bibl. Éc' Chartes,53' 1892' 95-1101 W. Weinberger,

.Griechische Handschriften des Antonios Eparchos», F e s t s c hrift The o do r G omp e rz, Yiena, 1902,303-311 (Publica

la lista de los de Augsburgo); los mss. de Eparco que entrilon en la Vaticana fueron inventariados por R. Devreesse,

o.c.,419-422. Sobre los escorialenses, cf' G' de Andrés' «La colección escurialense de mss. griegos de Antonio

Eparco», Scriptorium, 15, 196l' 107- I 12. Sobre el mecenazgo ejercido por Granvela, cl M. van Dttrme. El cardenal

Granvela 1517-1586. Imperio y revolución baio Carlos V y Felipe II, trad. esp., Barcelona, 195'l , 287-308

re La embajada de 1552 es mencionada por E' Legrand' Bibtio graphie hellénique ou de scription raisonné e des

ouvrages publiés Par des grecs awXVe etXVIe siécles,Pa¡ís, 1885,1,219-221. Las de l57Oy 1512 son citadas por

I. K. Hassiotis, Oi "E \trnves oris nopa¡rouig ris uoupo¡ías rfls Noundrtou, Salónica, 1970,207'208 y 116'

Sobre la venta de los códices de Antonio Eparco por sus hijos e¡ 1572, quizás acuciados por la necesidad (los

venden en menos de la tercera parte de lo que su padre había pedido

y G. de Andrés, art. cit. en nota anterior'

al duque de Florencia), cl Revilla, o.c., 59 ss.,
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propuestas de Accidas y Barelli surtieron tan poco efecto como tantas otras.2o Sus contactos,

,in .*Uargo, no fueron infructuosos para la incipiente Biblioteca Laurentina' Ambos compa-

ginaron su actividad diplomática con la búsqueda y colección de manuscritos antiguos' que les

servían ala vez de tapadera y de fuente de ingresos. Los códices de Juan Barelli fueron

regalados a Felipe Í1, in 1572, por su hermano Nicolás, quien de este modo demostraba no

guardar rencor, al menos en apariencia, contra las autoridades españolas que habían encarce-

lado a aquél durante un año en la ciudadela de Palermo, por no haber podido justificar

pormenorizadamente el destino del dinero que se le había adelantado para su viaje a Oriente'

Accidas, por su parte, ofreci ó et 1577-78 varios códices, que no le fueron adquiridos' volvió

a hacer una nueva oferta en 1585, y en esta ocasión el rey Se quedó con tres, conservados

actualmente en El Escorial.2r

Por las mismas fechas que Barelli y Accidas, actuaron también como agentes españoles los

hermanos Meliseno-Melisurgo, Macario' obispo de Malvasía, y Teodoro' Durante el invierno

de 1571-72ambos estuvieron al frente de la revuelta mainota que siguió a la derrota turca en

las aguas de Lepanto. En verano de ll72Teodoro intentó convencer a D' Juan de Austria para

qr. 1", enviara ayuda militar, mas éste, hombre pragmático y buen conocedor de la capacidad

de reacción otomana, les recomendó que depusieran las armas. La falta de apoyo externo

condenó la revuelta al fracaso y los hermanos Meliseno se vieron obligados a abandonar

Grecia en marzo de lll3jzMacario de Malvasía, además de por sus actividades antiotomanas'

es bien conocido en su faceta de erudito, en este caso no como coleccionista o copista de

códices, sino como falsificador. Se le han atribuido al menos dos falsificaciones de textos

históricos: la versión extensa de la crónica de Sphrantzés y el crisóbulo de Andrónico II

Paleólogo por el que se concedía a la sede de Malvasía una serie de privilegios' Es probable

que Macario saliera de Grecia llevando consigo un lote de manuscritos' originales o copias'

auténticos o falsos, que le sirvieran como carta de presentación en su exilio en Occidente' para

ganarse la amistad y apoyo de eruditos y hombres de letras e, incluso, del propio Felipe II'

Algunos de estos documentos se los enseñó Macario a Antonio Agustín' con el que trabó

conocimiento durante su viaje a España en 1573-74'23

20 I. K. Hassiotis, Oi "E\tr¡ues oris napcpoYts r¡s uaupcX[as r¡s Noundrrou' Salónica, 1970' 48-76; J' M

Floristán, «FeliPe II Y la empresa de Grecia tras l,ePanto (1571-78»>, Erytheia, 15, 1994, 155-190'

2' La lista de códices de Barelli fue publicada por F García Fresca en laRABM,2, 1872,312-323,luego por Ch'

Graux, Essai...,l26, y, finalmente, por G' de Andrés' «Los códices griegos de Nicolás Barelli y las reclamaciones

de Jorge Niquifor», ScriPtorium, 25, l97l,7l-75. Sobre los códices de Accidas, cf. G. de Andrés, "Los códices

griegos de Francisco de Accidas en El Escorial», ScriPtorium, 24, 1970,339-342.

22 L K. Hassiotis, Max<íPtos, 6eó6opos ral NLrcnÓóPos' oi MetrLoor¡uoí-Metrtoooupyoi (l6os- lTos ci'),

Salónica, 1966.
23 Sobre la falsificación de la crónica de sphrantzés, cf. J. B. Falier-Papadopoulos, «Phrantzés est-il réellement

l,auteur de la grande chronique qui porte son nom?>>, Actes du Ne Congrés Int' des Ét' Byz'' Sofía' 1935' 174-189;

R. D. Loenertz, «Autour ¿u Chronicon Maius attribué á Georges Phrantzés», Miscellanea G. Mercati, vol' III (=

Studi e testi 123), Cittá del Vaticano, 1946, 273-31|, Sobre la falsificación del crisóbulo, cl F. Dólger' «Ein

literarischer und diplomatischer Fálscher des 16 Jahrhunderts: Metropolit Makarios von Monembasia»' Festgabe o'

Glauning,Leipzig, 1936,zl-35;«Urkundenfálsche in Byzanz», Festschrift E' stengel'Münster-Kóln' 1952'p' 12:
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También de origen monembasiota es otro destacado griego de la época, Antonio

Eudemonoyanis (Eú6o.tpovoyrrivv¡s), si bien su padre había abandonado la ciudad cuando

pasó a manos otomanas (1540) y se había instalado en Creta' En 1576 regaló al embajador

espanol en Venecia un libro griego sobre el Génesis' que fue remitido a Madrid con una carta

del propio Eudemonoyanis en la que afirmaba que era un adelanto de otros muchos códices

que-podría traer de Creta. Poco después ofreció pasarse al servicio de España junto con un

conocido suyo, para el que solicitaba el puesto de superintendente general del espionaje

oriental en el reino de Nápoles. La propuesta recibió informes favorables y el visto bueno de

diversas autoridades, pero no llegó a formalizarse. Por lo que respecta a su oferta de manus-

critoS, nO parece que pasara del menciOnadO regalo o, al menos, no conservamos nOticia del

ingreso en Bl gscorial de ningún lote de importancia que llevara su nombre'24

Otro destacado griego al servicio de España, editor de textos y copista de códices, fue

Manuel Glinzunio ('Ep¡rouour¡\ ftruv(oúvtos), natural de Quíos, isla bajo administración de

la familia genovesa de los Giustiniani hasta 1566. Sobre la persona de Glinzunio y su activi-

dad como editor nos dio noticias E. Legrand. Editó también su testamento, por el que dejaba

en herencia a Felipe II sus códices manuscritos.2s Sabemos, además, que Glinzunio ejerció

S. Binon, «L'histoire et la légende de deux chrysobulles d'Andronic II en faveur de Monembasie. Macaire ou

Phrantzés?», EO, 37 , 1938' 274-3ll ; V. Laurent, .Les faux de la diplomatique patriarcale: un prétendu acte synodal

en faveur de la métropole de Monembasie», EEByz,2l,1963, 142-158. Cl también Hassiotis, Mardptos"' 17l ss'

El Escor.Gr. E.I.l2 (Revilla, Catdlogo,1,255 , n."'72) contiene tres crisóbulos y un argiróbulo' todos ellos referidos

a los privilegios de la sede de Malvasía, probablemente traídos por Macario. Fueron publicados por F Miklosich-

L Müller, Acta et diplomata Sraeca medii aevi sacra et profana, t. Y Viena, 1887, 154 ss.

2a Sobre Eudemonoyanis y su regalo a Felipe II, cl I' K. Hassiotis, «'H Kprir¡ rai. oi 'lonovoi ord ¡póuto rr¡5

B<uerorcparlogr, Ilenpoy¡réua ro0 y' 6te0uoÚs rp¡rotroytroÚ ouue8píou, Atenas, 1974, 341-370 (cf pp. 35 l-

352). Por las fechas el libro mencionado puede ser el Esc. L.[.17, que contiene una cadena del Génesis, copiada en

1572 e¡ parte Por Darmario, en parte por un amanuense de su taller (probablemente Calosinás), cf. Fievllla, Catd-

logo, l, n." 97.
2j E. lrgrand, Bibliographie hellénique des XV et XVIe siécles,Il, pp. 386-388 para el testamenfo y passim para

sus ediciones. La identificación de los códices legados fue desde un principio objetivo de diversos estudiosos'

Conocemos una Iista de ocho títulos que é1 mismo ofreció el 6.Iv.1581, durante su viaje a España, a Antonio

Agustín. Ch. Graux, Essai,298, pensó que los había comprado todos y creyó identificarlos en el catálogo de los

manuscritos que le pertenecieron. O. Sicherl, «Manuel Glynzunios als Schreiber griechischer Handschriften»' Byl,

49, 1956,34-54, demostró que Agustín tan sólo había comprado dos (los Esc. <D II.4 e y.l.l2) y que la mayoría de

los restantes son actualmente monacenses (procedentes de Augsburgo)' G. de Andrés, Catdlogo, ll-lll y Catálogo

de los códices desaparecidos, acepta como posesión de Glinzunio los escorialenses mencionados y otros dos

desaparecidos (E.III.8 y A.III.l ). J. S. Lasso de la vega, <<un nuevo manuscrito de Polieno», cFC, 12, 197'l , 9-45,

n." 45, duda de que el polieno mencionado en la lista presentada por Glinzunio a Agustín sea el mt¡nacensis

identificado por Sicherl, ya que éste tiene algunas contaminaciones con otra copiá de Darmario que Günzunio habría

visto durante su viaje a España. P. Canart, <<Nouveaux manuscrits copiés par Emmanuel Glynzunios»' EEB»' 39'40'

lg.ll-73 (= Ae rpüy. Ilpoogopd e ts róv ro0. N.B. Tor¡ra6rir¡u), 527-44, identificó otro más de la lista e¡ el Pat

gr. 3030. J. M. Fernández pomar, Copistas de los códices griegos escurialenses. Complemento al catálogo de

Revilla-Andrés. Madrid, lgg6, identifica la mano de Glinzunio en l0 códices (sólo uno completo, el resto en parte).

Finalmente, A. Bravo Ga¡'cía, «Sobre algunos manuscritos de Manuel Glynzunio en la Real Biblioteca de El

Escorial», en D. Harlfinger (ed.), QL)o$povIl4a. Festschrift M. Sicherl, Paderborn, 1990, 313-331' ha llamado la
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labores diplomáticas en Oriente. En 1570 viajó a Constantinopla, comisionado por la Repúbli-

ca de Venecia, para entrevistarse con el patriarca Metrófanes III y discutir los términos de la

oferta que había hecho a la Serenísima otro griego, Gregorio Malaxós, sin duda semejante a

la de Accidas y Barelli que antes hemos mencionado.26 El intento, como tantos otros, no pasó

de ser un hermoso proyecto. El abandono de la Liga por Venecia en marzo de 1573 supuso sin

duda un amargo desencanto para Glinzunio, que, como tantos otros griegos, es probable que

pasara a ofrecer sus servicios a la Corona española. Parece que ya con anterioridad había

proporcionado algunas informaciones sobre Levante, aunque no fue hasta varios años después

cuando entró al servicio efectivo, como entretenido, del Rey. En efecto, el 8 de julio de l58l
Felipe II firmó en Lisboa, en la que residía tras la incorporación de Portugal, una cédula por

la que ordenaba a Cristóbal de Salazar, secretario de la embajada española en Venecia, que se

pagara a Glinzunio un entretenimiento mensual de ocho escudos, sacados de los fondos

extraordinarios de la misma.27 Por los motivos que fuera Glinzunio no recibió los pagos con

toda la regularidad que sería de desear, por lo que se vio obligado a suplicar en 1586 que se

le abonaran las cantidades que se le adeudaban.28 A pesar de las reclamaciones y de las

recomendaciones que se buscó,2e la situación no mejoró sustancialmente, al menos en los tres

atención sobre la colaboración de Glinzunio con copistas del taller de Darmario, que fecha hasta una decena de años

antes de su viaje a España. En cualquier caso, la identificación de la letra de Glinzunio en un manuscrito cualquiera,

escorialense, parisino, muniqués o vaticano, no implica necesariamente que formara parte del lote dejado en heren-

cia a Felipe II en 1596. Además, éste no tiene por qué abarcar tan sólo los códices que Agustín dejara de comprar,

antes bien es probable que se hubiese incrementado con el tiempo, por 1o que no puede darse por cerrada esta

cuestión de la herencia de Glinzunio'
26 I. K. Hassiotis, Oi ''E).).¡ues..., 124 ss.

, AGS, EI526, F165. Otra copia del documento se conserva enEl342, F80. Fue reproducido porA. Revilla,

Catálogo, I, CII, n." l. Tanto Revilla como Sicherl, art. cit., se equivocan al aceptar el I de enero de 1582 como

fecha de inicio del entretenimiento, ya que éste surtía efecto desde el mismo día de la firma de la cédula' como era

lo habitual, y así consta explícitamente en los cálculos de la deuda que se tenía con Glinzunio efectuados por Olave

en 1590 (cf. infra). Glinzunio no llegó a Venecia el 22 de octubre de 1582, como afirman ambos, sino el 27.

2s El 13 de septiembre de 1586 Salazar transmite a Nicolo Sestich, secretario personal de Granvela, la súplica

de Glinzunio para que se le paguen los atrasos (AGS, El 342, F2). Por una relación de pagos presentada por el propio

interesado (AGS, 81342, F79) sabemos que no sólo no cobraba la totalidad de su entretenimiento, sino que además

lo hacía de manera muy irregular. La relación es de fecha indeterminada, pero posterior al 4 de junio de 1586, día

del libramiento del último pago registrado. En el documento afirma haber llegado a Veneciael27 de octubre de 1582

y haber cobrado 201 ducados hasta la fecha mencionada. Esta cantidad global coincide con la suma de los pagos

parciales que encontramos registrados en diversos recibos, si bien las fechas y cantidades concretas de cada libra-

miento no cuadran, probablemente porque Glinzunio redactó la relación sin tener ante sí una copia de los recibos

de cada pago. Estos recogen las siguientes cantidades y fechas de pago: l6 ducados el 24'XII.l582 (E1526, F187);

25 ducados el 2i.t.t583 (81529,F250); 30 ducados el 6.L1584 (81532,F228)y otros 20 eldía26 de ese mismo

mes (81532, F23O);20 ducados el 29.III.1584 (F1532, F23l); tres partidas de 20 ducados cada una los días l6'IV.

27.tXy Z2.XÍtde 1585 (E1535, F249,251 y 257); lO ducados el 25.IV.1586 y otros 20 el 4.VI de ese mismo año

(Els37 F390).
re E.g. la de César Carrafa el22.Vlill.l587 (E1342, Fl41). Esta carra de Carrafa, como la de Salazar mencionada

en la nota anterior, son citadas por Revilla, Catálogo, I, CII. Sicherl supone, sobre esta base, una nueva estancia de

Glinzunio en Madrid, lo cual no es correcto, ya que las cartas fueron remitidas desde Venecia y no mencionan

ningún viaje para llevarlas en mano.
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años siguientes. Hasta noviembre de 1589 Glinzunio tan sólo había cobrado entre el20-257o

de su salario, por lo que es de suponer que, de no haber contado con otfas fuentes de ingresos

-y pienso principalmente en el comercio de códices- su situación había sido insostenible'3o

No obstante, desde entonces y hasta su muerte, a finales del verano de 1596' cobró puntual-

mente, a comienzos de cada mes, su entretenimiento de ocho escudos' Los atrasos aún tarda-

ron un tiempo en llegar, pero finalmente los cobró de golpe el 2l de noviembre de 1591'3'

La situación económica de Glinzunio en Venecia, por tanto, nos es relativamente bien

conocida. No puede decirse lo mismo de sus actividades y de los servicios que prestaba en la

Embajada. He encontrado aquí y allá algunas noticias sueltas sobre su labor' que nos pueden

darunaideaglobaldelamisma'aunquenomuyprecisa.El12deenerode1583Granvela
comunicó al secretario salazar que la intención del Rey al enviar a Glinzunio a venecia no

había sido quitárselo de encima, sino emplearlo en asuntos de Levante y en la adquisición de

libros para El Escorial.32 Et 30 de diciembre de ese mismo año Manuel Paleólogo' gentilhom-

bre entretenido de Felipe II en Madrid, concedió a Glinzunio un poder notarial para que

pudiera reclamar "t 
puio de unas deudas que tenían con él un mercader de Yánina y un

habitante de Igumenitsa.33 En una nueva carta alrigida a destinatario desconocido (18'II'1584)'

-, 

ft ¡.m5g0 Juan de Olave, nuevo secretario de la embajada, calcula que se le adeudan unos atrasos de 619

escudos venecianos y 16 sueldos, correspondientes al período l58l-1589' frente a los 168 escudos y cuatro sueldos

que ha cobrado (AGS, E1540, F386). Por ello solicita que se arbitre una partida extraordinaria para el pago de estos

atrasos, ya que el presupuesto ordinario no permitía librar cantidades tan elevadas' [cada escudo veneciano estaba

formado por siete libras, y cada libra por 2osueldos (el escudo castellano se contaba a 8 libras' con lo que la deuda

enescudoscastellanosascendía"untotalde542),Elducadovenecianoestabaformadoporseislibrasycuatro
sueldos,yporellolos20lducadosdelarelaciónanteriorsonequivalentesalos163escudosycuatrosueldosde
la presente].

3r El 12 de abril de 1591, más de un año después de la mencionada carta de olave' Felipe II ordenó al duque

de Terranova, gobernador general de Milán (1583-1592), que aveúguase la deuda que se tenía pendiente con

Glinzunio y se le pagase det"primer fondo disponible (AGS, gts+t, rtss). El pago de los atrasos está registrado en

E1548, Fl6 y los recibos *.n.rul.r, en los l,egajos y folios siguientes: 81540' F14l (primer recibo' 22'XI'1589)'

F3g5(diciembre,l589-ma¡2o,1590),F3g8(abril-agostode1590),F401(septiembre-diciembredel590);81542'
F127(enero,l59l-mayo,lsgD),F|z|(unio,l592-noviembre,1593);E1543,F139(diciembredel593-mayode
1595); E1545 Fl62 (unio ae tlss-¡untá de 1596) y Fl92 (ulio de 1596). Este último recibo tue firmado el I de

agosto. A continuación está redactado, sin duda preparado pira la firma' el recibo del mes de agosto' que Glinzunio

ya no llegó a firmar. su testamento fue otorgado el 1l de septiembre de ese año' por lo que es de suponer que su

muerte se Produjera Poco desPués'

3' AGS, E1528, F70. otra carta anterior de Granvela (8.V'1582)' en esta ocasión al cardenal Sirleto' que fue

llevada por el propio Glinzunio a su regreso a Italia, menciona igualmente la posibilidad de emplearlo en la

adquisición de libros para El Escorial'
3sVersiónespañolaoriginaldelpodernotariale¡El529,P259,ytraducciónitalianaenF262.E|mercaderde

Yrínina se llama «Mano Gionoma», y del otro' «Nicolao Sastre'' se dice que es habitante de «Gurvina Vliza»' que

identifico con Igumenitsa. Bien poco es lo que sé de Paleólogo' En octubre de 1579 lo encontramos en Madrid'

adonde viajó para pedir se le abonaran las cantidades que se le adeudaban por los dos últimos años de los cuatro que

llevaba al servicio de España (300 escudos de oro cada año)' No tuvo suerte en las fechas escogidas' ya que sus

valedores, D. Juan de Austria y el duque de sessa (Gonzalo Fernández de córdoba' III duque de Sessa) habían

muertoelañoanterior,ylacartaquetrajoderecomendacióndelsecretarioSalazarestabadirigidaaAntonioPérez'
por aquel entonces recién enca¡celado. Además, apenas llegado le sobrevino un fuerte ataque de gota que Ie obligó
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Granvela se muestra contrario a la propuesta de Glinzunio de hacer pasar a Italia un elevado

número de prelados ortodoxos, vistos los escasos servicios que han prestado los entretenidos

por el Rey. Es más, se muestra convencido de que Glinzunio, bajo la apariencia de una

Londucta piadosa hacia sus compatriotas, esconde algún otro interés, por lo que recomienda

que no se le desengañe, antes bien se le entretenga para ganaf tiempo' Manifiesta asimismo su

opinión personal favorable a que se emplee a Glinzunio en El Escorial, pero también su

voluntad firme de no inmiscuirse en esta cuestión, para que nadie pueda reprocharle su

intervención en asuntos que no son de su incumbencia.3a Finalmente, entre los papeles de

simancas hay una fe firmada por Glinzunio el 30 de marzo de 1584 en la que confiesa haber

recuperado el dinero que adelantara de su bolsillo a un griego de Corón, llamado Damián' por

los servicios prestados en Bar y Cattaro (Dalmacia) en la vigilancia de las personas que

pasaban a Ragusa.3s En resumen, Glinzunio prestaba en venecia los mismos servicios variados

que otros griegos hacían en Nápoles o Sicilia', desde la edición de libros, compraventa y copia

a guardar reposo en la posada de Juana del Monte, junto al monasterio de Vallecas, y a gastar más dinero del

previsto. Desde Madrid, Paleólogo escribió en repetidas ocasiones a Salazar, para que Ie enviara dinero del fondo

que tenía dePositado en el banco de Tiépolo Pisano' en Venecia, y le tramitara el pago de una deuda que mantenía

con otro griego, Dimitri Cosma, falconero de Felipe II' por aquel entonces también en Madrid. En un papel afirma

tener dos conocidos en el atarazanal de Constantinopla' el criado de un tío suyo y un renegado, aunque cristiano de

corazón, que podrían prestar grandes servicios, pero sin engaño como Barelli, porque él no pide nada de antemano'

sino sólo una vez cumPlido lo que promete. Durante su e§tancia en España Paleólogo se enamoró y comenzó a

cortejar a una viuda, lo que movió a Nicolo Sestich a pedir informes a Salazar sobre su persona, casa, nobleza,

rentas, reputación, etc., para despejar así toda duda de pasión interesada, y eso que la señora viuda «le dize claro que

no haga fundamento sobre lo que ella puede tener, pues demás de su persona no tiene hazienda alguna, y es cargada

de una hija». En fin, el 23 de septiembre de 1583 Paleólogo comunica desde Lisboa a Salazar que el ReY le ha

concedido una Pensión Y 300 escudos de ayuda de costa, noticia que vuelve a repetir el 3l de marzo de 1584. En

esta última ca¡ta le agradece además la gestión que hizo por él ante el cardenal de Granvela, que tuvo a bien

recibirle. Entre las dos cartas está fechado el poder notarial en favor de Glinzunio que hemos mencionado. Sobre la

actividad posterior de Paleólogo, si hnalmente se casó y quedó en España, no tengo noticias' aunque me inclino a

pensar que así fuera por la alegría que respira en la última carta comentada (las fuentes para esta somera reconstruc-

ción de las líneas generales de su actuación están en AGS, El 522, F | 55 ; 81523, F s.282-284, 3 13, 3 18 y 466; El 527'

F251;81532, Fl65).
14 ACS, El53l, F4.
§ AGS, El53l, F205. La cantidad cobrada por Damián, que Glinzunio había adelantado, fue de 45 libras y 12

sueldos. Junto a la fe de Glinzunio se conserva la del propio Damián' redactada en griego' Dice así (respeto la

ortografía, corrijo la puntuación y añado la acentuación):

tl5g4 Maprnou 26. ópt»royá éydr aaprcuós <inó Kopóvos (?) neue(i¡s roú oou/¡rortoas (?) ¡roü ér(orciort

nds é),oga cind rüp Mouó),¡ ftr¡t(óuL notr<bts $opes / o)'ó6Lo (sc' oótr61o) \irpcs 45 |l 12' iiq trr¡rpes

oopd<r>rotté<r>¡e roi otró6to 6ó6ero, dnó/o).ó6ta iiroor r¡ ndoo trr¡rpa ntrctou\o (¿it. piccola?)rd ónío uoÚ

rd é6r¡oe 6Ld 8oútrerf¡<u> roü róy / é6oúIe$a s¡\<iyo<r;>ros i¡pépas tp¡ti<u>ra órró, iir¡ 38' <ioott Bap

roi roú Ko/rtípou (?),tiv oévc nep<ioou<u>rrínL roÜ É$a),ripove, iiyou<u><inti ri¡s &r<c>orrd Qlep[o]/priou

pLuós Éors rr¡s i¡rooré€n roÚ Mcptriou, flyou<u> 26, rcoi 6td rdru paíper,r<r;> q[s] / <itr¡orias éytue roi ró

napó<u>ypdp<lrxTpo$i<u>dnóKt¡voroyriyo<l>rd¡yKap<rrotrrir¡<u>,/rropcrcatréorL«irrópLotpMcvó\¡
rai cinci épévo ¡ri {(époi<u>ros É1ri ypcí¡r<p>olro ^lpci§<<rv>, rci r]nriu 7pcíQe rinou rou'/

'Eydr Kovorovr¡roS Kopoorrotrirns <inri ró'Avcín).r¡ ÉTporlcr rai i¡néypotlc ró napó<r'> / ópurtroTtir pt

ooítr¡po roú riyt¡oey rÜp Aa¡rtouo0 Lé1t)<u>rag r¡óS <itüS oú6ai rlEép[et] / yp<i¡r<p>oro'/



tt74 J. M. FlonlsrÁN lt"lÍzcoz

de manuscritos, hasta el comercio con Levante, servicio de información y espionaje' apoyo y

promoción de movimientos antiturcos, etc. Desgraciadamente no he podido localizar docu-

mentación que precise algo más esta actividad y, sobre todo, ninguna noticia sobre Ia colec-

ción de manuscritos que dejó en herencia a Felipe ['
Pese a la inactividad que reinó en el Mediterráneo en las décadas posteriores a Lepanto,

fue precisamente el reinado de Felipe III (1593-1621) el que concentró la mayoría de las

peticiones griegas. La paulatina decadencia interna del Imperio turco tras la muerte de solimán

(1566), la nueva guefra danubiana con Austria (1593-1606), los sangrientos enfrentamientos

con Persia y las revueltas internas (1596-1610) hicieron que la Puerta estrenase siglo en

situación crítica, lo que provocó un renacimiento de las esperanzas de los griegos en una

posible ayuda exterior. Ahora bien, si la situación otomana no era buena, la española no era

mucho mejor. EI largo y complejo reinado de Felipe II terminó en 1598 dejando a su hijo y

sucesor unos territorios peninsulares -en 
especial Castilla, que siempre llevó el peso princi-

pal de la monarquía- exhaustos. Los conflictos externos se habían multiplicado durante los

veinticinco años finales del mismo: la guerra abierta de Flandes desde 1572, la intervención

en los conflictos religiosos de Francia y los constantes asaltos y contrasaltos con Inglaterra,

hicieron que la situación política a finales del siglo distara mucho de estar en calma' Felipe III

dedicó la primera mitad de su reinado a cerr¿u, uno tras otro, los frentes bélicos que había

heredado abiertos. De 1610 hasta el comienzo de la Guerra de los Treinta Años (1618) reina

en Europa la pax hispanica (Trevor-Roper)' Pese a las apariencias, sin embargo' España no

podía ni soñar con un ataque a gran escala contra el Imperio Turco' De 1601 es una expedición

contra Argel, que se saldó una vez más con un estrepitoso fracaso' Es la última ocasión en la

que España intenta consolidar, recuperar o extender su posición en el norte de África' Si ya a

finales de la década de 1530 Carlos V se había convencido de la imposibilidad de un asenta-

miento permanente en los Balcanes, la lucha por las plazas norteafricanas se reveló igualmen-

te costosa y poco rentable. El dominio de puntos costeros aislados, con un hinterland hostil

que no permitía su abastecimiento más que a través de las rutas marítimas, sólo había tenido

sentido en el peíodo de miíxima confrontación del siglo XVI, para contener los ímpetus de

corsarios de leyenda como Barbarroja o Dragut. A comienzos del siglo XVII, sin embargo' si

alguien ejerce la piratería, son más bien las órdenes militares de Malta y S' Esteban de

Florencia, por no mencionar a algún que otro impetuoso virrey de Nápoles o Sicilia' como el

duque de Osuna.

Todos estos factores justifican la prudencia de Felipe III ante la sancta empresa de Grecia'

Se examinaron las propuestas presentadas por los griegos, el Consejo de Estado emitió sus

consultas, se solicitaron informes una y otra vez a las autoridades españolas en Italia' se

gastaron centenares de ducados en entretenimientos y ayudas de costa, pero la maquinaria

bélica nunca se puso en marcha. Las comunidades griegas de Maina (Morea), del Epiro,

Tesalia y Macedonia, de chipre, e incluso otros pueblos cristianos orientales, como los

georgianos, armenios o maronitas, acudieron en confuso tropel para solicitar el amparo y

apoyo Ae las autoridades españolas. Pero la gran época del Mediteniineo ya había pasado y
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desde 157I, y en especial desde 1580, la política eulopea' y con ella la española, giraba en

torno al Atlántico. Aunque España continuaba siendo de iure enemiga de la Puerta ' de facto

las negociaciones secretas de Acuña y Margliani (1576-1552) habían alcanzado unas aliviadoras

treguas, semisecretas y siempre temporales, que se habían ido renovando con regularidad' Fue

la falta de interés de ambos contendientes, España y Turquía, y no tanto la batalla de Lepanto'

la que exten dió la pazpor el mar interior. sus políticas exteriores se volvieron la espalda y se

hicieron divergentes, uurqu" a punto estuvieron de encontrarse de nuevo por Oriente en el

Mar Rojo y Golfo Pérsico. En estas circunstancias las peticiones griegas apenas sí encontraron

eco, salvo en espíritus arrojados y, por qué no decirlo, un tanto fantasiosos, todavía conven-

cidos de la posibilidad de desarrollar una política imperial a gran escala' La progresiva

decadencia interna y la guerra europea de 1618 pusieron a cada uno en su sitio e hicieron

perder definitivamente a los griegos la esperanza que tenían depositada en una ayuda externa

española.

En esta tercera fase de los contactos hispano-griegos no participaron ilustres copistas o

comerciantes de códices, como lo fueron en el siglo XVI Jano Láscaris, Macario de Heraclea'

Macario de Malvasía, Barelli, Accidas o Glinzunio. Al frente de las diversas propuestas

antiotomanas siguieron estando mayoritariamente eclesiásticos, pero SuS correos no pasaban

ya de ser humildes monjes o diáconos, comerciantes o mercaderes, que disfrutaban de una

cierta libertad de movimientos por el Egeo y Adriático. Las circunstancias sociales, culturales

y políticas habían cambiado y la nueva situación se dejaba sentir' El comercio de códices se

había ido agotando paulatinamente, como consecuencia natural de los progresos del libro

impreso. Por otro lado, el prolongado dominio turco se dejaba sentir cada vez más en el nivel

cultural de las clases dirigentes, entre las que se hacía más y más difícil encontrar eruditos

como Jano o Constantino Láscaris, o ilustres copistas como Darmario, Calosinás o Nicolás de

la Torre. El grado de instrucción del Helenismo sometido había caído hasta límites insospe-

chados. Tan sólo algunos prelados, como Máximo Margunio, Gabriel Severo, Meletio Pegás

o Cirilo Lúcaris, destacan por encima de esta mediocridad generalizada, la mayoía de ellos

en territorio bajo dominio veneciano. No es de extrañar, por tanto, que en esta época nuestros

intermediarios apenas despierten interés desde el punto de vista de la historia del Humanismo'

constituyen una excepción Nicolás de la Torre, Pedro de valencia y constantino sofía' de los

que voy a hablar brevemente a continuación'

El cretense Nicolás de la Torre, junto con Darmario y Calosinás uno de los copistas más

importantes que trabajaron en España o para coleccionistas españoles de códices' pertenece en

realidad a la generación anterior, si bien lo considero aquí porque intervino en un asunto

diplomático de cierto relieve a finales del siglo XVI.36 Su participación se redujo' que yo sepa'

a la traducción de una carta griega y, probablemente, a la redacción de la respuesta' Me refiero

a la correspondencia establecida de 1596 a 1598 entre Simeón I de Kartli (1558-1600), uno de

ró Su figura nos es bien conocida por la monografía de G' de

griego de Felipe II, Madrid' 1969'

Andrés, El cretense Nicolás de la Torre, copista
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los principados en los que estaba dividida Georgia en aquella época, y Felipe II' Esta pequeña

región caucásica, de religión cristiana como su vecina Armenia, había quedado, tras la desapa-

rición de los imperios de Constantinopla (1453) y Trebisonda (1461), aislada de Occidente y

rodeada por dos poderosos imperios musulmanes de confesiones enfrentadas: el otomano'

sunní, y el safáwida, chií. Ambos se disputaron la hegemonía en el Próximo oriente durante

todo el siglo XVI y buena parte del XVII, tomando como escenario para sus disputas los no

bien delimitados territorios fronterizos del Kurdistán, Azerbaiján, Armenia y Georgia' contro-

lados por púncipes y señores feudales que no dudaban en oscilar, según sus conveniencias'

entre la sumisión a la puerta o a persia. Esta rivalidad política y religiosa no sólo no favoreció

a los mencionados territorios cristianos, sino que acabó por convertirse en una pesadilla para

ellos, fuente de deportaciones masivas y del genocidio histórico de parte del pueblo georgiano

a manos del shah Abbas I el Grande (1587-1629). Los contactos del oriente Próximo con el

occidente cristiano son ya antiguos. He mencionado los establecidos por los sofís de Persia'

Ismael y Tahmasp, con Luis de Hungúa y carlos Y así como las oscuras propuestas de

Macario de Heraclea-Pelagonia (cf. supra).Todos ellos, sin embargo, apenas revisten impor-

tancia comparados con los establecidos a finales del siglo XVI y comienzos del XVII' La

primera embajada de simeón I de Kartli tuvo lugar en 1587-88 y estuvo dirigida tanto a Felipe

II como al Papa, a los que solicitó que atacaran al Turco por Occidente en compañía de otros

príncipes cristianos. Anos después, en 1596, Simeón envió una nueva embajada con una

misiva cuyos originales armenio y griego hemos conservado'37 La carta griega fue entregada

para su traducción a Nicolás de la Torre, que firma la versión con el título de scriptor regio

de griego en romance.Casi con toda seguridad, por ostentar este título y por la semejanza de

la letra, fue el propio Nicolás de la Torre el que hizo la traducción griega de la respuesta

remitida a simeón, fechada el 25 de julio de 1598. La muerte de Felipe II, que tuvo lugar

apenas cincuenta días después, y de simeón dos años más tarde, puso fin a un aventurado

proyecto que, una vez más, nunca pasó de ser un hermoso sueño'38

La participación de Pedro de valencia, cronista oficial del Reino y de Indias al menos

desde 1607,re fue también solamente circunstancial. En mayo de 1609 tradujo dos cartas

griegas venidas de Chipre, una firmada por una serie de dignatarios eclesiásticos de la isla

"n"ub"rudo, 
por Cristádulo, arzobispo de Nicosia, y otra por Jeremías, obispo de Solia y

cerinea, y por Leoncio, prior del monasterio de Ntra. señora de cicco. El contenido de ambas

3? Ambos textos y sus traducciones fueron publicados por Primera vez por F. Magler, «Notices de manuscrits

arméniens. Simancas. Archives de Castille», REArm' l, 1920, 67-79; Posteriormente Por L. Gil-J. M. Floristán,

«Cartas de los reyes georgianos Simeón I de Ka¡tli a Felipe II y Teimuraz I de Kakheti a Felipe IV» . EClas,89,

1985, 307-345, y L. Gil-I. M. Tabagua, Fuentes para Ia historia de Georgia en bibliotecas y archivos españoles

(siglos XV-XWI, Madrid' 1993.
38 para la respuesta de Felipe II cl J. M. Floristán, «Una carta en griego de 1598: la respuesta de Felipe II al rey

georgiano Simeón de Kartli", Erytheia,7, 1986' 235-251'
]e G. Morocho Gayo, «El testamento de Pedro de Valencia' humanista y cronista de las lndias»' Revista de

estudios extremeños,44, l9gg, 9-47; .Introducción a una lectura de Pedro de Valencia. Primera parte, 1555-1587»'

en G. Morocho (coord.), Pedro de Valencia' Obras completas' vol' V León' 1993' 17-60'
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es semejante. En ellas se describe la situación de tiranía en la que viven como consecuencia

del levantamiento realizado en 1606 y del desembarco fallido, un año después, de las galeras

de la religión de s. Esteban de Florencia. Pese a ambos reveses, los chipriotas reiteran una vez

más su disposición y buen ánimo para un levantamiento contra la Puerta, e incluso proponen

un plan concreto de actuación. Las cartas llegaron de Italia sin traducción, en contra de lo que

era habitual, por lo que hubo que recurrir al humanista Pedro de Valencia para que las vertiera

al romance. Ést", sin embargo, no llegó a comprender cabalmente la literalidad de aquellos

textos, que creía que estaban escritos en una mezcla de griego, turco e italiano, por lo que se

limitó a ensayaf una paráfrasis de los mismos. Probablemente se auxilió para ello de otra

carta, escrita en italiano, que viajó con las anteriores y tiene un contenido muy similar' En

cualquier caso,la sincera confesión del humanistadeZafray el hecho de que cometiera algún

eror en la lectura de las firmas son indicativos de los problemas que planteaba, incluso a los

eruditos, este tiPo de textos.4o

Bien distinta es la historia de constantino Sofía. Nacido en Esmirna ca.1575, ingresó en

1593 en el colegio griego de S. Atanasio en Roma, en el que cursó estudios de filosofía y

teología. Todavía residía en él cuando a finales de 1602 o comienzos de 1603 se presentó en

la ciudad, procedente de Nápoles, Dionisio, arzobispo de Larisa, en representación de un

amplio proyecto antiturco de las provincias del Epiro, Tesalia y Grecia central'ar Tras hacer

profesión de fe católica y recibir un <<breve>> de recomendación de Clemente VIII (1592-

IOOS), Dionisio invitó a Sofía a acompañarle en su viaje a España. En la Corte presentó dos

cartas en griego, una de ellas cifrada, y un memorial sobre su actividad y las peticiones

formuladas por quienes le habían enviado. Según parece, las opiniones emitidas por Dionisio

en las conversaciones que mantuvo con Sofía durante el viaje no gustaron a éste' que se

apresuró a denunciarlo ante el nuncio papal en España por herejía' No me es posible dilucidar

hasta qué punto Dionisio había actuado de mala fe en su sometimiento a Roma' tal como

afirma Sofía. En cualquier caso, después de su estancia en España le perdemos la pista' ya que

no regresó a Nápoles, como se le había ordenado, para disfrutar allí del entretenimiento que'

como a otros griegos, se le había asignado. Según sus detractores fue él quien' a su paso por

Florencia, informó de los planes españoles al gran duque de Toscana, cuyas galeras tomaron

en vano la Prevesa en 1605, ciudad por la que debía comenzar la revuelta. según sus defen-

sores, por el contrario, fue el anhelo de libertad el que le impulsó a abandonar la comodidad

del entretenimiento napolitano y a regresaf a Grecia. En fin, en 1611 no pudo refrenar por más

tiempo sus ímpetus y protagonizó un desordenado y tumultuoso levantamiento en Yánina' que

fue sofocado sangrientamente por el bajá de la ciudad'a2

ao Sobre los documentos y traducción de Pedro de Valencia, cf. l.M, Floristán, «Pedro de Valencia, traductor

regio en romance de FeliPe III», en G. Morocho (coord.), Pedro de Valencia' Obras completas (en prensa)

at La embajada de estas regiones, que comenzó en 1600, la he reconstruido con detalle en mi libro Fuentes' I, 3 ss.

conservadas en el Archivo Vaticano, fueron publicadas por S' I' Papadópulos'a2 Las acusaciones de Sofía,

'Avérc8ora éyYpoÓo roÚ <iP¡eíou

')rutrooóQou', Salónica, 1968.

roú BorLravoo <iucscpópeua otd énovaorottxd rturiptara toÚ Atovuoíou ro0
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Por lo que hace a Sofía, tras este accidentado viaje perdemos su rastro' E' Legrand

menciona su estancia en Portugal y Venecia como profesor de griego'a3 Por el memorial que

entregó en Madrid en 1627 sobre la empresa de Grecia sabemos que se había establecido en

Italia y había estado a las órdenes de los virreyes de Nápoles, conde de Lemos (1610-1616)

y auque de osuna (1616-1620), y del de sicilia, Filiberto de saboya (1622-1624), a los que

p.".tá diversos servicios, en especial de traducción de escritos griegos que llegaban de

Constantinopla y otras partes de Levante. Viajó en varias ocasiones a Madrid para proponer

nuevas acciones contra la Puerta, alavezque se dedicaba también a la enseñanqa de buenas

letras y particularmente de lengua griega, para ayudar algunos cavalleros ynclinados a la

virtud.De su propio testimonio se deduce, por tanto, que compaginó los servicios políticos y

diplomáticos con la docencia del griego. Sobre su intervención en las numerosas propuestas

que se hicieron a Felipe III y Felipe IV entre 1603 y 1627 no he hallado ninguna noticia' Este

último año lo volvemos a encontrar en Madrid como intérprete y valedor de Nicéforo

Hirbaquisse (Irbakhi), un monje basilio llegado de la lejana Georgia como embajador del rey

Timuras I de Kakheti. Hirbaquisse trajo consigo una carta en georgiano de su monarca'

fechada en noviembre de 1625, y otra griega de presentación de Teófanes, patriarca de Jeru-

salén, de septiémbre de 1626. Constantino Sofía tradujo la carta de Timuras y añadió un

memorial de presentación del monje basilio, una relación de Georgia y un encendido alegato

para mover a Felipe IV a acometer la empresa de Oriente contra los turcos's La respuesta de

Felipe IV se ajustó escrupulosamente a las pautas marcadas para ocasiones semejantes' A

Hirbaquisse se le despidió con una generosa propina de 2.000 ducados y una carta en latín

para el monarca georgiano, después de asegurarle que se enviaría un embajador de rango para

entrevistarse con é1. El escogido fue el italiano Juan Vicenzo de San Felice' conde de Bagnolo'

que debía viajar a Georgia por la ruta septentrional de Moscovia, para escapar así a la curio-

sidad de los innumerabies espias que habitaban en los vineinatos de Nápoles y Sicilia' Sin

duda, la decisión de seguir este itinerario estaía también condicionada por la reciente enemis-

tad que los españoles se habían granjeado del shah Abbas de Persia, que, tras el fracaso de los

contactos diplomáticos durante más de dos décadas para una actuación conjunta antiturca'

había procedido de manera expeditiva a liquidar la presencia española en la estratégica isleta

de Ormuz en mayo de l622.as No tenemos constancia de que el viaje de San Felice llegara a

realizarse. Hirbaquisse permaneció, al parecer, varios años en Roma, en donde se convirtió al

catolicismo y fundó una imprenta georgiana, en Ia que se imprimió un pequeño libro de

ar E. Legrand, Bibliographie hellénique

silcl¿, Bruselas, 1963 (2), cl índice' G' de '

' ou descripfion raisonnée des ouvrages publiés par des grecs au XVIIe

Andrés, El helenismo en España en el siglo XVII, Madnd, 1976' p' 20'

se hace eco de las noticias de Legrand.
s El memorial de presentación de Hirbaquisse, la versión del texto georgiano y el original griego de Teófanes,

así como alguna documentación complementaria sobre las deliberaciones y decisiones tomadas en la Corte de

Madrid, fueron publicadas por L. Gil-J. M. Floristán, «Cartas de los reyes georgianos"'»' y' posteriormente' por L'

Gil-I. M. Tabagua, Fuentes para la historia de Georgia, docs. n'" 55-',t9, La relación de Iberia fue publicada por L'

Gil, .La "Relación de la Iberia" de Constantino Sofía", CFC 2' 1992'37-51'

as Cf. García de sitva y Figueroa. Epistolario diplomótico, ed. y estudio preliminar de L. Gil, cáceres, 1989'
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oraciones y un diccionario italo-georgiano. En cualquier caso' su asentamiento allí no fue

definitivo, ya que en 1636 lo encontramos actuando una vez más como embajador de Timuras'

en esta ocasión ante el gran duque de Moscovia. Por lo que respecta a Sofía, probablemente

se quedó ya en España hasta su muerte en 1631'46

Y ya termino, para no abusar de su paciencia. He intentado resaltar en esta ponencia la

estrecha relación que existió entre el Humanismo y los movimientos de liberación antiturcos,

en los Balcanes y en todo el Oriente cristiano en general' En una primera fase participaron en

ellos ilustres copistas y comerciantes de códices, además de destacados eclesiásticos de ele-

vada formación cultural. Con posterioridad, la decadencia paulatina de las letras en el interior

del Imperio Turco y el agotamiento del comercio de manuscritos hicieron que estas figuras

cedieran su puesto a otras más grises, de menor formación cultural' La contribución del

Humanismo, en conjunto, al mantenimiento de las esperanzas del Helenismo sometido fue

decisiva. Desgraciadamente la situación política no dejaba lugar a esa sancta empresa de

Grecia contra turcos con la que tantos soñaban, por lo que hubo que esperar aún unos siglos

antes de que los proyectos de liberación nacional encontraran su ocasión propicia' No importa

que todo, en definitiva, se resolviera en un gran fracaso. Los intensos contactos hispano-

!ri"go, durante más de medio siglo nos han dejado en herencia, además de valiosas coleccio-

nes de códices en nuestras bibliotecas, algunas de las más hermosas páginas históricas del

pueblo griego durante la Turcocracia.

José M. Floristdn Imízcoz

Universidad ComPlutense

46 W. E. D. Allen, A History of the Georgian People, Londres, 1932, l'71. K. B. Orsini-I' M' Tabagua, «Une

ambassade géorgienne en Europe (Nicéfore lrbakhi, s. XVIIe)», Bedi Kartlisa,39' 1981, 139-152' publican ocho

documentos inéditos del Archivo de la Congregación De propaganda fide qrue hacen referencia a las actividades de

Hirbaquisse en Roma. Cl E. de Andrés, Helenistas españoles

la estancia de Sofía en Alcalá como profesor de griego'

del siglo XVII, Madrid, 1988, pp' 2l y 338-339, sobre
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Documentos inéditos sobre el humanista protestante Pere Galés

(Petrus Galesius): Procesos sobre la herencia familiar

(Valencia, 1578-81)

En el proyecto de investigación en torno al «Grupo disidente/treterodoxo de Pedralba

(1550-1564): G. Centelles, segismondo Arquer, J. conques.'.>>, en el que estamos trabajando

el profesor de la Universidad de Valencia Manuel Ardit y el comunicante' aparecen otros

personajes periféricos, como Pere-Joan Núnyes, que estamos investigando; éste aparece en el

proceso de conques relacionado con el ,.Grupo», pero no queda claro el nivel de implicación'

Et p.opio conques lo presenta como <<testigo de abono>>' pero no llega a declarar por haberse

marchado aZaragoza(1563). Es fácil pensaf que quiso poner tierra de por medio y desapa-

recer. Núnyes, a Su vez, eierce, por estos años, cOmO maestro de otro humanista, el catalán

Pere-Joan Galés (Petrus Galesius),t quien acabará abiertamente calvinista en 1582 y por ello'

tras caer en manos de las tropas de la Liga católica en el sur de Francia -Marmande- 
en

1593, es trasladado aZatagoza,donde fallecerá en las cárceles de la Inquisición en 1594195'

Además, tanto Núnyes como Galés tuvieron intensa relación con Antonio Agustín. El jesuita

schott,z en el XV[, y Gregorio Mayans,3 en el XV[I, en sus trabajos sobre A' Agustín y

Núñez, nos informan sobre esta triple relación: Agustín, Núnyes y Gatés, y aportan algunos

datos no demasiados precisos sobre nuestro Galés. A principios de siglo, Boehmer y Morel-

Fatio,a a partir de la aparición de documentación mss' en los Archivos de París sobre la captura

de nuestro Galés en Marmande (cerca de Burdeos) por la Liga Católica en 1593' se ocuparon

de analizar dicha documentación, y tfazatorLuna biografía, que se ha mantenido hasta fechas

I En los ex-libris de su biblioteca adopta también el nombre de Petrus Miralius Galesius

2 A. Schott, Hispaniae Bibliotheca seu de Academiis ac Bibliothecis, Frankfurt, 1608, t' 3, p' 612'

I G. Mayans, .Vita Antonii Augustini», en Antonii Augustini arch. Tarraconensis Opera Omnia (Lrcca, l'166)'

t. II, p. LV ss.; Y en la primera redacción: Vida de D' Antonio Agustín (Madrid, Juan de Zítñiga, 1734)' párafo 128

Ed. reciente: G Mayans Obras completas: L Historia" E,d' preparada por Antonio Mestre Sanchis (Valencia,

Ayuntamiento de Oliva, 1983), pp' 119-236'
a E. Boehmer y A. Morel-Fatio, L'humaniste hétérodoxe catalan Pedro Galls, Paris, l9o2 (37 pp')' Separata de

Journal des Savants (lgOZ),357-370,425-437 y 476-486. Las páginas de las citas corresponden a la separata' que

citaré a continuación como <<Pedro Galés»'
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recientes.s A este trabajo hay que añadir el artículo de H' Omont,6 sobre restos de la biblioteca

personal de Galés, localizada en el colegio de jesuitas de Agen, cerca del lugar de la captura'?

He aquí los trazos más importantes de nuestro personaje, hasta 1581, establecidos por la

bibliografía citada:

- Humanista catalán, de Ulldecona (Tarragona), en la <<raya del reino de Valencia»' De

ahí sus relaciones con Antonio Agustín, obispo de Lérida y después arzobispo de

Tarragona. Discípulo de P. J. Núñez (1554), marcha a Italia y París, y una vez conclui-

dos los estudios jurídicos vuelve a su tierra (1580-81) 
-Tarragona 

y Barcelona-'

residiendo unos dos años como criado y consejero de Agustín, con quien trataba sobre

cuestiones filológicas, jurídicas, epigráficas, numismáticas y textos mss' de la antigüe-

dad clásica, y con quien mantuvo correspondencia. El arzobispo reconoció su valía'

haciéndole figurar como uno de los interlocutores de los Dialogi de emendatione

Gratiani.

- Residencia circunstancial en Valencia, como discípulo de Núnyes (1554)' y de paso, en

15g1, donde se le intenta contratar como profesor del Estudi valenciano. Desde su

tiena 
-Ulldecona./Tarragona-, 

se dirige a Barcelona, de donde parte hacia Italia en

15g1, y de allí, en 1582/83 se traslada a Ginebra, donde abiertamente se declara

calvinista, dedicándose a la enseñanza en las instituciones calvinistas de Ginebra,

Nimes, Orange, Castres. De paso hacia Burdeos es arrestado en Marmande por la Liga

Católica y trasladado a Zaragoza, fallece en las cárceles de la inquisición, siendo

condenado en efigie en 1595. Fue amigo de humanistas y eruditos destacados en

Europa (E. Ciofano, I. Causabon, J. Cuyas, etc.), con los que mantuvo corresponden-

cia. Hasta aquí, la biografía establecida'

En la búsqueda de materiales para nuestro trabajo del «Grupo heterodoxo de Pedralba» me

encontré con unos documentos procesales en el Archivo del Reino de Valencia de Pere Galés

contra su hermana Gerónima Galés i Reiner8 sobre la herencia familiar, entre los años 1578-

g l.e Gerónima Galés i Reiner estuvo casada con Joan Vives, labrador hacendado del lugar de

, E" D*fur*Galés i Reiner, Pere>>, art. e¡ Gran Enciclopédia Catalana. También E. Durhn, «Antoni Agustí i els

cercles humanístics catalans», e¡ Jornades d'Histbria. Antoni Agustín i el seu temps, l517-1586' Barcelona, 1988'

pp.265,272 274.
6 H.Omont,.LabibliothéquedePedroGalés,chezlesjésuitesd'Agen>>,enJournaldeSavants(1905)'pp'380-

384.
7 Reciente aportación de M. H. Crawford, «Benedetto Egio and the Development of Greek Epigraphy»' en M'

H. Crawford (ed.), Antonio Agustín between Renaissance and counter-Reform,London, 1993' pp' 138-139; en el

anexo 3, p. 147: «Books Owned by Pedro Galés»'
8 Esta Gerónima GaIés no la debemos confundir con la Gerónima Galés, de la saga de los Mei, impresores

valencianos de los siglos XV y XVIL aunque' dado el carácter homónimo y ser ambas coetáneas' probablemente

estuvieron emparentadas. Ya Boehmer y Morel-Fatio, «Ped¡o Galés', 20, nota 2, sólo por la coincidencia del

apellido, apuntaban dicha probabilidad.
s Registre [det procés] de la honorable Gierdnima Galés y de Viues, viuda, contra lo magnífich Pere Galés'

studyanti,en ARV Real Audiéncia, Procesos. Part 1.", lletra G, n." 386, sin foliar. (Citado, a partir de ahora, como
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Patraix, en la periferia de la ciudad de Valencia, hoy un barrio de la ciudad' Debemos resaltar

que dicha documentación, desgraciadamente, no está completa, sino que se trata sólo de

piezas de los procesos, de carácter juídico, pero que incluyen documentos familiares e infor-

maciones, importantes desde el punto de vista biográfico, y que afectan a la cronología'

entorno familiar y localización del mismo, posibles causas de su regreso a España' etc'

Dado el carácter limitado de la comunicación centraré mi atención en exponer no el

proceso, sino en resaltar las novedades que implican en la biografía de P' Galés hasta la

actualidad trasmitida. He aquí los puntos más destacados: Respecto a la familia y su residen-

cia, los documentos confirman que se trata de una familia natural de Ulldecona' en la raya

entre Cataluña y Valencia. Además de los nombres de los padres, que ya conocíamos' amplían

nuestra información. Su padre, Joan Galés, es labrador terrateniente' desdoblado en mercader

lino y lana, con censales y propiedades, que Se prolongan hasta Tortosa, centro económico y

eclesiástico (Obispado) ¿" iu.o.-ca. Fallece antes de abril de 1554' A su muerte deja tres

hijos: Jerónima-Dulcina, Isabet y Pere. A continuación su madre se traslada a valencia y' con

el asesoramiento de su hermano Francés Reiner y de otros familiares residentes allí' concierta

el matrimonio de su hija Jerónima con el heredero de una rica familia terrateniente, ubicada

en la periferia de Valencia -el lugar de Patraix-, Joan Vives, y concierta el contrato matri-

monial, estableciendo una dote importante, 10.000 sueldos valencianos, respaldada por las

mercancías textiles y bienes familiares ubicados en Ulldecona' con una mejora o «creix>>' por

parte del marido, de 5.000 sueldos. Celebrado el matrimonio, la viuda y la otra hija soltera

-Isabet- 
se trasladan nuevamente a Ulldecona, para reunir dicha cantidad, liquidando los

bienes de la familia, y regresan fijando su residencia en casa del yerno en Valencia' Esto

ocurría en torno a tSSOti. Las propiedades del ..hereu'> Pere Galés todavía se mantienen'

quedando bajo la administración del cuñado, Joan Vives, pues nuestro Galés estaba enfrascado

en los estudios, y debió partir con Núñez en 1557 aZaragoza, si nos atenemos al testimonio

del jesuita Schott, que lo coloca entre los discípulos destacados de Núñez durante su magis-

terio en dicha ciudad. Además, la familia también tiene otros miembros importantes en Valen-

cia, la nueva residencia de la familia. Conocemos un tío materno: Francés Reiner' ciudadano'

probablemente mercader o artesano, bien situado económicamente' Su hijo' también Francés

Reiner, se gradúa en ambos derechos en el Estudi valenciano en 1553' En estos momentos

Pere Galés estudia Artes con Pere-Joan Núñez, según los versos insertados en el libro de su

maestro commentarius in constitutionem artis dialecticae (Yalencia, Juan Mey, 1554)''0 No es

forzar mucho la situación si pensamos que Pere Galés en 1554 podía tener su residencia en su

casa e influir el ambiente familiar en su posterior orientación hacia los estudios jurídicos'

Sabemos también de la presencia de un maestro de gramática y retórica' Francés Galés' que

Procés I). Registre del procés y causa de compromés"'

nom de curador dets filts y hereus del q' Joan Viues, de

entre los magnffichs Pere Galés, de una, y Joseph Viues' en

part altra, en ARY Real Audiéncia, Procesos' Part 2'", lletra

P, apendix 393. (A palir de ahora = Procés IL)
r0 ya hemos apuntado anteriormente la coincidencia de nombre y apellidos de la mujer del impresor Mey,

Jerónima Galés, y el posible parentesco con nuestro Pere Galés'
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imprime un tratado de Ia misma, en la que todavía no se advierte la presencia de las ideas

ramistas.ll

Con estas precisiones sobre su familia y residencia en Valencia, podemos plantear el

momento y tugar del inicio su proceso de su disidencia religiosa. Existen dos versiones en sus

declaraciones: l") Ante el capitán español en Marmande, lo coloca en su primera estancia en

Italia:

«... yo tendré la mano quanto me sea possible para que vaya en España para que la Inquisigión

conozca deste hombre, que entiendo se hará en ello servigio a Dios y a V' M"' porque entre

sus libros, que son diez balas dellos harto curiosos y buenos, se han hallado algunas cartas

que se le han escripto en España, estando él en ella y después que voluió a Italia' por algunas

personas de consideragion de valencia y cataluña que están en mi poder, y, a lo que yo veo

por ellas, le deuían tener por christiano; y él me confessó que para entonqes ya él hauía

venido de Italia con la opinión y seta de Caluino»'r2

2") Una segunda versión, en la documentación conservada en el Archivo Histórico Nacio-

nalr3: Regisrro de Relaciones de Procesos de la Inquisición de Zaragoza, donde aparece un

resumen del proceso de Galés, ejecutado en efigie en el Auto de Fe de Zatagoza de 17 de abril

de 1595, con algunos cambios importantes sobre la cronología de su disidencia:

«... ) así no haber confesado de veinte y seis años a esta parte"'» «"' y en la segunda

audiencia confesó haber sido preso en la Inquisición de Roma, condenado y castigado en ella

por los erores que había tenido y abjurándolos, aunque no se acordaba si era de levi o

vehemente, y que heran porque decía y defendía que en cualquier día y tiempo se podía

comer carne y no haber días prohibidos para comerla y no ser necessaria la confesión, y

después de la dicha abjuración había reincidido en ellos como dicho tiene...» (= ca. 1569:

proceso de Roma); y añadía: <(... pero como a opiniones más conformes a la palabra de

Christo y a la iglesia apostólica las sigue y ha seguido, creído y tenido desde treinta y siete

años a esta parte, según en los tiempos que ha estudiado y perceuido cada una de ellas"'>>'14

si hacemos cálculos, la ruptura ¿parcial? la podemos situar ca. 155611557, e incluso

alargar a 1558, por lo que se produjo en valencia, acompañando a su maestro P. J' Núñez, o

inmediatamente después, a su regreso aZarugoza.ts En la Valencia de aquellos momentos se

, F *"trr" Galesius, )up 6é oeoí ¡rrircope S. Epitome toporum ac schematum et Srammaficorum et rhetorum'

ad autores tum prophanos cum sacros... Valentiae, per Ioannem Mey Flandrum, 1553' (Ejemplar en Biblioteca

Nicolau Primitiu, L. 12.262.)
12 Archives Nationales (París), K 1586, n." 120 (descifrado). Citado por E' Boehmer y A' Morel-Fatio' "Pedro

Galés», pp. 7-8.
rr Antes en Simancas. Sala 40, l. 117 ' p. 654.
ra Subrayado mío.
15 E. Boehmer y A. Morel-Fatio, «Pedro Galés», p. 35: «Nous y apprennons que sa rupture avec les doctrines

de l,Égtise plus haut qu'il ne l'avait avoué á Saravia: c'est vers 1558, étant encore en Espagne et avant son premier

,oy"g" i, l'étrange¡ qu'il aurait renoncé á certains dogmes de l'Ég[se catholique romaine' pur embrasser une foi

plus conforme á la parole du Christ et á l'Égüse apostolique"'»'
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detectan dos núcleos, al menos, de ideas disidentes: uno, ramista y de procedencia parisina'

que se desarrolla en la universidad de valencia, importado por los que habían estudiado en

París en los años cincuenta,16 entre los que destaca Joan verga, de sant Mateu; hará' incluso'

proselitismo de sus ideas religiosas, siendo condenado varias veces por Ia Inquisición; el

mismo P. J. Núñez también había tenido contactos en Pa¡ís con Ramus y defendió ideas

ramistas,rT aunque limitadas al campo literario-filosófico'r8 Y el segundo' el italiano' cuyo

cenEo será Gaspar Centelles. Precisamente el año que Galés pafe para Italia' para cursa¡ los

estudios jurídicos, ca. 1563,re es el año de los procesos en Valencia contra Centelles y Conques'

Es significativo que tanto Galés, que pafece que ha iniciado su proceso de disidencia' como

su maestro Núñez, ponen tierra y maf por en medio, marchándose de valencia, uno azarago-

za, y elotro -Galés- 
a ltalia, a continuar o iniciar unos estudios juídicos' que en 1580'

durante los pleitos de Valencia, todavía no había concluido, pues en su alegación es declarado

<<studiant>>. ya hemos visto descrita antes su evolución religiosa en Italia e incluso su proceso

ante la inquisición romana.

Respecto a la cronología de su regreso de Italia y lugar de residencia' han surgido inter-

pretaciones, derivadas de su declaración ante el capitan Saravia que no acaban de ajustarse a

la realidad, tal como se deduce de los procesos familiares de Valencia' Así lo relata Saravia2o:

<<... que de allí (Italia, vía Nápoles) vino en España aurá 12 años' y estuvo en su tierra y en

Barcelona dos años, y que tuvo amistad con don Antonio Agustín obispo de Tarragona'

Preguntóle si auía comunicado su opinión y seta con algunos en España' Dixo que ni con el

obisponiotrapersonanolacomunicó,iquedeEspañaboluióapassaraltalia,ydeallíse
fue a Ginebra...».

SegúnBoehmeryMorel-Fatio,vuelveaEspañahacia1580ypefmanecedosañosensu
ciudad natal y en Barcelona, según la carta de Galés a A. Agustín, fechada en Barcelona el27

de septiembre de 1581. Sin embargo, las piezas procesales nos dan otra versión de los hechos'

tanto respecto a la expresión: <<estuvo en su tierra y en Barcelona"'>>' como sobre la duración

de la misma odos añosr. Todos los testigos en el proceso son coincidente sobre los datos'

16 E. Asensio. «Ramismo y crítica textual en el círculo de fray Luis de León. Carteo del Brocense y Juan de

Gi.al>>, en Academia Literaria Renacentista I. Fray Luis de León, Salamanca' 1981, p. 64, cita las declaraciones de

dos profesores de Salamanca, formados en París, que, inetrrogados por la inqusición' «coinciden en afirmar que

entre valencianos Y alagoneses estudiantes allí había secuaces de Ramus, y dan nombres de algunos».

17 J. F. Alcina Rovira, «Los inicios del ramismo en España: P' J. Núñez», et Los humanistas valencianos Y sus

relaciones con Europa: de J. L' Vives a Gregorio Mayans. Seminario de la UIMP' Yalencia'22-26 de marzo de 1993

(en prensa).
r8 R. García cárcel, I-a Inquisición en valencia, 1530-1609, Barcelona 1980' p' 334' llama la atención que

«desarrolló una vida itinerante ioy"ndo quizá de la etiqueta de discípulo de Ramus' que llevaba puesta>)' Cita como

apoyo de su afirmación la carta de Núñez a Jerónimo Zurita (1566)'

re Algunos datos de los procesos familiares Parecen confirmar dicha cronología de la partida de Galés hacia

Italia.
20 Archives Nationales (parís), K 15g6, n.. 116 (descifrado), citado por E. Boehmer et A. Morel-Fatio, «Pedro

Galés», P. 4.
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Veamos el testimonio de uno de ellos, Francés Durbá, labrador y vecino de la familia Vives-

Galés en Patraix (Valencia), que declara en 1580:

«...quehapropdetresanysqueveuellditt[estich]encasadelditJoanViuesalditPere
Galés, Io qual segons deyen era vengut de Italia o de Roma, y sa en veinat; que ell dit

t[estich] veu star al dit Pere Galés en casa del dit son cunyat Joan Viues per temps de

quatorze mesos, com se diu, e dix que... li recorda molt bé y particularment que lo dit Joan

Viues ha més de dos anys y quatre mesos y passá de la pressent vjda en la altra y, quant

aquell morí, ja hauia bé hun any que staua en sa casa dit Pere Galés y, aprés mort de aquell'

lo y veu star dos o tres mesos."'>'2|

si pensamos, que su cuñado Joan vives, murió los días 2t3 de enero de 1578, y Galés

regresó un año antes de Italia, debemos colocar dicho regreso en los primeros meses de 1577'

y está constatada su presencia casi inintem¡mpida en el proceso hasta febrero de 1581.

y continúa, dando más detalles de la llegada y estancia en la residencia de la familia, en

Valencia:

«... QUe lo dit pere Galés ordinariament menjaua y beuia en la taula del dit Joan Viues y e

servien y regalauen com al mateix Viues y aprés mort del dit Joan Viues lo veu star en dita

casa, menjant ab la viuda muller que era del dit Joan Viues y jermana de aquell, juntament

enunamateixataulaperspayde<losotresmesos...» ll ,r...que...yalcapdepochsdiesque

lo dit pere Galés fonch vengut y arribat a la casa del dit Joan Viues, son cunyat, ho h[a vis]t

ell dit t[estich] en lo dit loch de Patraix que lo dit Joan Viues hauia vestit al dit Pere Galés

son cunyat per que aquell era vengut de Italia tot despullat"'»'

La conclusión es que existen importantes divergencias y matices respecto a la narración

recogida en el informe del capitán Saravia, publicada por Boehmer y Morel-Fatio: «Su tierra>>'

que en el contexto del informe es Ulldecona./Tarragona, se transforma en Valencia' donde

radica la familia y está su patrimonio familiar. Y la duración, de dos años, pasa a cinco, de los

cuales cuatro estiin centrados en Valencia. ¿Cuál es el valor del informe facilitado por Galés,

en su detención en Francia? Galés desfigura sus datos y trata de no dar demasiadas precisiones

en todas aquellas noticias que hacen referencia a personajes y circunstancias, sobre todo

hispiínicas, viéndose sólo obligado a justificar aquello que era evidente por la documentación

incautada en su detención, como es la correspondencia epistolar (la del arzobispo Agustín, de

Juan Bta. Cardona, etc.), y de ahí que con las expresiones de: «... salió de su tierra natal...>>

«... y que de allí vino a España, y estuvo en su tierra...>>, han llevado a falsas conclusiones y

que nos debe hacer prudentes ante los datos de este informe, si no están contrastados con

documentos y otras fuentes de información.

Respecto a su relación con el arzobispo Antonio Agustín y el origen de la misma' En el

pasaje mencionado antes, cuenta que a su regreso:

rr Procés II.
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«... tuvo amistad con don Antonio Agustín obispo de Tarragona' Preguntóle si auía comuni-

cado su opinión y seta con algunos en España. Dixo que ni con el obispo ni otra persona no

la comunicó, i que de España boluió a pass¿u a Italia, y de allí se fue a Ginebra"'»'

Ello era evidente, por la correspondencia encontrada en el equipaje de Galés y se desarro-

lló entorno a l58l-82. Sin embargo, ignoramos el origen y evolución de dicha relación'

Existen varias interpretaciones sobre la misma: 1) Antonio Agustín, arzobispo de Tarragona'

le debió apoyar y orientar en su salida primera hacia Italia (1563-64), para continuar en sus

estudios jurídicos, por su condición de catalán de Tarragona. Lo creemos imposible, ya que en

esas fechas Agustín se encuentra en Italia. 2) ¿A través de Núñez? Con los datos con que

disponemos, parece que Su maestro entró en contacto con Agustín, con posterioridad a 1563'

ano de la partida de Galés a Italia y que debe ser descartada. 3) Por ello, creemos que dicha

relación entre Agustín y Galés se debió iniciar en Italia, difícilmente, de una manera directa;

con más probabilidad, a través de los compatriotas, como Juan Bta' Cardona'/Miguel Tomás de

Taxaquet, miembros de la comisión de correctores de la revisión canónica' y/o a través de los

humanistas italianos, amigos de Agustín, como Orsini, Ciofano, etc., ocupados en la búsqueda

y depuración de fuentes griegas y latinas, y también relacionados con el estudio de las fuentes

del derecho canónico, centro de la amistad común. Hay suficientes indicios para suponerlo así.

A su regreso a España, en sus pleitos familiares en Valencia, también realizó alguna visita

ocasional a Ulldecona, pala recoger testimonios en apoyo de sus alegaciones' En esas circuns-

tancias debió aprovechar para acercarse a Tarragona y pasar alguna temporada' Finalmente'

tras su salida de valencia, en abril de 158122 con destino a ltalia, se detuvo algún tiempo en

Tarragona, primero, y después en Barcelona, a la espera de su partida a Italia, en contacto con

Agustín,sinhacercasoalasdiversaspresionesparaquedarseenEspaña.

Finalmente, sobre las causas de regreso, opinamos que básicamente fue la búsqueda del

patrimonio familiar. Veamos los datos. Por la descripción de los testigos' su situación personal

y económica era desastrosa a su regreso a Valencia. El patrimonio personal, derivado de la

herencia familiar, se eilcontraba absorbido en el de su cuñado' A la muerte del mismo (enero

de 1578), en su testamento no se hace mención de dicho patrimonio, cosa que esperaba Galés'

De ahí el proceso, reclamando la mitad de los bienes familiares, incluida la dote de su

hermana, cuyo montante él calcula en 1.000 libras de oro valencianas' Lo intentó por varias

vías, incluso por la más rápida del compromiso y concordia, ya que tenía prisa' Era consciente

de la situación hispánica y dadas sus ideas religiosas al borde la ruptura, y con antecedentes

inquisitoriales en Italia, el quedarse definitivamente era impensable' Por ello' sus proyectos no

cabían aquí y se niega a quedarse, a pesar de los buenos partidos que se le ofrecen, e inme-

diatamente marcha a ttalia y de allí, a los pocos meses' se traslada a Ginebra, donde ya se

compromete abiertamente con ideas calvinistas'

22 Caía de J. B. Ca¡dona al almirante Juan de Cardona' Archives Nationales (París), K 1586, n.' 123 (descifra-

do), citado por E. Boehmer y A. Morel-Fatio, «Pedro Galés», pp' 10-11
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Los procesos familiares no están completos. No sabemos cuáles fueron los resultados de

los mismos, ni cómo quedaron sus relaciones con la familia. A su muerte, durante el proceso

inquisitorial enZarugoza, en L594-95, se reclama la presencia de la familia para que presente

alegaciones:

«Estando en este estado el proceso' habiendo hecho relación el alcalde y médico de la

Inquisición de que el reo estaba enfermo a peligro de muerte, se proueyó que dos maestros

de teología, calificadores del santo oficio, procurasen apartarle de sus herrores y reducirle a

nuestra santa fe católica, lo qual hicieron por dos veces y no bastó, y murió pertinaz en ello;

y a instancia del fiscal se procedió contra su memoria y fama y se publicaron edictos en esta

ciudad y en el lugar de ulldecona, de donde era natural, y se notificaron a sus hermanos para

que pareciesen a defenderle, dándole tres términos competentes para ello»' tt"' fue votado a

relaxar en estatua, y desenterrado su cuerpo y huesos y ansí mismo relaxados, visto por el

Consejo, mandó se hiziese justicia»'23

A pesar de que su hermana Jerónima todavía vivía en Valencia en 1594-95,2a si llegó a

enterarse, no se Presentó.

Hasta aquí nuesffo trabajo. Todavía quedan muchos extremos de la biografía de nuestro

Galés sin aclarar, y algunas hipótesis sin confirmar. Es nuestra intención continuar en la

búsqueda del importante material incautado en su detención, a la espera de que vayan apare-

ciendo otros documentos, y así esclarecer parcelas en la historia religiosa y cultural hispana

de la segunda mitad del siglo XVI.

Miguel Almenara Sebastiti

Universidad de Valencia

23 E. Boemer y A. Morel-Fatio, «Pedro Galés», p. 35

2a Existe un Proceso en elArxiu del Regne de Valéncia, det año 1594 y ss.: «JerÓnima Galés i de Vives, i els seus

ñlls Lluís i Joan Vives: contra Philipa Sarrió sobre Appellatió». Procesos. Part 3". Lletra P, apendix, n'' 3324'
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El humanista Ximénez Patón (1569-1640):

su presencia en la antigua universidad de Baeza (Jaén)

Las noticias biográficas relativas a este humanista manchego-giennense no son demasiado

abundantes, e incluso a veces las ya conocidas no están documentalmente probadas' Es por

ello de sumo interés ir aportando -poco 
a poco- los datos que, circunstancialmente' puedan

surgir en documentos dispersos por archivos y bibliotecas. Esto es, por cierto' cuanto realiza-

mos -no 
hace mucho- acercade un pergamino latino, conservado en el archivo histórico

diocesano de Jaén. En él se solucionaba judicialmente un pleito, que había mantenido en

contra de los frailes carmelitas descalzos de Baeza y Granada, por haber admitido en dicha

orden a su hijo menor Félix Patón Monsalbe'r

Algo similar es lo que pretendemos conseguir en el presente estudio sobre la base docu-

mental de algunos libros manuscritos que se hallan en la biblioteca del actual Instituto de

Bachillerato <<stma. Trinidad», procedentes de la antigua universidad beaciense'2

Quienes han escrito acerca de su vida y obras afirman que, tras estudiar en el Colegio

Imperial de los jesuitas en Madrid, perfeccionó su formación universitaria en la universidad

baizanay posteriormente la culminó en la de Salamanca'3

I Juan Higueras Maldonado, «Bartolomé Ximénez Patón: nuevo dato histórico para su biografía>', Bolelín del

Instituto de Estudios Giennenses, 153 (1994), l, pp.229-242'

r Toda esa documentación ya ha sido catalogada y publicada por Rafael Rodríguez-Moñino Soriano, El Archivo

de la Antigua IJniversidad de Baeza, Baeza, Universidad «Antonio Machado», 1989. Agradecemos a este profesor

y amigo el habernos facilitado la consulta directa de dichos manuscritos'

I Vicente Montuno Morente, «Estudio del humanista Bartolomé Jiménez Patón como historiador de Jaén»,

Revista Paisaie, Jaén (edición facsímil de Riquelme y Vargas, sobre la edición del 1945), I, P. 346. P. Ramírez

Rodrigo, «Jiménez Patón Y su éPoca», Cuademos de Estudios Manchegos, 7 (l 971), pp.7-95. J. Moreno Uclés,

«Bartolomé Ximénez Pató¡,,, Actas I Simposio sobre Humanismo y Pervivencia del Mundo Clásico (Alcañiz' mayo

1990) , Cádiz, Universidad, 1993, pp. 667-75' L' Cañigral Cortés (de), «Literatura y Humanismo, siglos XV al

XVIII", ht Provincia de Ciudad Real (lil).-Arte y Cultura' Ciudad Real, Diputación Provincial, Área de Cultura'

1993, p. 335. M. Caballero Venzalá' Semblantes en la niebla' Jaén, Institutode Estudios Giennenses, 1994, pp' 133 ss'

Algunos datos biográficos suyos los refrenda el propio Ximénez Patón en la Apología final de sus Instituciones

de la Graruitica Española,Baeza,1614, f. 6 vto. Y sobre todo en la

de triplici eloquentía, Baeza, Pedro de la Cuesta, 1621

dedicatoria de st Mercurius Trimegistus siue
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La antigua universidad de Baeza fue creada en virtud de la bula ALTITVDO DIVINE

pROVIDENTIE, expedida en Roma un 14 de marzo del 1538, por Paulo III (1534-49), a peti-

ción y a expensas del Dr. D. Rodrigo López, generoso clérigo baezano, notario y familiar del

eapa, el cual renunció a las rentas de sus varios beneficios eclesiásticos para fundarla'4 Pocos

años después , el23 deoctubre de l542,un Rescripto de la Penitenciaría romana les otorgaba el

poder leer y comentar a Virgilio, Ovidio, Terencio y a otros autores de humanidades' así como

también conferir los grados académicos de bachillerato, licenciatura y doctorado en teología,

en ambos derechos, en medicina, artes y en cualesquiera otras facultades. Todo lo cual volvió a

ser confirmado, definitivamente, a través de la bula EQVVM REPVTAMVS ET RATIONI

CONSONVM, expedida desde Roma , a l7 deenero del 1566, por Pío V (1565-72), en vista del

éxito de esa nueva universidad. Según testifica el propio documento pontificio

«en tal modo había florecido y florecía que apenas ninguna otra le aventajaba en estas

comarcas, conforme lo probaba la numerosa concurrencia de escolares y demás estudiosos

de las letras venidos tanto de lugares próximos como de otros>)'5

Efectivamente, los libros de matrículas del s. XVI ratifican este dato. Aunque, dada su

proximidad, una gran mayoría del alumnado era procedente de pueblos de la provincia

giennense, sin embargo, aparecen algunos venidos no sólo de provincias limítrofes o cercanas

(Granada, Córdoba, Málaga, Ciudad Real, Albacete, etc'), sino, además, de Salamanca, Valla-

dolid, Cuenca, Astorga, Galicia e incluso un tal Francisco Espinosa, de Gibraltar' entre los

estudiantes menores del curso 1581. También se encuentran varios procedentes deAlmedina;

uno de los cuales fue, precisamente, nuestro Ximénez Patón'

Llegó a Baezapara cursar las humanidades en «otras escuelas que llaman menores, en que

se enseña Gramatica de lengua Latina, y auiendo disposición de maestros la Griega, y

Hebrea. Estas constan de quatro preceptores que son el de mínimos, menores, medianos, y

mayores, que en cumplimiento de la institución enseñan con todo cuidado, y zelo piadoso"'

Este era el plan de estudios que él conoció y cursó, conforme nos lo describe en su

Historia de la antigüa y continuada nobleza de la ciudad de Jaén.6

A sus catorce años de edad comienza su formación humanística y aparece entre los estu-

diantes mínimos del curso 1583. Tal vezhabríade repetir esa enseñanza de mínimos durante

el siguiente año (o por razones desconocidas no pudo matricularse en el inmediato de meno-

res), ya que entre éstos no figura hasta el curso 1585, bajo el preceptor D. Gabriel de Sabiote,

y continuó con los menores también durante el curso 1586'

a Para lo relativo a dicha Universidad pueden consultarse, entre otros trabajos, los siguientes: M.' Encarnación

Álvar"r, «La universidad de Baeza y su tiempo (1538-1824)», Jaén, Boletín del Instituto de Estudios Giennenses,

27 -Zg (196l), pp. 9-172, 9-142. l. Higueras Maldonado, Documentos latinos del s. XIII al XVII en los archivos de

Baeza, Jaé¡,Instituto de Estudios Giennenses, 1974. R. Rodíguez-Moñino soriano, o. c., ennofa2'
s J. Higueras Maldonado' Documentos latinos"', o'c', pp'133, 158 y 203'

6 Jaén, Pedro de la Cuesta, 1628, f. 95 vto. (Edición facsímil de Riquelme y vargas' 1983)'
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A partir de entonces parece más regularizada su escolaridad anualmente' Así' en el año

1587 cursa mayores uajo et preceptor licenciado D. Juan Yá¿qtez, con el número 15 entre 32

alumnos. Al año siguiente, 1588, aprueba su ingreso en la facultad de artes' según veremos

más abajo; y en el 1589 figura como summulista bajo el maestro D. Luis de Quesada carvajal'

con el número 40, mientás que su condiscípulo y paisano de Almedina, Juan González de

Terrinches, tenía el número 70. En el 1590 ya estaba con los estudiantes lógicos del maestro

D. Luis de Quesada Carvajal, con el número ocho entre 43 matriculados' sobre el número 26

de su referido paisano. Por último, el curso l59l se matricula entre los alumnos filósofos del

mencionado maestro, con el número seis del total de 40, a diferencia de su ya dicho paisano

Juan González que tiene el número 36'

Simultáneos con algunos de los anteriores datos hemos hallado otros en w libro de grados

( 1580-1598). Son los siguientes: El día l}de septiembre del 1588 (ya tenía nuestro humanista

diecinueve años¡ consta que el doctor D. Pedro de Hojeda 
-rector 

y patrono de tal universi-

dad-,? y el doctor D. Jerónimo Díaz, catedrático de prima en la facultad de teología, exami-

naron <<para entrar a oyr el nuevo curso de artes>> a 53 estudiantes' El último de ellos -al
menos numéricamente- era Ximénez Patón. continúa el acta diciendo:

«Los dichos examinadores dieron por hábiles y suficientes en la lengua latina para oyr las

Artes liberales o otra qualquiera facultad"'

Firman este acta los anteriores profesores, ante el secretario D' Francisco de Briviesca'

Al año siguiente -y casi en las mismas fechas, ll de septiembre del 1589- además de

matricularse como surnmulista, según acabamos de ver'

«el maestro Diego de Montanos alcalde examinador de los estudiantes que an de entrar a oyr

el curso de las Artes liberales en esta dicha Vniversidad"' examino en gramatica y lengua

latina... a los estudiantes siguyentes»'

Continúa la lista de 58 alumnos y con el número 47 nuestro humanista <<natural del

almedina» (f. 181r.).

para obtener el bachillerato en artes y filosofía se preceptuaba por los Estatutos8 un

examen previo. Los discípulos del maestro D. Luis de Quesada carvajal lo realizaron el23 de

7 De este profesor suyo hizo más tarde un cumplido elogio en su ya citada Historia de Jaén, o' c', f' 98r'

8 Aunque Ximénez Patón en st¡ Historia de Jaén (f 96r.) asegura que S. Juan de Ávila compuso unos Estatutos

que «andan impresos y son dignos de que se comunquen

son los del 1609: Estatutos de la Vniversidad y Escuelas

y estimen», éstos no §e conservan' Los únicos existentes

Estudios Generales det írulo de la SSma' Trinidad de la

Ciudad de Baeza. Ordenados por eI Consexo del Rey Nro' Sr firmados de su Real mano, recividos y mandados

publicar por el Rector y Claustro de dicha Vniversidad en el Theatro GeneraL de ella, Baeza, T de abril de 1609

AHN. Consejos. Leg. 52140. Universidades. Existen varios ejemplares de los mismos: Uno de ellos forma un legajo'

en papel barba, con 73 folios. (En el catálogo del profesor R' Rodríguez-Moñino' o. c., p.189 consta con sólo 53'

sin duda por no haber sumado los 20 folios no numerados, que aparecen tras los 20 primeros). (f, además, M." E.

Alvare, o. c...., BIEG,

nota 64.

, n." 28, p. 135, notas 2 y 4' J' Higueras Maldonado' Documentos latinos..., P. 47,
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mayo del 1592, a¡teel rector doctor D. Rodrigo de Ayala y otros examinadores y consiliarios'

miembros del claustro universitario. Éstos

<<auiendo lo entresi tratado conferido i consultado i uistos i entendidos los merecimientos en

uirtud i letras de cada qual de los discipulos...de comun consentimiento i parecer hicieron la

dicha aprobacion en la forma siguiente» (f' 213r')'

Viene a continuación la consabida lista de 38 alumnos. El último de ellos, precisamente,

es Ximénez Patón <<aprobado por mediano>), mientras que --en claro contraste- su ya refe-

rido paisano Juan González ocupa el número 17 «aprobado Ratione cursuum)> (f' 2l3vto')'

Al día siguiente, con toda la solemnidad y boato característicos de la época para tales

acontecimientos universitarios, se procedía a la concesión e investidura del grado de bachiller

en artes. El correspondiente libro de grados lo describe de este modo:

«En las Schuelas Vniuersidad de la invocacion de la santissima Trinidad / desta ciudad de

Baega domingo veinte i quatro dias del mes de maio (que / fue la SS" Trinidad) año del

nascimiento de nuestro salvador Jesuchristo / de mill i quinientos i nouenta i dos en la

indiction quinta en el / año primero del pontificado de nuestro muy sancto padre i Señor

Clemen- /-te papa octauo en el theatro publico de la dicha uniuersidad en presencia / de mi

el notario publico i secretario de la dicha uniuersidad i de los testigos infrascrip-/-tos

auiendo precedido las solemnidades i ceremonias acostumbradas / el maestro don Luis de

quesada caruajal cathedratico a la sagon de los / dichos estudiantes de philosophia en la dicha

uniuersidad dio los gra-l-dos de bachilleres en las facultades de artes i philosophia a los

estudiantes / sus discipulos que son los siguientes"'»'

En la relación figuran Juan González con el número 14 y nuestro Bartolomé Ximénez

patón, natural de «El Almedino>, bajo el número 29.E,lacta finaliza así:

o¡-os quales dichos bachilleres son en número treinta i ocho assistieron a sus dichos / grados

El doctor Rodrigo de Aiala Rector el doctor Melchor demolina / el doctor bartolome vizcaino

el doctor Benito Fernandez de padilla el doctor Juan de / cordoua el doctor martin cantero el

maestro Alcocer el maestro lope martinez / el maestro Luis demolina el maestro Juan francisco

el maestro montanos El maestro alonso lechuga / el maestro fernando garrido sagedo i otros

munchos maestros de la dicha uni-/-uersidad todos con sus insignias doctorales i magistrales

fueron / presentes por testigos el canonigo pedro fernandez de cordoua i el licenciado franciso

/ de sepulveda patronos de la dicha uniuersidad i Don Juan de gabiria / corregidor de baega

i francisco de hojeda i el licenciado hieronimo de molina / vecino de baega i francisco

truchado i Juan desoria bedeles i Diego Ruiz maestro / de geremonias i otros munchos

testigos que a los dichos grados se hallaron presentes, antemi Juan de Almansa secretario»

(f.214r.-vto.).

Todo lo concerniente a estos requisitos legales, a la forma del examen previo, al acto

solemne para la investidura del grado, e incluso a la ceremonia y las fiestas 
-tanto 

religiosas
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como académicas- con motivo del bachillerato estaban perfectamente reguladas por los

estatutos, y constituían ----en verdad- una auténtica fiesta universitaria.e

Nuestro humanista tuvo y mantuvo siempre un gran cariño de reconocimiento a su Univer-

sidad beaciense. <<Aranjuez del alma, que así llamo yo a estas escuelas>> textualmente la define

en su Historia de la ciudad de Jaén (o. c., f .98r.). En la dedicatoria a su gran obra de retórica

Mercurius Trimegistus también la elogia calificándola de <<alma, et chara mihi mater Acade-

mia>>, y agradeciéndole su formación humanística: <<Tu enim primis litteris me alumnum tuum

instituisti». Y añade además: <<cui totum debeo me, quia quicquid spiro et placeo, si placeo'

tuum est>>. Finalmente considera a este libro como un nieto de tal universidad' puesto que su

autor es hijo de ella: <<nepotem (quia a me filio tuo genitum)» (f. 207-208).

Otra y última prueba de su vinculación real y afectiva aBaeza y a su universidad es que

a la hora de publicar sus obras «de las 24 qriie hasta ahora se han podido localizar' ocho de

ellas hicieron gemir las prensas de Mariana de Montoya y de todos los cuesta' Si a esto

añadimos que nueve de las restantes aparecen sin lugar de impresión, no descartándose ade-

más la posibilidad de que algunas pudieran haber salido a la luz también enBaeza' se nos hace

aún más notoria esta atracción que el humanista sintió al elegir un determinado taller tipográ-

ficor>.to

En la formación humanística de la antigua universidad beaciense ocupaba un lugar impor-

tante el estudio y la práctica de la retórica. Así lo confirma el propio Ximénez Patón en su ya

citada Historia de Jaén (f. 98r.-v.):

«En las humanidades tambien desseó (( D. Sancho Dávila y Toledo, obispo de Jaén' 1600-

l5))quelacatedradeprimaquediceelvulgodemayorestenganobligacióndeleerla
retorica muy cumplidamente en el tiempo del curso obligando a los estudiantes a hazer

exercicios en ella>>.ll

Él mismo (pensando tal vezen posibles alumnos de la universidad baezana y en los suyos

actuales de villanueva de los Infantes, en donde enseñó retórica desde principios del s' XV[)

s Estatutos, título 12, estatuto I, f. l4r.; estat. II, f' l8r.; e§t' V fol ' 15r'; est' VII' 6'' y 7'", f. 16r.; est. VI[,

f. l7vto., título 13, est. XIL XtrL f. 2l; tít. 6 (con l0 breves estatutos) dedicado a la figura del bedel. También

pueden consultarse, al respecto, M." E. Alvarez, o' c', BIEG, n.'27, pp. 80 ss.; n.o 28, pp' 19 ss' J' Higueras

Maldonado, «Títulos universitarios latinos en el archivo catedral de Jaén», Revista Códice, n." 3 (Jaén' 1988)' 6ó ss';

íd¿m, «Nuevos títulos universitarios latinos en el archivo catedral de Jaén», Florentia lliberritana (Revista de

Estudios de Antigüedad Clásica), n'' I (Granada, Universidad' 1991), pp' 172 ss'

fo M. Caballero \e¡zalá, o. c., P' 134'
l Luis Sala Balust, Oár¿s completas del B. Juan ¡te Avila, Madrid' BAC' 1952' p' 125 y ¡ota74' basiándose

únicamente en los dos primeros Liiros de Cuentas (154649) deduce que la cátedra de retórica sólo existió desde

156lal64,yqueposteriormentenovuelveaap¿rrecer.Sinembargoenlosposterioreslibrosdecuentassíconstan
los honorarios para los profesores de retórica, concretamente en el libro de cuentas de I 590 se indica que el maestro

Juan vázquez «desde primero de Enero... gana por el año setenta mil maravedies porque lee la cathedra de

grammatica de mayores Retorica y griego En el dicho collegio'' Por otra parte' ta:mpoco tendría sentido que en

1619 el claustro de esa universidad acepte y eüja como texto oficial de retórica el Mercurius Trimegistus' segin

diremos más abajo'
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compuso su gran obra el Mercurius Trimegistus siue de triplici Eloquentia Sacra, española,

romana, la cual fue publicada en Baeza, el año 1621, por Pedro de la Cuesta' Según el propio

autor escribe en la ya mencionada dedicatoria (f.207r.) lo había enviado con anterioridad

(«superioribus temporibus... xeniolum... tibi dicaui>r), e incluso lo había publicado, aunque

carecemos de esa edición (<<sub tuo nomine in publicum"' mittere fui ausus»)' Pero fue

rechazado por su falta de calidad: «Quod (quia indignum, quia imperfectum absque dubio)

non eo vultu et animo quo matres filiorum res solent, accepisti; potius vt expositum explosum

fuisse arbitror>>. No se desanimó ante ese rechazo-desprecio (.. contemptum... non animo

cecidi»), sino que supo y quiso esperar el tiempo oportuno, el cual efectivamente llegó:

«euenit te memorem mei fuisse signiñcantem mihi tibi in votis esse, ut meum officium

praestarem, quod sponte alias et libentissimus obtulit (quamuis idem tunc non gratum)"'»'

Así pues perfecciona y amplía su obra (ya que tal había sido el motivo del rechazo) y de

nuevo la envía aBaeza para que pueda servir de texto en sus aulas:

«ac si mea sunt (ut significas) grata, ut tibi seruiret primo veluti ursi filium imperfectum'

genitum nunc nouis lucubrationibus ea (quam a me potes exspectare) perfectione, nouis

raeceptis imbutum, noua instructione perpolitum accipe...hunc nepotem (quia a me filio tuo

genitum)...».

No hemos conseguido -hasta 
el momento- localizar el correspondiente acuerdo del

claustro en el cual no se aceptó el texto de retórica de nuestro humanista. Ahora bien' los

estatutos (tit. 3, estat. I-[I; tit. 5, estat. II) permitían que un asunto rechazado en claustro

pudiera volver a plantearse, transcurridos seis meses; pero entonces tampoco podían acordar

lo rechazado con anterioridad, a no ser que así lo aprobaran las tres cuartas partes de los 13

claustrales que constituían el mismo. Esta circunstancia favorable tuvo que suceder con el

Mercurius Trimegistus, pues mereció por unanimidad que fuera aceptado como texto oficial

para las clases de retórica. Dada la importancia de tal acuerdo claustral, nos ha parecido

Lportuno transcribir íntegra la correspondiente acta, a pesar de que ya la había incluido la

edición del 1621, entre los testimonios finales. Dice así:

«En las escuelas e Universidad de la ciudad de baega en cuatro / dias del mes de febrero de

mil e seiscientos y diez y nueve años se jun-/-taron en la capilla que acostumbran los

señores Rector y claustro de la / dicha Universidad llamados por Luis de Mendoza vedel

conespecial / mandato del Sr. Rector es a sauer los srs. Doctor lechuga cathe-/-dratico de

sagrada escriptura y Rector en la dicha Universidad, doctor franciscoHaiez / de Herrera

cathedratico de Prima de theología y Patrono en ella / doctor don Pedro muñoz demagaña,

doctor don Juan Serrano de sant Juan, / doctor Juan Vazquezjurado cathedratico de Durando

en la dicha vniversidad / ansi juntos entre todos se conñrio como el maestro Bartome

Ximenez / Paton vezino de la villa de Mllanueva de los ynfantes y estudiante que / fue en

esta universidad con zelo que tiene de su bien y aprovechamiento / y reconogiendo como

siempre lo a hecho el auerse criado en esta escuela / a pedido que esta Vniversidad admita

para los estudiantes della un libro de que agora /a compuesto de Rectorica y Recto modo de
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Hablar y aprender La I Lengua latina el qual asido visto por algunos de los dichos ss. y an

/ estimado y estiman el dicho libro por de mucha erudiction e yngenio / y por de mucho
prouecho para los estudiantes que pretenden sauer perfectamente / la dicha Rectorica y Recto

modo de Hablar y que con mucha ragon debe /estar agradecido este Claustro a el dicho

maestro por auerse acordado del / bien desta vniversidad en procurar se lea en ella el dicho

libro. Por / tanto vnanimes y conformes acordaron y mandaron represen-/-tando el cuerpo

desta vniversidad y personas particulares deste claustro / presentes y futuros que la Rectorica

queenesta dicha Vniversidad se I leiere sea la del dicho maestro Bartolome Ximenez Paton,

atento a las dichas / buenas partes y erudiction della, y de parte de la dicha vniversidad agra-
/-decen y estiman lo que el dicho maestro Ximenez a fecho y hage ansi en esta / ragon como

en otras en bien y vtilidad destas dichas escuelas / Y asi lo acordaron de que Yo el secretario

doy fee.

Francisco del Molino, Secretario.» (Libro de Acuerdos del Claustro, ai,o 1612 al 1655).

Estos son los datos que por ahora hemos logrado obtener de algunos de los numerosos

libros manuscritos aún conservados en el archivo de la antigua universidad de Baeza.

Juan Higueras Maldonado

Universidad de Jaén
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Epístolas de una humanista a una reina:

Cassandra Fedele e Isabel la Católica

El objetivo principal de mi comunicación es exponer ulteriores investigaciones sobre la

figura de la humanista veneciana Cassandra Fedele a través de su obra' afrontando el reto de

arrojar luz sobre la relación epistolar que mantuvo con la reina Isabel I de Castilla' Pa¡a ello

he creído necesaria la previa presentación de la autora.r Dicha presentación dará paso a la voz

de Fedele y a Ia de Ia reina.

Cassandra Fedele (1465-1558) perteneció a una destacada familia de hombres de estado'

médicos y altos funcionarios del norte de Italia, establecida desde hacía varias décadas en la

República de venecia. Los Fedele se distinguieron siempre en los estudios' y gracias a la

tradición familiar, Cassandra pudo dedicarse a las letras desde niña como discípula del teólogo

y humanista -su 
preceptor- Gasparino Bono.2 Con él se inició en el estudio de las lenguas

clásicas, que dominaba seg,nn su biógrafo y editor Jacobo Filippo Tomasini,3 a la edad de doce

años. Más tarde amplió su formación en retórica, historia, lógica, filosofía y en la lectura e

interpretación de los textos sagrados'

La aplicación, la tenacidad y los rápidos logros que cassandra obtenía, siendo sólo una

joven, comenzaron a despertar la admiración del padre -que 
veía así aumentado el prestigio

familiar- de nobles e intelectuales, en fin, del propio entorno político y cultural de Venecia'

Pronto empezó a recitar poesía, declamar y disertar sobre cuestiones filosóficas en reuniones

de personajes ilustres. Su fumu le proporcionó una intensa correspondencia con humanistas'

poetas,teólogos,nobles,príncipesyprincesasdeltalia,reyesyreinasdelrestodeEuropa,

I Para recientes estudios actualizados sobre Cassandra Fedele, remito a dos trabajos míos: «Retórica i erudició

clássiques en C. Fedele: humanista veneta litteris clarissima>>' en Actes del XIi Simposi d'Estudis C/rissics, Andorra-

Seu d'Urgell (20-23 octubre), 1993 (en curso de publicación) También el artículo del libro AAVY E¡ género de la

memoria: «Cassandra Fedele: memoria de presente y de pasado» , Pamplona, Pamiela, 1995, 37-60.

r La condición de la mujer en las familias patricias de Venecia durante el Renacimiento' su función social y la

finalidad de las relaciones de parentesco han sido estudiadas a fondo

cuestión, véase su artículo «Patrician Women in Early Renaissance

(1974), 176-203

por Stanley Chojnacki. Sobre esta interesante

, Venice», en Sndies in the Renaissance,2l
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entre los que cabe señalar al príncipe de Milán, Ludovico Sforza; a su esposa Beatriz, duque-

sa de Bari; a Francesco Gonzaga; a Leonor de Aragón, duquesa de Ferrara; a Beatriz de

Aragón, reina de Hungría, al papa León X, a carlos vIII y Luis XII de Francia, a Fernando

de Aragón y a Isabel I de Castilla.a En la pequeña colección de cartas que C' Fedele envía a

la reina Isabel centraré mi exposición. sin embargo, antes es preciso analizar cómo pudo la

autora acceder a tan altas relaciones sociales e intelectuales, qué carta de presentación le

permitió adquirir un prestigio absolutamente reconocido, aunque no pasara de ser vr,a rara

auis entre sus colegas literatos. Algunos, como el insigne Angelo Poliziano, le tributaron

elogios significativo s: O decus ltaliae uirgol.s Tras este retórico íncipit, el celebrado humanis-

ta compara a Fedele a la amazona Camila,6 incluye a la veneciana en el catálogo de las

mujeres ilustres de la Antigüedad clásica por ser inspiradora del arte, cultivadora de las letras

y virtuosa por ser doncella. Poliziano insiste en la proeza de Fedele: ha cambiado la lana por

el libro, el huso por el cálamo, la aguja por la pluma, manchando el papel de tinta y no su piel

con la cerusa.7 En definitiva, ha adoptado una ocupación impropia y ha olvidado la femenina'

Sólo al final de la misiva Poliziano se libera de las metáforas y compara a Fedele por su

erudición a otra de las glorias masculinas de la época, Giovanni Pico della Mirandola. Y

Poliziano dice así:

«Cassandra: escribes cafas sutiles, agudas, elegantes, en buen estilo latino, y aunque son

muy dulces por su cierta gracia de niña y su virginal sencillez, sin embargo también son

sorprendentemente graves y sabias. He leído tu discurso. Es erudito, rico, sonoro, brillante'

lleno de agradable natural (...) Antes yo solía admirar a Giovanni Pico della Mirandola, pues

creo que no hay otro hombre entre los mortales más glorioso ni excelente en cualquier

I Tomasini editó en los tiPos de Francesco Bolzetta las Opera omnia de C. Fedete bajo el título Clarissimae

Feminae Cassandrae Fidelis venetae Epistolae et orationes posthumae, nunquom antehac editae (Padua,1636)

precedida de una I4r¿ de la autora. Pa¡a el estudio de los textos de Fedele me he servido de esta edición, la única

a la que podemos recurrir a falta de otra actual, revisada y comentada. Lacifafé en el cuerpo del texto y en las notas

abreviada en .Tomasini».
a para amplia información sobre la biografía de Fedele remito al detallado artículo de Cesira Cavazza¡a,

«Cassandra Fedele. erudita veneziana del Rinascimenfo>>, en Ateneo Veneto,29 (1906)' 73-91' 249-275' 361-387'

Véase también Margaret L. King y Albert Jr. Rabil, Her Immaculated Hand. Selected Worl<s by and about the

Women Humanists of Quattrocento ltaly,Nueva York, 1983. También de Margaret King, «Book-lined Cells: Women

and Humanism in the Early ltalian Renaissance>), en Beyond their Sex. I'earned Women of the European Past' ed'

patricia H. Labalme, Nueva York-Londres, 1980, 66-90. Anthony Grafton-Lisa Jardine' From Humanism to the

Humanities. Education and the Liberal Arts in Fifieenth and Sixteenth-Century Europe' Londres, 1986' 45-53' Y

Giovanna M. Gianola, l,e Stanze riffovate. Antologia di scrittrici venete dal Quattrocento al Novecento, Mitano

(Venecia), 1991, 16-26.
s Angelo Poliziano a Cassandra Fedele, Tomasini, Epist' CI,1491, pp' 155-158'

6 En la evocación de la amazona antigua, casta mujer guerrera, el modelo más adoptado por los humanistas es

camila (cl virgilio, Eneida,vll, 803-817). Sobre las fuentes, la genealogía y la caracterización de las amazonas en

la mitología y la literatura clásicas véase, entre otros, Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie Srecque et

romaine, París, 1951, s. v. Camila, Harpálice y Pentesilea'
7 .,unicam te tamen existere puellam, quae pro lana librum, pro fuco calamum, stylum pro acu tractes et quae

non cutem cerussa, sed atramento papyrum linas». Tomasini, Epist' CI' p' 156'
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disciplina. Pero ahora, a ti, Cassandra, te coloco en mi veneración inmediatamente después

de aquéI, o quizá mejo¡ a su misma altura>>.8

Poliziano escribía estas palabras en 1491, tras haber leído, precisamente, la obra que

consagró el joven talento de la autora: la Pro Bertucio l-amberto oratio, que Fedele pronunció

en 1487, a la edad de veintidós años, en la Universidad de Padua, frente a una muy erudita

audiencia.e Su discurso, básicamente ciceroniano, defendía el doctorado en filosofía y teología

de su primo Bertuccio Lamberti. Circunstancia curiosa y extraordinaria, pues ella, estudiosa

precoz y brillante, formada en los studia humanitatis en su casa, era recibida y escuchada en

la Universidad: una mujer que, por serlo, tenía vedado el acceso a los más altos estudios

públicos reconocidos. En este sentido, la obra de Fedele constituye una de las primeras

tentativas de la mujer a fin de participar en las aulas universitarias.lo

El éxito de su declamación fue enoñne. Al año siguiente apatecíala editio princeps de la

Oratio. Al discurso en defensa del doctorado de Lamberti siguió la De laudibus litterarum

oratio, que data del año 1492, donde Fedele analiza la conveniencia y la utilidad de las letras

para el ejercicio de la virtud, tanto en el intelectual como en el príncipe gobernante, respon-

sable de la política de su tiempo. Para Cassandra Fedele el conocimiento adquirido a través del

esfuerzo en el estudio desarrolla una función básicamente éticay moral. Lo califica de <<útil>>,

<<honrado>>, <<agradable>>, «espléndido>>. Compara las letras con los campos cargados de mie-

ses, ambos producto de la fatiga y diligencia del hombre, lugares amenos, convertidos, gracias

al saber, en cosecha preciosa y divina. De igual forma, nuestros ingenios, otro tiempo incultos,

resplandecen por obra de las buenas letras. Después de una retórica, aunque íntima laudatio,

la autora cierra la obra con una cláusula dura, y sin embargo realista, sobre las ventajas de las

letras para la estudiosa:

«Tras haber degustado un poquito aquellos frutos (de las letras) y haber reflexionado conmi-

go misma, libremente los cultivo abatida y maldecida, y con el arma de la mujer -la aguia-

me he ido acercando a la opinión de que, aunque el estudio de las letras no prometa ni

conceda ningún tipo de recompensa ni dignidad a las mujeres, hay que tomarlo y abrazarlo

sólo Por Placer Y diversión».lr

8 «Scribis epistolas Cassandra subtiles, acutas' elegantes, latinas, et quamquam puellari quadam gratia, virginali

quadam simplicitate dulcissimas, tamen etiam mire graves et cordatas' Orationem quoque tuam legimus, eruditam,

locupletem, sonoram, illustrem, plenamque laetae indolis»' Ibídem, p' 156. «(...) Mirari equidem antehac Ioannem

Picum Mirandulam solebam, quo nec pulchrior alter mortalium, nec in omnibus (arbitror) doctrinis excellentior.

Ecce nunc etiam te Cassandra post illum protinus cepi, fortasse tam cum illo quoque venerari,. Ibídem, p. 151

e El discurso fue editado al año siguiente, en 1488, bajo el título de Divae Cassandrae Fidelis Vrginis Venetae

in Gymnasio Patavino pro Bertucio Inmberto canonico concordiensi liberalium artium insignia suscipiente o ratio,

en Venecia, en los tipos de Niger I. L' Santriter o de Sanctis'
r0 Habría que esperar hasta 1678 para que en la misma Universidad de Padua se doctorara una mujer: Elena

L¡crezia Cornaro piscopia. Sobre esta intelectual y la excepcionalidad de su caso, véase Patricia H' Labalme,

<,Women's Roles in Early Modern Venice: An excepcional Case>', en Beyond their Sex' Leamed Women of the

Eu rop e an Pasl, Nueva York-Londres, 1980, 129 - 1 52'
ri *(...) quos quidem ipsa cum paululum degustarim, mecumque reputarim in eam ultro abiecta atque exsecrata

colo et acu mulierculae armis procurri sententiam, etsi litterarum studia nulla feminis praemia nullamque dignitatem
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Elpárrafoestácargadodeironía,porqueCassandratuvolaoportunidaddenousarla
aguja sino la pluma, y de amargura, porque aun así sabía cuán eScaSoS eran los beneficios de

que podía gozar. No obstante, aquí debemos reconocer una declaración de principios: se

considera intelectual por placer, entregada a la oratoria (recordemos: no recomendada por

L. Bruni a la mujer 
"n 'u 

prog.u*a pedagógico dirigido a Battista Montefeltro Malatestat2) sin

temor a juicios ajenos. La satisfacción otorgada por las letras justifica por sí misma el esfuer-

zo. será esta última idea la que moverá el eje de la relación epistolar entre cassandra Fedele

y la reina Isabel la Católica'

Los dos discursos y la colección de 123 cartas, que componen su amplio epistolario'

coronan la obra e^clusivamente latina de Fedele, que cubre los primeros treinta años de su

larga vida. Traspasado ese umbral, la fama de la autora empezó a declinar' Dejó de ser la sabia

pfecozexhibida en elegantes veladas sociales. A la edad de treinta y dos años le fue concer-

tado matrimonio con un médico veneciano. Éste, tras perder su fortuna en un nefasto desen-

lace comercial, murió poco después, en 1521. Fedele, amrinada, acudió en busca de ayuda al

senado de la Serenísima, al propio papa León X, que ni siquiera contestó a su carta desespe-

rada. Desde su matrimonio en 1497 hasta 1556, dos años antes de su muerte' la voz de

Cassandra Fedele se sumió en un profundo silencio. Abandonó todos sus proyectos literarios

y se retiró de la vida intelectual. Sólo en 1556 pronunció su último discurso' dedicado a la

reina de Polonia con motivo de su llegada a Venecia. Ya no era más que una vieja gloria'r3 Fue

olvidada en la memoria del presente y rescatada como recuerdo del pasado' Otra historia

contaríamos en estos momentos si, desoyendo la firme oposición del senado veneciano' que

la considerab a w decus ciuitatis demasiado preciado como para abandonar la República'

Cassandra hubiese aceptado sin titubeos la protección y el mecenazgo que le ofreció Isabel de

Castilla.

La relación epistolar de Fedele con la reina abtaza, ajtzgat por la datación de las cartas

conservadas, un período aproximadamente de diez años: desde 1487 hasta 1497 ' época de

miíxima producción y auge de la humanista. Han llegado a nuestras manos en la única edición

existente delas opera omniade Fedele (Tomasini, Padua, 1636) incorporadas a su epistolario

completo. Se trata, en total, de cinco cartas de Cassandra dirigidas a Isabel y una respuesta de

la reina. Las epístolas en cuestión son: las número 11, 12 (respuesta de Isabel)' 13' 60' 66 y

67. Excluidas la primera y la última, que no aparecen fechadas, las demás datan' respectiva-

mente, de: 1488, 1487,1492y 1495.Así pues, para situarnos en el contexto de ambas mujeres'

cabe señalar que en 1488, fecha de inicio de la fama pública de Fedele gracias a su primera

declamación, editada ese mismo año, la humanista tenía23 años y la reina 37' Esta observa-

p"llt*r** 
"tque 

prestarent, fuisse tamen cuique capessenda amplectendaque ob eam solam voluptatem ac

delectationem, , De laudibus litterarum oratio' Tomasinl 206-201 '

12 Leonardo Bruni, D¿ studiis et litteris liber, en Hans Baron (ed.), l-eonardo Bruni Aretino Humanistisch-

Philo sophische Schrifte n, Leipzig, 1929, 5 -19 y esp' I 1 - I 2'

13 pocos años antes de su muerte, ante la precariedad en que vivía, el papa le concedió la dirección del hospital

del convento de S. Domenico di castello de Venecia' donde murió'
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ción es importante, puesto que por el tono de las cartas, Fedele se dirigirá a Isabel con

admiración serena y alavez entusiasta. Para Cassandra la soberana, emprendedora y madura,

representa el poder político <(en femenino)>, una figura que, como veremos, en el plano litera-

rio reviste claros matices épicos: la heroína de la campaña contra los infieles, guardiana de la

cristiandad, que merece ser cantada según la usanza clásica. ¿Y quién más apto para narar

dicha gesta que otra muje¡ Fedele, elogiada y considerada en los círculos políticos y cultura-

les europeos, y en especial de Italia, iniciadora del movimiento humanístico?

A través de dos personajes intermediarios citados y elogiados continuamente en las misivas,

Pedro Martínez y Girolamo Leone, la reina y la humanista intercambian cartas en que la

admiración mutua y el gusto por las letras son el tema central del discurso. Paralela a esta idea,

fluye la intención que Cassandra albergaba de marchar a la corte castellana por petición

expresa de la reina. Dejará a parientes, amigos y a su patria. Por encima de todo desea servir

a Isabel con lo mejor de sí misma: el cultivo del estudio y de la literatura en beneficio de una

mecenas tan distinguida. Y en los siguientes términos se expresa cuando en la epístola 60 se

confiesa a Isabel:

«Por todo lo anterior, comprenderás que yo, dedicada completamente a tu Majestad, deseo

servirte con el estudio de las letras. Sin duda, es lo que más anhelo, aunque confieso que me

es difícil abandonar a parientes, amigos y a mi dulce patria. Sin embargo, prefiero, Reina

emblema de todas las virtudes, garante de la fe cristiana, protectora del mundo entero,

someterme a ti. Lo tuyo es mandar, lo mío, en cambio, cumplir las órdenes. Una vez las haya

recibido, volaré hacia ti (...)».'a

La traducción del fragmento pretende reflejar términos del lenguaje militar evidentes en el

original latino. La gloria de la reina bien merece, según Fedele, alabanzas literarias, alguien

que, «con el estudio de las letras>>, inmortalice las res gestae de la Católica.

Desde su primera carta a Isabel, Fedele insiste en la faceta bélica y combativa de la reina,

diciéndole:

«Aunque acostumbro a escribir a insignes e ilustrísimos hombres, temía escribir a menudo a

tu Excelencia por no importunarla, pues se halla completamente dedicada al cuidado de tan

alto poder y de las campañas militares'.r5

y más adelante, en la misma carta, crea para la figura de Isabel epítetos casi épicos,

reiterados en toda su correspondencia: <<primera reina de la orbe entera>>, <<expulsadora de la

ra «Ex his igitur intelliges, me litterarum

plurimum exoptabile est, tametsi mihi grave 
'

tamen tibi Regina omnium virtutum decus,

esse. Tuum igitur est imperitare: meum vero

studiis deditam fuae Maiestati unice inservire cupere. Hoc mihi quidem

esse fatear affines, propinquos ac dulcissimam patriam relinquere. Malo

fidei Christianae auctrix ac totius terrarum orbis tutela, me subiectam

mandata exequi. Quibus acceptis, ad te advolabo (...)», Tomasini, Episl.

lX ,1492,87-89. Cita en P. 88.
r5 <<euamquam ad summos ac praeclaros viros saepe scribere soleo, ad tuam tamen celsitudinem crebras mittere

litteras verebar, ne eam, cum et tanti Imperii summa et rei militaris cura maxima est, obtundere videar»' Tomasini,

Epist. XI, 16-18. Cita en P. 16.
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infidelidad», <<autora del nombre cristiano>>.r6 La convierte en capitana del ejército contra los

bárbaros, en soberana conquistadora y salvadora, reelaborando así la implícita alusión a la

Íunazona clásica, a Ia mujer gr"o"ru. Dicha alusión se converti¡á en la representación metafórica

predilecta de los tr,rfnuni.tu. al referirse a las mujeres cultas y literatas del Renacimiento:

mujeresque,palaconseguirlafamaatravésdelaliteratura,sehan<<masculinizado>>alno
u""p,* ei papel tradicional que se les asignaba'r7

La reina, así Io entiende Fedele, eS una gobernante fuerte por razones morales, políticas y

militares. La elogia por sus virtudes, st prudentia et sapientia in re militari y por stt iustitia

in administratione imperij.r8 por todo ello, Cassandra será quien aprenda de ella y la sirva,

según sus propias palabras, <<con Suma observancia, perenne constancia y lealtad singular,>19:

«Dejarétodoestoaunladoparapoderdisfrutardelafelicidadtantotiempoanheladabajo
la sombra de tus alas, pues creo que en esta vida sólo hay dos cosas que puedan hacerme

inmortal y fe|iz: u,,u, "l ocio agradable y liberal de las letras a que siempre me había

dedicadodesdeniña;laotra,encambio,habertelibradosóloatimiánimoytodomi
entendimiento para contemplar y admirar en persona tu fortaleza y todas tus demás inmensas

virtudes>>.20

Detrás de la retórica expresión «bajo la sombra de tus alas>>, que resume poéticamente el

deseado mecenazgo de Isabel para con la humanista, ésta declara un orden de prioridades:

Venecia puede quedarse a un lado si la reina castellana le asegura su dedicación plena al

estudio, que, tal como observábamos al final de |a De laudibus litterarum oratio, resulta

ocupación agradable en sí misma, poco rentable para una mujer en venecia (si atendemos al

futuro desolador que allí la aguardaba)' mas no así junto a la soberana'

Y Fedele añade en la ePístola 13:

«Así pues, ya que de ti recibí tantas alabanzas, me parecía poder ser acusada de ingratitud y

negligencia si, ¡Por Pólux!, con mis cartas breves, pero dignas de ti, no hubiese complacido

tus innumerables virtudes por las que puede comprobarse sin dificultad que nuestro sexo ha

t6 lbídem, p. 17.
|TSobredicharepresentaciónmetafórica,véaseenparticularelcapítulo:<<VirgoetVirago:|amujerylaalta

cultura», del libro de Margaret L. Kirry, Mujeres renacentistas' l'a búsqueda de un espacio ' 
Madrid' 1993' 203-298

y esp. 241_247 («Amazonas y uí.geies armadas»). Ed. original en inglés: women of the Renaissance, chicago'

1991.
18 Tomasini, Epist. xlil, 1487 , 20-22. Cita en p. 22. Sobre la administración política' judicial y municipal de

castilla bajo Isabel I, véase esp. Marvin Lunenfeld, Keepers of the city. The coruegidores of Isabella I of castile

(1474_1504),Cambridge, tggi. Trad. casf., ltts corregidores de Isabel la católica, Barcelona, 1989'

re Tomasini, Epist. XI, 16-18' Cita en p' 17'

20 «Haec omnia praetermittam, ut felicitate iam diu exoptata sub umbra alarum tuarum perfrui valeam' Duo

quippe in hac vita me immortalem ac beatam reddere posse arbitror' Alterum litterarum suave ac liberale ocium' cui

a tenella aetate perpetuo me dedicaram; alterum autem animum mentemque meam totam me denique tibi unice

tradidisse, ut coram fortitudinem tuam caeterasque immensas virtutes contempler ac admirer»' Tomasini, Ibídem'

p. 18.
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sido defendido profusamente, desplegado por doquier, ensalzado por el testimonio de cristia-

nos y hasta de infieles. Nuestro sexo ha sido restablecido y renovador.2r

Si en el fragmento anterior Fedele define a la reina como a <<La amazona hispánica», honor

y gloria del sexo femenino, que gracias a su fuerza y talento vive en el poder una época

esplendorosa, Isabel buscará un paralelo literario semejante, Pentesilea, en su respuesta. Y así

dice la reina:

«Te lo agradezco por dos razones: primero, porque confiamos que nuestro sexo y nuestro

tiempo no conseguirán menor parte de alabanza literaria que la gloria militar que consiguie-

ron antaño las amazonas por Pentesilea. Segundo, ya que te entregas por entero a Nos, ¡cómo

no podemos ni debemos dejar de estimarte por las dotes naturales de tu ingeniol».22

A tenor de estas palabras, el objetivo de humanista y soberana, emerge seguro y claro.

Isabel confía a otra mujer, capacitada y de prestigio en la cultura contemporánea, la posibili-

dad de inmortalizar sus egregias gestas, quizá --creemos- en forma de poema épico. Tam-

bién las cualidades de su sexo, con las obras a ella dedicadas por otra mujer, serían resaltadas

en cuanto a la <<excepcionalidad» de ambas dentro de la categoría de género dominante en la

época.

En su penúltima carta (1495) Fedele anuncia a Isabel una antigua dolencia que le impide

viajar a la corte castellana:

«Cuando haya recobrado de nuevo la salud, esperaré a que en Italia haya paz y calma serena

(pues no me conviene a mí, tan joven como soy, viajar en estos tiempos tan turbulentos,

especialmente en Italia, que arde en guerras. Y tú, puesto que eres muy sabia, no creo que me

quieras persuadir de ello)».23

En realidad, nunca llegó a hacer el anhelado viaje: esperó, pero el senado de la República

no la dejó marchar. Durante años, quizá, recordó el prometido y frustrado mecenazgo de

Isabel, evocando las palabras que nos ha legado en su última misiva a la reina: ipsa Regina me

apud se esse exoptabat : <<la propia reina deseaba que yo estuviera a su lado>>.24

Isabel Segarra Añón

Universidad de Barcelona

rr «Cum igitur tam ampla de te perpecerim, ingratitudinis ac negligentiae accusari posse videbar, si meis tuas

innumeras non aedepol te dignis litterulis perlibassem virtutes: quibus nostrum sexum defensum late longeque

diffusum atque auctum non tantum Christianorum testimonio, sed infidelium quoque recuperatum atque innovatum

facile comprobari potest>). Tomasini, Epist. XIII, p.21.
r2 ,<Utrumque profecto nobis gratiis. Alterum quod sexum et aetatem nostram non minus per te litterariae laudis

consecuturarn confidimus, quam quondam militaris gloriae per Panthesileam Amazones fuerint consecutae. Alterum

quod tu nobis afficiaris, quam ob ingenuas animi tui dotes et amare possimus et debemus». Tomasini, Epist. XII'p. 19.

2r «Cum autem pristinam valetudinem adepta fuero, pacem tranquillitatemque quietem in Italia esse perspexero

(non enim hisce turbulentissimis temporibus et praesertim Italia bellis flagrante mihi virgunculae spatiare licet, nec

tu quidem sapientissima persuaderes)». Tomasini, Epist. D{VI' p.93.
2a Tomasini, Epist. D{VII, P.94.
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Escritos sobre biblioteca en el Siglo de Oro

En la última sección del panorámico estudio sociológico del humanismo español, Luis Gil'

recoge una serie de datos sobre la implantación del arte tipográfica en la España del Renaci-

miento, la actitud del poder ante el fenómeno del libro impreso, los efectos de esta actitud

sobre el fomento de la lectura y la formación de bibliotecas, la posición de los hombres de

letras ante la difusión de libros y las opiniones de algunos de éstos sobre las bibliotecas. Y no

podía ser menos que en esta imponente visión de conjunto del movimiento cultural con que

se inaugura la Edad Moderna se dedicasen algunas sugerentes líneas a los diversas facetas que

en España cobró el fenómeno que desde Mcluhan llamamos la Galaxia Gutenberg. Ya para

los propios contemporáneos quedaba patente el efecto revolucionario de la imprenta en la

concepción y trasmisión del saber, en las formas y materias de lectura. La palabra escrita ya

no es entendida como la individualidad del manuscrito sino como una especie de categoría

susceptible de estar representada en cualquier parte del mundo.2 La multiplicación indefinida

del texto se puede enfocar como una consecuencia de ese anhelo de saber universal del

humanismo renacentista que se materializa en la biblioteca. Precisamente, uno de los rasgos

de aquel incipiente humanismo anterior a Petrarca, el formado por los llamados prehumanistas

paduanos,3 estriba también en la aparición de colecciones privadas de libros que denotan un

* Este artículo se inscribe en el proyecto de investigación de la DGICYT PS9l-0106: Diccionario de Obras

I-atinas del Humanismo Español.
I Cf. panorama social del humanismo español (1500-1800), Madrid, 1981, 557-724; sirva esta cita como

manifestación de gratitud al magisterio público de nuestro insigne helenista, cuya labor en este campo trasciende el

plano puramente técnico de la filología de los humanistas para enlazar con la más noble tradición del pensamiento

regeneracionista español.
2 Soslayando el «cogito intemrptus» Qnce lJmberto Eco) de Mcluhan, cl el denso estudio de implicaciones y

consecuencias de la imprenta de Elizabeth Eisenstein, The Printing Press as an Agent of Change: Comunications

and Cultural TransÍormations in Early Modem Europe, Cambridge, 1979 (hay trad. por F. Bouza, La revolución de

la imprenta en la Edad Moderna europea, Madrid, 1994). Un nuevo enfoque conceptual y metodológico presenta

Roger Chartier, cf. su Et orden de los libros. Lectores, autores, bibliotecas en Europa enffe los siglos XN y XVIil'

Barcelona, 1994.
3 Desde el estudio de R. Weiss, «The Dawn of Humanism in Italy», Bulletin of the Institute of Historical

Research, 42 (1969), l-16.
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afan de lectura más allá de intereses profesionales y académicos' Después' el entusiasmo por

el mundo antiguo, el hallazgo de manuscritos, las apelaciones a la paradigmática Antigüedad

referentes a la institución bibliotecaria, el comercio y tráfico de la pujante industria del

manuscrito habría terminado por producir tarde o temprano esa nova ars Germanorum qve se

gestó en Maguncia a mediados del siglo XV. Es el libro impreso el hecho que incardina el eje

entre la concepción de biblioteca en la Antigüedad y Medievo y el comienzo de las modernas

ciencias bibliográficas, y por ello merece destacarse la coincidencia de la invención de la

imprenta con el ,,,oui.i"nto cultural del humanismo' en donde se generafon también una

nueva idea del saber y una diferente concepción de la biblioteca y' por tanto' de la bibliogra-

fía.a Labiblioteca se convierte en un centro vivo y pujante, en una especie de taller de

estudiosos de las letras, lugar de intercambio de ideas y, en especial, el principal instrumento

del trabajo intelectual, y por ello, la clasificación del saber y de los libros constituye una de

las pasiones y pr"o.upá"iones del humanista del Renacimiento y el tema de la organización

y creación de una biblioteca llega a ser uno de los tópicos de la cultura humanística's Es esta

bibliofilia ----en el sentido lato de una actitud optimista ante el saber trasmitido en los libros-

una constante que enlazala euforia libresca de aquella serie de humanistas jalonada entre

Peúarca y Erasmo con la de los libertinos, o mejor librepensadores' de la Respublica litterarum'6

pues a pesar de los elementos disgregador., (R"fo.rna, contrarreforma, gueras de religión'

implantación del Estado, pujanza de las lenguas vernáculas, fragmentación del saber enciclo-

pédico en especializution"')" hubo un esfuerzo por lograr una nueva concordia basada en la

unidad y solidaridad entre los doctos que devendrá en aquella comunidad del mundo de la

cultura que proclamaba Erasmo en el primero de sus Adagia'\

En nuestro siglo de oro no faltan decla¡aciones optimistas sobre la excelencia del libro

que reflejan esta jovial actitud intelectual típicamente renacentista, y así' por espigar algunos

testimonios que abarcan todo este peíodo, iodemos recordar aquella afirmación del principio

^ cf. sobre la historia de la bibliografía el ya clásico Theodore Besterman, The Beginnings of Systematic

BibliographY, Oxford-Londres, 1935; Y L. Balsamo' la bibliografia. Storia de una tradizion¿' Florencia' 1984;

A. Serrai, Slori¿ della Bibliografia' a cnra di M' Cochetti' I-VI, Roma, 1988-1995'

r q4 M.Morán y F. Checa, El coleccionismo en España' De la cámara de las maravillas a la galería de pinturas'

Madrid, 1985,95' quienes aPortán' entre otras. las noticias de Pedro Mexía, sc., Silva de varia lección' III' 3 (ed' A'

Castro, Madrid, 1990, I, 24-31)' Cf' algunas clasificaciones bibliográficas renacentistas H.-J. Martin, «Classements

et conjonctures», en Histoire de l'édition franEaise , dirs. R. Chartier Y H' J. Martin. Í'. Le Lívre conquérant' Du

Moyen Age au milieu du XVIF siécle, París' 1982, 429-462' Para algunos sistemas bibliotecarios anteriores a la

imprenta, en los que los códices eran ordenados por el tipo de letra' o Por antigüedad: vetustissimi, antiqui' cf' F'

Ames-Lewis, «The inventones of Piero di Cosimo de' Medici's Llbrary», La Bibliofilia, 84 (1982)' l03-l 42'

ó Es en los círculos del libertinismo filosófico donde se debió de acuñar la palabra obibliogaphia», sin duda por

Gabriel Naudé, Bibliographia Politica (Venecia, 1633); cf. J. Simón Díaz, k Bibliografia. Conceptos y aplicacio-

n¿s, Barcelona, 197 1, 13.
1Cf.F.waquet,«Qu',est-cequelarépubliquedeslettres?Essaidesémantiquehistorique»'Bibliothéquede

l'école des chartres,147 (1989)' 473-502'

8 Se trat¿ de communia esse amicorum inter se omnia, temozado como ex libris por algunos humanistas y

bibliófilos; cf. Habis' 23 (1992),394'
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del LaZarillo de que «no hay libro, por malo que sea, que no tenga alguna cosa buena>>,e o de

aquel «aficionado a leer, aunque sea los papeles rotos de las calles>>,Io e incluso el aserto de

Gracián que equipara lectura y experiencia: <<No hay otro saber que el que se haya en los

inmortales caracteres de los libros>>.lrPero igualmente Se dan algunos recelos sobre la

sobreabundancia de la producción libresca que, en cierto modo, prefiguran aquella mordaz

súplica de Ortegar2 de que el mayor acto de caridad hoy día es no publicar libros inútiles;

reticencias que bien podemos entender como la otra cara de esa misma actitud intelectual y

consecuentemente cítica, habida cuenta la solvencia e independencia de algunos de los que,

no sin raz6n, las formulan, tales como Huarte de San Juan, en la caracteización de los

<<entendimientos oviles>> [...] «que hurtando uno de aquí y tomando otro de allí,ya no hay

quien no componga una obra>>,l3 o Saavedra Fajardo en el motivo «del número grande de los

libros, [...] y el atrevimiento de los que escriben>> con el que abre su República Literaria'ta En

efecto, estas reservas ante la proliferación editorial, que ya había expresado en 1545 el padre

de la bibliografía moderna, Conrad Gesner, en el prólogo de st¿ Bibliotheca Universalis, en el

sentido de que la imprenta parece servir solamente para que se conozcan los libros inútiles de

los contemporáneos, quedando abandonados los más viejos y mejores,ls es conveniente distin-

guirlas de las manifestaciones de marcada hostilidad contra los libros y la cultura formuladas

por quienes servían a los intereses de las clases dominantes con el pretexto de que la divul-

lación de la educación y la cultura en las capas sociales de artesanos, agricultores y marineros

hacía que las sucesivas generaciones no se dedicasen a su actividad profesional con merma de

la producción.ro Además, en los dominios de su católica majestad este ideal de saber universal

que representa el libro estuvo condicionado por la lucha contra la herejía, y no me refiero a

las repelentes e interesadas apelaciones a la santa ignorancia con que la Iglesia española

perpetraba su dirigismo cultural,rT sino a una actitud sincera y por ende honesta en el intelec-

tual católico que pone bajo sospecha de contaminación y falseamiento toda obra producida

por la pluma de un hereje; tal es la postura sostenida por Juan Bautista Cardona, quien antes

e Extraída de Plinio el Joven, Cartas,3.5.1o y recordada en otras obras posteriores; cf. krzarillo de Tormes, ed.

F. Rico, Madrid, 1987, 4, n. 5.
to Quijote,I, § 9, ed. L. A. Murillo, Madrid, 1983' 142'

n Cit. por J. A. Maravall, «La concepción del saber en una sociedad tradicional>>, en Estudios de historia del

pensamiento español,I, Madrid, 1973' 252.
12 Prólogo de La rebelión de las mnsas, l'' ed' 1916'

t3 Cf. !.Huarte de San Juan, Examen de ingenios para las ciencias, ed. E. Torre' Madrid, 19'16' l3l'
ra «Habiendo discurrido entre mí del número grande de los libros, y de lo que va creciendo, así por el atrevi-

miento de los que escriben, como por la facilidad de la emprenta, con que se ha hecho trato de mercancía, estudiando

los hombres para escribir, y escribiendo para granjear con sus escritos, me venció el sueño>> República Literaria

compuesta por don Diego Saavedra Fajardo, año 1612, ed. J. C' de Torres, Barcelona, 1985, 69'

t5 Cit. por F. J. Bouza, Del escribano a la biblioteca. ln civilización escrita europea en la Alta Edad Moderna

(siglos XV-XWI), Madrid, lgg2, l}l y L. Balsamo, <<Il canone bibliografico di Konrad Gesner e il concetto di

biblioteca pubblica nel cinquecento >>, en Studi di Biblioteconomia e Storia del libro in onore di Francesco Barberi,

Roma, 1976, 83.

'u Cf. L. Gil (nota l), 645 Y 350.

" Cf.L.Gil (nota l),607 Y 662.



del memorial del que más abajo hablaremos había escrito un opúsculo para detectar y eliminar

los nombres de los herejes de todos los libros, incluso de los que no tratan de materia

religiosar8; así como la de Antonio Agustín en su dictamen sobre la organización de los libros

de la flamante biblioteca de El Escorial, donde habla de la adaptación de las clasificaciones

del herético Gesner por parte de un fraile dominicore; y no con diferente actitud el eruditísimo

jesuita francés Claudio 
-Cl"rn"r,", 

profesor del Colegio Imperial de Madrid' establecía en su

prolijo tratado de biblioteca una cárcel y hoguera para los libros nocivos'2o En definitiva' es

la mentalidad de todos estos autores, eclesiásticos o laicos de todo el entorno católico' contra

los libros considerados perjudiciales o aquellos cuyos textos han podido ser corrompidos' Este

tipo de biblioteca que se propugna tanto como referente indiscutible de fuente fidedigna de los

textos al mismo tiempo qu" .o¡1o foco de selección o condena de cualquier manifestación

cultural contrasta notablernente con el ideal más actual de los círculos libertinos' tal como

expresaba en 1627 Gabriel Naudé en esa especie de manifiesto del bibliotecario moderno:

«una biblioteca dirigida para el uso público debe ser universal, y ésta no puede ser tal si no

contiene todos los autorls principales que escriben sobre la gran diversidad de materias

particulares y principalmente sobre todas las artes y ciencias»'2r

El propósito de esta comunicación es reseñar algunos opúsculos españoles en Ios que se

plantea y expone la utilidad y el provecho pafa la comunidad de la creación de bibliotecas' y

mediante algunos de los cuales se recaba del poder político su compromiso con la educación

y la cultura, o bien se reflexiona aceÍcade los presupuestos teóricos y se detalla' casi siempre'

una normativa de organizaciiny gestión de las mismas' Son escritos' en la mayoría de los

casos, muy mediatizados por esa mentalidad contrarreformista y de contienda religiosa que se

ha denominado «el inteiecto cautivo>>,22 pero por el contrario, demuestran una tradición

bibliológica autóctona que se desarrolla paralelamente a las aportaciones europeas de este tipo

y a veces Se anticipa a éstas, manifest¡ándose entonces como verdaderos precursores de esta

técnica ancilar. Se trata, pues, de escritos específicos de carácter teórico y normativo' es decir'
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tB De expurtgendis haereticorum propriis nominibus,Romae: Joseph de Angelis, 1576, (Madrid BN: R 20664);

cf. Bouza (nota 15) 104. Sobre la actividad de las imprentas de los reformados cf F Moureau' ed'' Las presses

grises: la contrefagon du livre XVIe-XVIIe silcl¿s, París 1988'

re Antonio Agustín, a demanda de Antonio Gracirán, secretario del rey, emitió un parecer, conservado en Escorial

ms. &-ll-15, sobre la organización de la librería escurialense proponiendo la adaptación de las clasificaciones de la

Bibliotheca Universalis que preparaba fray Alfonso Chacón; cf Graux (nota infra 24) 305 y 422. Dicha adaptación,

que debió de circular manuscrita (cf N. Antonio, I, 18b), se publicará mucho más tarde: Biblíotheca libros et

scriptores ferme cunctos ab initio mundi ad annum MDIXX{ilI ordine alphabetico complectens, auctore et collectore

Fray Alfunso Ciaconio, Parisiis: Apud viduam G. Jouvenel, 1731. El único análisis sobre Ia labor bibliográfica del

dominico andaluz Alonso Chacón (1530-1599)' cf DHEE, 671-673, se halla en A. Senai (nota 4) fI' 456-4«'

20 Claudius Clemens' Musaei sive Bibliothecae tam privatae quam publicae Extructio, instructio, cura, usus'

libri N Lyon: Iacob Prost, ló35, libro II, sección IV: Libri aditu Bibliothecae interdiciendi vel etiam cremandi' pp'

432-435.
2r Gabriel Naudé, Advis pour dresser une bibliothéque, l '" ed', Paris' 1627; cito por la reciente trad' y estudio:

Consigli per la formazione tti una biblioteca, a cura di M' Bray, presentazione di I' Revel; Nápoles' 1992' 13 y 42'

22 Cf. F. J. Bouza (nota 15), 116-124'
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referentes a lo que hoy se denomina bibliología y biblioteconomía, menester humilde y ac-

cesorio, pero que refleja tanto el ideal de saber plurifacético del Renacimiento como el afán

de coleccionismo del Baroco, y perfila asimismo la idea de una biblioteca universal en la

cual se reúne el saber alcanzado por el hombre trasmitido en los libros como culmina-

ción de la concepción de los primeros humanistas que constituyó la visión filológica del

mundo.23

En solicitud de ese compromiso del poder político con la cultura y la educación, como ya

había hecho Francisco I en 1547 con la Biblioteca del rey de Francia, y en el siglo anterior,

el papado, y las repúblicas de Florencia y Venecia, estos escritos sobre biblioteca se producen

ante la necesidad de constituir un centro documental y bibliográfico que se hace sentir entre

los humanistas españoles en los últimos años del reinado del emperador y la entronización de

Felipe II, a lo que contribuyó no poco también la madurez de una historiografía que conside-

raba el trabajo de archivo como fuente primordial de su quehacer científico. Diferente, pues,

por su carácter público de las librerías particulares de reyes, nobles o eclesiásticos, y también

de hombres de letras en general, la biblioteca del rey de España, iba a ser la primera biblioteca

institucional que habría de servir a los intereses generales, y de este modo lo vislumbra el

primero de los autores que presentamos'

El doctor Juan Páez de Castro (c. 1515-1570) ha sido considerado, con bastante generosi-.

dad, como el tipo más perfecto del humanista español del siglo XVI24; gozó durante toda su

vida de enorrne prestigio como erudito; el rey pedía su consejo cuando era preciso tomar una

decisión tocante a materias de ciencias o de letras y no había punto relacionado con la cultura

que no se le consultara. Sin embargo, no llegó a terminar una sola obra de importancia.2s Fue

secretario de don Diego Hurtado de Mendoza, a la sazón embajador de Ca¡los V en Trento, y

de su estancia en ltalia se conservan un buen número de cartas en las que da cuenta de los

tesoros de las bibliotecas. Llegó a ser nombrado cronista del emperador y fue ratificado en el

mismo puesto por su hijo Felipe, de quien fue también capellán. Como no podía ser menos,

poseyó una selecta biblioteca que a su muerte pasó a formar parte del fondo escurialense.26

Sobre la idea de la institución bibliotecaria redactó dos informes, el primero de ellos está

inserto en el escrito teórico <<La forma en que el Doctor Juan Páez trazaba de escribir su

2r Deliberadamente excluyo de esta relación la hgura, tan

interesado quedará satisfecho con la extensa introducción de T'

na», en K. Wagner y I. M. Ruiz Asencio, Catálogo Concordado

precursora como olvidada, de Femando Colón; el

, Marín, «Hernando Colón y la Biblioteca Colombi-

de la Biblioteca Colombina I, Madrid-Sevilla' 1993'

t9-352.
2a La semblanza más completa se debe a las notas de Gregorio de Andrés a su trad. de Charles Graux' I¿s

orígenes delfondo griego det Escorial, Madrid, 1982,96-102y l2O-121, notas (i), (k).

2s En vida no llegó a publicar nada: sólo se han detectado apuntes, cafas, informes y aprobaciones; cf

J. Simón Diaz, Bibliografia de la Literatura Hispánica Í= BI¡I\ XVI (1994), núms' 3530-3561. Como versiñcador

latino cl J. F. Alcina, Repertorio de la poesía latina del Renacimiento en España, Salamanca, 1995, n.'328,156'

160.
,u Cf. G.Antolín, Catálogo de los códices latinos del Escorial, V (Madrid,1923),46-68; y A. Revilla, Catálogo

de los códices griegos de Biblioteca del Escorial, Madrid, 1936' pp' Lw-LVIII'
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historia>>,27 que elaboró al ser nombrado cronista (1555)' y en el que como introducción a sus

presupuestos historiográficos intentaba convencer a carlos v para la fundación de una biblio-

teca. El resumen de su argumentación es que las letras y la memoria escrita son lo que impiden

que los hombres, en ta catástrofe de la civilización y el marasmo cultural' se vean reducidos

al estado de barbarie, como los canarios y los indios occidentales' y no así <<los de la China'

que si tenían policía e industria quando los descubrieron fue por no haber perdido las letras»;

catástrofe política, decadencia cultural y ruina de la civilización que se restaura gracias sólo

a los libros conservados: <<Así que gran razón es tener en mucho los escritores y hazer gran

caso de los pasados poniéndolos en libreías públicas donde se guarden' pues contienen el

reparo de la vida>>.28

vemos reflejarse en estas declaraciones la importancia que para el historiador empieza a

cobrar la ordenación del material documental que se conlleva con alguna compatibilidad en

los cargos de archivero y cronista, como son los casos de Pedro Miguel carbonell o Jerónimo

zuita.Más aún, Páez de castro estrecha la conexión entre la labor historiográfica y la

biblioteca en tanto que memoria y depósito del pasado y, por ello, fundamento de las fuentes

y principal instrurnento de esta misma labor'

Las ideas esbozadas en el informe a Carlos V acerca de los presupuestos teóricos con que

abordaría su misión oficial de historiador cobran pleno desarrollo en el memorial que se

apresura a dirigir a su hijo: «Memorial al rey don Phelipe II sobre la formación de una librería'

por el Dr. Juan Páez ie Castro>> (1556)." El escrito tiene la disposición convencional de

exordio liminar y peroratioconcluyente con un núcleo central de argumentación que articula

en cuatro partes: <<La primera la uniigti"dad de las librerías y el precio en que se tuvieron por

los reyes antiguos y áespués por los emperadores romanos. [...] La segunda de la honra y

provecho que viene al reyno, y a toda la nación. La tercera del lugar donde se labrará y cómo

se repartirá el edificio; qué se pondrá en cada uno de los apartamientos' La quarta de la

facilidad con que se juntarán los libros y las otras cosas>> 1p. 166). Ya el profesor Gil ha

destacado en Ia segunda parte del «Memorial>> la vinculación de la productividad de la im-

prenta española con la existencia de grandes librerías estatales y el aliciente para la indus-

tria y el comercio que nuestro cronista en ciernes ve en la instauración en el reino de un

centro bibliográfico de nivel mundial'3oInteresa subrayar también el carácter de modernidad

en lo referente a la concepción del saber y la comunicación científica' que el autor tiñe del

2? Escorial, ms. &-IV-33, ff. 126'-133'; resumido por J. Costas, «La historiografía hispanoJatina renacentista>>'

en J. Maestre Y J. Pascual, eds., Humanismo y Pervivencia del Mundo Clásico,I (Cádiz-Teruel 1993), 53' a partir

de E. Esteban, ln Ciudad de Dios, III s.,28 (1892)' 601-6 lO y 29 (1892),27-37

2' Cf. E. Esteban, .La biblioteca del Escorial (Apuntes para su historia)», La Ciudad de Dios, III s., 28 (1892)'

414-416.
2e Escorial, ms. &.[.15, ff. t90v-195v; editado por Blas Antonio Nasarre' con dedicatoria al padre Fco' Rávago

S. J., s/1, 1749: cf. Graux, (nota 24) 51, n'" 41' Fue extractado por E' Esteban' (nota 28) 418-424' y citado por

muchosotros.Loreprodujocompleto,precedidodelacartaalsecretarioMateoViízquezsobreelpreciodelibros
manuscritos,T.delCampillo,enRABM,IIs''9(1883)'165-178'ediciónporlaquecito'

30 Cf.L. Gil (nota l) 7ll'
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irenismo un tanto posibilista de los erasmistas hispanos: <<Las librerías son causa que se haga

amistad y concordia entre muy diversas Naciones por vía de letras>> (p' 170)' «Tendráse

perpetua noticia de las navegaciones y conquistas de Indias, de los términos de los reynos y

señoríos, [...] con las quales cosas no sólo se escusarán grandes pleytos, pero también guelras)>

(p. 171).

En la tercera parte estructura este futuro complejo cultural en biblioteca, museo y archivo,

determinando el orden de los libros y la ornamentación de las salas; con alabado criterio, e

ignorante de los designios del Rey Prudente, propuso para su emplazamiento la ciudad de

Valladolid3r: <<Assí porque V.M. reside allí muchas veces' como por la Audiencia Real, y

universidad, y colegios y Monasterios, y frecuencia de todas naciones» (p. 174). Pero los

hechos fueron por otro lado, y al par que la sección documental acabó por concentrarse, no

injustificadamente, en el castillo de Simancas, también se enterraba en los riscos de Guadarrama

un copioso y valiosísimo material que, de tener más fácil acceso, habría ampliado sin lugar a

dudas la vida intelectual de los españoles, amén de promover industrias afines'

Sin descuidar tampoco ninguna de estas cuestiones anejas, el canónigo valenciano, y luego

obispo de Tortosa, Juan Bautista cardona (1511-1589)32 envía por iniciativa propia a

Felipe II un memorial donde expone con exhaustividad sus criterios para la organización de

la biblioteca que se estaba erigiendo en El Escorial. Doctor en teología y filosofía, había sido

designado por el rey canónigo magistral de Orihuela e inquisidor apostólico de las galeras. En

el año de jubileo de 1575 pronunció ante el papa Gregorio XIII un ciceroniano panegírico a

San Esteban Protomártir. En Roma aprovechó para colaccionar códices y ediciones de la

patrística que darían como fruto las ediciones de las obras de San Hilario y San León papa'

restituidas en más de ochocientos lugares, además de <<varias lecciones>> incluidas en una carta

filológica a don Antonio Agustín.33 De esta época romana datan el opúsculo antes mencio-

nado sobre la eliminación de los nombres de los herejes y este memorial sobre la biblioteca

de El Escorial, que debió de tener ya en su principio dos versiones: una en castellano que hizo

llegar al rey y por eso se encuentra ahí manuscrita,3a y otra en latín que daría a conocer en

,, C.. *" título, «Memoria para erigir una biblioteca en Valladolid», el profesor Iñaki García Pinilla me

comunica que ha encontrado en la BU de Leiden (ms. VULC. 104, fasc' 4) esta misma obra de Páez de Castro que

se extiende en los 6 fols. que viene a tener de extensión; de la descripción por partes que me facilita mi querido

colega se infieren notables divergencias en su redacción'
r2 Sobre J. B. Cardona todavía son válidas las notas de Francisco Cerdá y Rico, Clarorum Hispanorum opuscula

selecta et rariora tum latina tum Hispa¿¿, Madrid: Antonio de Sancha, 1781, pp' XLVI[-L[, que edita también sus

obras, pp. 503 ss. Resulta escueto el apunte en BLH, VII (1967) núms' 4901-4904, p. 412, e imperdonable el

Diccionario de Historia Eclesiástica de Españaf= DHE\' supl'' p' ll0' confundiendo obispos homónimos' Se echa

en falta un estudio de su correspondencia no pastoral.
3r El original de la edición de San Hilario se perdió en el sitio de Amberes, según carta a Antonio Agustín, en

Valencia, 14 julio 1581, cir. por Graux (¡ota24) 320, n' 80'

3a Escorial, ms. d-III-25, ff. 1-18: «Para la librería que la Magd. catholica del Rey Nro' Sr. manda levantar en

S. Lorenso el Real» (copia en letra redonda. Firmado:) «El doctor J. Bap. Cardona, canónigo de Valencia»; cf Graux

(nota24) 321, n. g2.Fue editado por T. del Campillo , <<Traza de la librería de San Lorenzo el Real por el doctor Juan
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Roma y que llegará a publicar con previsibles modificaciones años más tarde junto con sus

otras obras.3s Poruo 
"o*p"t"ncia 

demostrada teórica y prácticamente, el papa lo llamó

para formar parte del equipo de filólogos y canonistas que corregía la edición del Decreto de

Graciano, y más tarde fue nombrado obispo de Perpiñán, vich y Tortosa. Así pues, como

avezadousuario que era de las bibliotecas romanas, Cardona comienza a desarrollar su con-

cepción de ta biblioteca desde un punto de vista fundamentalmente filológico, pues pondera

la importancia de reunir ejemplares manuscritos, incluso de obras impresas' con el fin de

rectificar y fijar eI texto de los autores, ya que de hecho no sólo se deslizan multitud de errores

en las impresiones sino que los enemigos de la Iglesia colrompen muchos pasajes' y por tanto

hay que tenerlos u nluno p*u enmendarlos (§a). La batalla contra la herejía se sitúa una vez

más en el campo de la cítica textual. Pero no sólo radica en esto el carácter filológico de estos

apuntes: al hilo de la exposición sobre el valor de los manuscritos llega a formular claramente

el principio recentiore;, non deteriore.§ (§5), e igualmente se adelantó casi un siglo en la

concepción de un plan de paleografía de códices griegos y latinos (§16)'* Por lo demás'

ningún aspecto biblioteconómico escapa a la regulación de cardona, desde la adecuación y

disfonibitidad de las salas (§6), la calefacción (§35), el personal de servicio (§33)' con su

horario al público (§34), hasta la elaboración de ficheros alfabéticos, tanto de autores como de

materias (§§29-30, y p. 516 Cerdá), así como la adquisición de catálogos de otras bibliotecas

(§31, y p' 516 Cerdá), pasando por la constitución de un equipo técnico de especialistas en

cada una de las lenguariS¡Oi y de paleógrafos (§16). Respecto al orden y clasificación de los

libros (§7) y documentos (§9), guardando una neta separación por lenguas sigue la naturaleza

de su contenido, esto es, autores y detrás sus comentarios por orden cronológico ('temporum

ordine servato,p. 513, Cerdá). En la organizacióntopográfica (§28) postula la creación de una

sección de raros, con códices antiguos y valiosos, y otra de libros reservados que traten

negocios graves y tocantes a los reyes; asimismo propone una sección de autores modernos a

manera de depósito legal (§12), y propugna el deber de la institución bibliotecaria de dar

8"-6r," c*d"*, canónigo de valencia (Biblioteca del Real Monasterio del Escorial, d-iij-25)», RABM' Í' s'' 9

(1883), 364-377; este títul,o no figura al frente del opúsculo sino en el índice ms' antiguo' según el editor' quien no

dice de dónde procede la división en 53 parágrafos de su edición, por la que cito' Tampoco se facilita noticia de su

fecha, pero cardona menciona por dos veces (§§38 v 46) la muerte en <<estos días» de Miguel Thomás de Taxaquet'

obispo de Lérida, que ocurrió en 15'i.8 (cf' DHEE'lV' 2538)'

35 .De regia sancti Laurentii Bibliotheca libellus sive consilium cogendi omnis generis utiles libros' et per

idoneos ministros fructuose callideque custodiendae, cui adiunxit de bibliothecis quaedam ex Fulvio ursino' deque

vaticana ex onuphrii schedis», según el explícito título que da Nicolás Antonio (I, p' 646); fue publicado en 1587:

IOAN.BApT.CARDONAE, De regia s. Laurentii Bibliotheca. De pontificia vaticana. De expungendis haereticor

propriis nominib. De diptyc:his.Tuiu"on", Apud philippum Mey, -DXXCVIL Esta versión latina tuvo su recepción

en los círculos especializados: Gabriel Naudé (nota 2l, p' 27\ latoma de modelo' así como es elogiada por Diego

de Arce y claudio clemente, a los que no menciona ceiaa @f' nota 32); Andrés schott la reimprimió completa (A'

S. Peregrinus, Hispaniae Bibliotheca,Francfort, 1608' pp. 68-84) y Gallardo (II, n'" 1583' p' 219) ofrece un resumen

de su contenido. T. del CampilloÍRABM,9 (1883), qii-+Zllcomenzó a editarla con tr' enfrentada y luego la sacó

completa en una edición especial para biblióhlos (cf nota 41)'

16 punto destacado 
"on "l 

,"*,o de las dos versiones por Graux (nota24) 3O7 y 321'
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acogida a los escritos de hombres sabios que, modestos de carácter o condición' no hayan

podido costear la publicación de sus obras (§24, y p.510, cerdá). No faltarán salas de

cartografía(§17), retratos (§18), globos (§19), medallas (§20) e inscripciones (§21) que harían

de la Biblioteca del Rey de España un verdadero litterarum et antiquitatis emporium (p' 512

Cerdá). En las salas los libros estarán sujetos con barras de hierro, con supresión total del

préstamo (§ll); poseerán los reyes, con licencia pontificia, una sección de libros prohibidos

de acceso restringido al permisá del inquisidor (§22, y p. 517 Cerdá)' Asimismo' apunta la

conveniencia de instaurar un servicio de publicaciones adscrito a la biblioteca (§25)' con

industriassubsidiariascomomolinodepapel(§26)yhospedaje(§27).Señalatambiénlas
directrices de unas ordenanzas para cada empleo de la biblioteca, con minuciosa selección del

personal (§§39-41 y 43), que estarran bajo las órdenes directas de un superintendente (§32);

al mismo tiempo destaca la función del director o bibliotecario regio (§38), puesto para el que

propugna a una personalidad destacada de la cultura'37 Termina el memorial señalando

urguru, pistas para la adquisición de ricas librerías de hombres eminentes y de conventos

(§45-52). Loable es también su buen criterio de soslayar el acopio repetido de manida erudi-

ción sobre las bibliotecas de la Antigüedad mediante los añadidos' a manera de epílogo

independiente,38 del capítulo que aborda el tema del libro de Fulvio orsini' Imagines et

elogia virorum (Roma, 1570) y de un inédito de onofre Panvinio acerca de la Biblioteca

Vaticana.

Es este tipo de erudición acumulativa el aspecto que más destaca en el opúsculo sobre las

bibliotecas de fray Diego de Arce (1553-c' 1616),3e en donde no añade ningún punto en lo que

atañe a organización biblioteconómica y clasificación de materias' Por encima de todo' fray

Diego, «fraile menor de la regular observancia de la provincia de Cartagena>>' es un predica-

dor; dentro de su congr"gu.ión ocupó algunos cargos de importancia hasta que en 1610

marchó a Nápoles "o.o "árf"ror 
y consejero del conde de Lemos, en cuyo gabinete alternó

con los hombres de letras que amparaba este prócer' Siendo guardián del convento de San

Francisco de Murcia y 
"n 

.o cometido de consultor y revisor de libros por mandato de la

Inquisición, fue juntando una selecta y copiosa libreía con la misma afición bibliófila que

propició la elaboración de esta obrita que nos ocupa: De las librerías, de su antigüedad y

provecho, de su sitio y ornato, de la estimación que de ellas deben hacer las repúblicas y de

la obtigación que los príncipes, assí seglares como eclesidsticos tienen de fundarlas'

ri En la versión española Cardona apuntaba comodirectoraAntonioAgustín,alhabermuertosuamigoycolega

en el equipo de correctores de Graciano el doctor Miguel Tomás (cl nota 34, y N. Antonio, II, 147-148); en la

redacción latina impresa lamentaba también tanto la muerte de Agustín como la pérdida en naufragio de la biblioteca

de Thomás (P. 524 Cerdá\.
38 sólo en la versión latina: «A bibliothecis ex libro de Imaginibus Fulvii ursini>> (pp' 529-534) y «De bibliotheca

Vaticana ex non editis Panvinii" (pp' 535-544' Cerdá)'

3e El trabajo más reciente que aborda la vida y obra de este franciscano se debe a su compañero de hábito

J. Meseguer Fe mández,.La bibliofilia del P. Diego de Arce y la Biblioteca de san Francisco de Murcia"' Murgetana'

38(1972),5-32,quienredactatambiénelafículoeoDHEE,sttpL'p'39-40'cf'tambiénBLHV(1958)'núms'3882-
3906, pp. 567-s70.
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augmentarlas y conservarlas; permaneció inédita en varios manuscritosao hasta su publicación

como curiosidad bibliográfica en una edición limitada de finales del siglo pasado'ar

La obra corre a lo largo de l4 capítulos en los que intercalando algunos dísticos latinos de

atribución ajena, quizás por seráfica humildad, recoge toda clase de noticias o citas de biblio-

tecas antiguas y contemporáneas, en las que no falta las de aquellos que dijeron mal de las

libreías (f XIII), ni las concernientes a su ubicación (f X) y ornato (XI), ni la mención y

elogio de algunas bibliotecas particulares (tl IX). En el prólogo da fe de sus fuentes citando

con más o menos exactitud a todos los autores que le han precedido en estas lides, desde

Francisco Albertino hasta Justo Lipsio. Merece destacarse de este compendio de lugares

comunes sobre bibliotecas su carácter parenético (f XIV), en lo que no deja de recurrir al

tópico renacentista de la inmortalidad por las letras, y también su tono apologético cuando

saca a colación el tema de la herejía («Dejemos a los herejes con sus libros, pues son pocos

y malos y no a propósito de buenos maestros, de donde vienen a estar borrados del libro de

la vida>> f XII).

Desconectado de esta tradición bibliológica e ignorado por la crítica erudita se nos apare-

ce el ensayo de don Francisco de Araoz, De bene disponenda Bibliotheca (Madrid, 1631),42

que constituye la exposición razonada de un meditado sistema de clasificación bibliográfi-

ca en quince clases o apartados denominados como praedicamentum, férmino que la tradi-

ción filosófica latina había acuñado para traducir el término aristotélico <<categoía>>. La ori-

ginalidad clasificatoria radica en dos ideas básicas: la primera, de índole taxonómica, estable-

ce que cualquier tipo de libro, bien por su contenido o bien por la característica principal de

Su autor, puede ser incluido al menos en uno de los praedicamen¿a establecidos, y en con-

secuencia, en su sistema queda eliminado el apartado de <<variosr>. La segunda idea básica,

- N,fadrtd, BN, 9525 y 17568, Salamanca, BU, 453; en los dos últimos aparece la dedicatoria al Inquisidor

General Juan Bautista de Acevedo con fecha l-I-1608 (cf. Botza, nota 15, 123). Agradezco a don Oscar Lilao, de

la BU de Salamanca, sus noticias al respecto'
il Madrid: Viuda de Hernando, 1888; cl Palau, s.v. Arce, fray Diego, I (1948), n." 15M0,p.441;hay otra

edición,s/a,conpaginación lg7-336,ejemplarB.MunicipaldeJerez(sgn.N/9070),quecontinúaotrovolumencon

las obras de Páez y Cardona [cl Palau, s.v. Páez de Castro (Juan)' XII, p. 159' n" 208581]' El contenido de este

primer volumen, según me indica doña Cristina Peregrín, directora de la BU de Granada, donde existe un ejemplar

isgn. 125-l-5), es como sigue: 1) El Memorial dePáezde Castro (pp. l-50). 2¡La,,Traza,, de Cardona (pp. 53-95)'

3fEl oDe regia, de Cardona con su tr. enfrentada (pp.97-192). El autor de estas publicaciones de bibliófilo fue

Toribio del Campillo, quien había anunciado una.Colección de bibliólogos españoles», RABM,ll ser.,9 (1883),

I 63, al editar el ..Memorial, de Páez y La <'Traza" de Cardona (cf notas 29, 34 y 35)' Sólo llegó a publicar estas

obras, según se desprende del índice de biblioteconomía en R. Gómez Villafranca, Catdlogo de la Revista y

el Boletín de Archivos, Bibliotecas y Museos en sus tres épocas (enero de 1871-diciembre de 1910), Madrid' l9l1'

l7-134.
a2 Las pocas menciones que se hacen de esta obra parten de A. Rodríguez Moñino, Catálogo de libreros

españoles (.,661-1840),Madrid, 1945, 18. Hay facsímil, también en edición no venal de biblióñlo' con tr. de L. Ruiz

Fidalgo (Madrid, lgg2). Cf. descripción y contenido en J. Solís, «Un testimonio latino desconocido en la controver-

sia sobre la licitud del teatro en el Siglo de Oro: Araoz, De bene disponenda Biblioteca (Matriti, 163l)», Habis 26

(t995),227-242.
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que sería de carácter axiológico, se sustenta en que la ordenación de los quince apartados

responde a una escala de valores para la perfección humana que el autor atribuye a los escritos

en ellos contenidos. Contiene, además, algunas digresiones interesantes' y como en la expo-

sición de cada una de las categorías, va citando los autores más representativos' podemos

hacernos una idea de lo que puáo ,., una biblioteca selecta para un <<desocupado lector>> del

siglo XV[.
Esta es la única obra de este tipo que aborda teórica y exclusivamente el modo de catalo-

gación de los libros. Ya hemos apuntado más arriba que la ordenación de una biblioteca

constituyó un tópico de la literatura humanista, y un profundo conocedor de las bibliotecas

altomodernas ha llegado a decir que <<la biblioteca es más el orden de los libros que los

propios volúmenes que la.o.pon"nrr,a3 habida cuenta de que la voluntad de ordenación está

relacionada con una determinada concepción jerárquica de los saberes' Pero también puede

primar, tanto entre los estudiosos como en los mercaderes de libros, el criterio más práctico de

la comodidad que distribuye los libros en las facultades tradicionales e incluso también por

tamaños.

Podemos inferir una idea clara de los criterios de ordenación de la época examinando

algunos catálogos de los propios libros como los de Antonio Agustín,# o el de Gabriel Sora'as

o las anotaciones personales de Juan Y ázqttezdel Mármol,a6 o las clasificaciones que aparecen

en grandes obras de erudición bibliográfica como las ya mencionadas de claudio clemente y

Alfonso chacón, o en las descripciones de bibliotecas.aT También satisfacen este cometido los

catálogos de bibliotecas particulares elaborados por secretarios o libreros' como los del con-

-r, 

cI E Bou za, <,LaBiblioteca del Escorial y el orden de los saberes en el siglo XVI»' en El Escorial: arte'

poder y cultura en la corte de Felipell, Universidad complutense de Madrid' cursos de Verano' El Escorial' 1988

(Madrid, 1989)' 88'
il El catálogo impreso de su biblioteca está a nombre de Martinus Baillus, Tanagona: Phelippe Mey' 1586; cl

descripción en Graux (nota 24) 316; hay ejemplar en Madrid, BN R/26116 lcf' BLH lv (19'12)' n'" 3015' p' 5661'

Más tarde fue publicada la «Ant. Augustini Tarraconensium antistitis Bibliothecae m's' Graeca Anacephalewsis

(sic),, que precede a De emendatione Gratiani dialogorum libri duo,Tarracone: Apud Philippum Mey' 1587' Cl

A. Serrai (nota 4) IY 88-98'
15 Bibliotheca Doctoris Gabrielis sora,zaragoza: Juan de Larumbe, 1618; cf. M. Jiménez Catalán, Ensayo de

unaTipografíakrasozanadelsigloXVll,Zaragoza,lg25'n'"119,p.128,Cf,laexposicióndesutabladematerias,
«distributa per diversas facultatesr, por T. del campillo, «La Biblioteca del Dr' Gabriel sora»' RABM' 8 (1878)'

337-34O Y 353-358'
!6 Notata quaedam ex libris quos ad unguem perlegi, eo, quo lecta sunt, ordine descripta (Madrid' BN' 9226);

sobre algunos puntos de este ms. cf Gallardo' w, n." itSz,p. 936; Bouza (nota 15)' 59 y 112' lo fecha entre 1605

y 1615. sobre su labor de editor del gramático tardío Terenciano Mauro cf. T. Gorrzilez Rolán y P' saquero' «sobre

los avata¡es de la edición en el humanismo español: acercamiento a Ia actividad del granadino Juan Vázquez del

Mrármol como corrector general y cítico textual» , cFC (Estudios Latinos), 3 (1992)' 23-38'

a7 Como las 64 clases de libros que Arias Montano ideó para la biblioteca de El Escorial y que sigue vigente:

.No entendió su autor que cada una fuese disciplina por sí' que esto ello se dice' sino que muchas de estas divisiones

Sonpartedeunamismadisciplina[...]sólopretendióqueerrcadaunasedistinguieseloquehacealgunadiferencia";
cf. losé de Sigüenza, Tercera parte de la Historia d) h ordrn de san Geronimo, Madrid: Juan Flamenco' 1605'

p.713.
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sejero Lorenzo Ramírez de Prado,a8 el del inquisidor Diego de Arce y Reynoso,ae y la biblio-

teca del marqués de Montealegr€,so y lo que se pueda deducir de los numerosos estudios

actuales sobre inventarios de librerías de la época.sr Todos estos textos y noticias configurarán

un material de datos objetivos para abordar la historia de nuestra tradición bibliológica.

José Solís de los Santos

Universidad de Sevilla

48 Cf. !. Solís, «El humanista extremeño Lorenzo Ramírez de Prado, entre Céspedes y el Brocense", en E. Sán-

chez Salor, L. Merino, S. López Moreda, eds., L¿ recepción de las Artes cltisicas en el siglo XVI, Cáceres,

Universidad de Extremadura, 1996, 669-6'1 8.

as Catálogo general de la librería de ... don Diego de Arce y Reynoso ... ordenada y tassada por Claudio

Burgea, Madrid: Melchor Sánchez, 1666 (Madrid BN R/3ú16). Cf, en general M. Sánchez Mariana, Bibliófilos

Españoles. Desde sus orígenes hasta los albores del siglo XX, Madrid' 1993'

50 ff José Maldonado y Pardo, Museo o Biblioteca selecta de [...] Don Pedro Núñez de Guzmán, Marqués de

Montealegre, Madrid: Julirán de Pa¡edes, 1677 (Madrid BN R/17.493); al frente de las secciones en que divide los

libros «aparecen sendos resúmenes o noticias históricas en muy elegante lafín"; cf. A. Rodríguez Moñino, «La

colección de manuscritos del marqués de Montealegre», BRAH' 126 (1950), M2'
st Cf. M. Dexeus,.Diez años de historia del libro y las bibliotecas en España: 1983-1993», Boletín de la

ANABAD, 44 (1994), 149-160, que se centra en instrumentos bibliográficos, inventarios y catálogos abreviados de

fondos antiguos de bibliotecas; estudios históricos de la producción de zonas concretas, pero no tiene nada sobre

bibliotecas de la época. La relación más extensa de trabajos sobre bibliotecas que conozco es la exposición ordenada

cronológicamente de los inventarios del XVI y XVII que ha consultado T. J. Dadson, «Libros y lecturas sobre el

Nuevo Mundo en la España del Siglo de Oro», Historica, 18 (1994), 1-26. Vid. ¿, F. Huarte Morón, «Las bibliotecas

españolas en la Edad Moderna», RABM, 6l (1955), 553-576, y J.-M. Laspéras, «Inventaires de biblioüéques et

documents de libraire dans le monde hispanique aux XV', XVI' et XVII" siécles», Revue franEaise d'histoire du

tivre,49'année, n. 28 (1980), 535-557.
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Humanistas italianos

en los manuscritos de Pere Miquel Carbonell

El archivero real Pere Miquel Carbonell es uno de los más activos humanistas de la Barce-

lona de la segunda mitad del siglo XV. Su extensa producción literaria en latín y en catalián aba¡ca

no sólo la prosa, sino también la poesía. Pero tan importante como su propia obra de creación

literaria es la difusión del humanismo que llevó a cabo con tenacidad y acierto. El presente

estudio fijará su atención en la presencia de determinadas obras de humanistas italianos' y al-

gunos españoles, en los manuscritos que dejó Pere Miquel Carbonell, escritos de su propio puño

y u"ttu letra humanística. Antoni oPierozzi,Francesco Filelfo, Paolo Pompilio, Leonardo Bruni'

Bartolommeo Fazio oAntonio Geraldini son algunos de los autores cuyas obras copió Carbonell

en sus códices misceláneos, especialmente en los conservados actualmente en la Biblioteca

universitaria de Barcelona y en el Archivo capitular de Girona.

Bajo la signatura Ms. 123, se conserva en la Biblioteca Universitaria de Barcelona uno de

los manuscritos autógrafos del archivero y cronista Pere Miquel Carbonell' El contenido de

este volumen escrito en la magnífica y nunca suficientemente alabada letra humanística del

calígrafo Carbonell es misceláneo, tal como nos tiene acostumbrados su autor' procede del

convento de Santa Catalina de Barcelona y había sido ad usum Fn Petri Martiris Anglés, OP'

En su momento, el manuscrito fue descrito sólo sumariamente, que no exhaustivamente, por

F. Miquel Rosell,2 y recientemente por P. O. Kristeller en su lter ltalicum, sin detenerse en la

totalidad de las composiciones,3 por lo que considero conveniente hacer hincapié sobre algu-

nos de los textos que Carbonell incluyó en el volumen, con la intención de poner de manifiesto

el grado de participación del archivero en la consolidación del humanismo en Catalunya' y

para ejemplificar su papel de puente, como ya he escrito en alguna otra ocasión, entre la Italia

renacentista y la Catalunya de la segunda mitad del siglo XV, siempre de la mano de su asesor'

Jeroni Pau.a

gracias al Proyecto de Investigación DGICYT PB 93-0543'

la Biblioteca Universitaria de Barcelona, Madrid, 1958, 156-161

3 En el v. IV Londres-Leiden, 1989,494.
o cf.mitrabajo «pere Miquel carbonell, un pont entre Itelia i la catalunya del segle XY>>, Revista de catalunya,

I El presente trabajo ha podido ser realizado
2 Et st Inventario general de manuscritos de

85 (1994), 39-s6.
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En el primer folio del manuscrito, Carbonell confeccionó el sumario del volumen formado

por 84 folios, para a continuación agrupar un conjunto de textos relacionados con determina-

das cuestiones médicas, especialmente con la peste y su repercusión en la sociedad, algunos

de los textos aparecen escritos en catalán y la mayoúa en latín's

Así, nos encontramos en primer lugar con un poema, escrito en catalán, del médico

valenciano Ferran d'Ayerbe, protofísico del condestable Pedro de Portugal, compuesto «stant

pestilent la ciutat de Barcelona >>, contra adversafortu¡ta. Al lado, carbonell copió una «Recepte

per a mal de pedre arenes e passia colica>>, original también de Ferran d'Ayerbe' el qual «es

.,u, 
", 

phisica doctissimo>>, según nuestro autor. Y seguidamente aparece ya el primer italiano'

humanista temprano, en nuestro manuscrito. Efectivamente, Carbonell enumera el contenido

de las cuatro paftes que forman la summa moralis del arzobispo florentino Antonino, quas

penes me habeo. Se proponía además anot¿f las tres partes de la otra gran obra deAntonio

Pierozzi, la Cronica,pero finalmente no llevó a cabo su propósito y solamente señaló que en

la obra mencionada aparecen descritas omnia gesta a principio mundi usque in annum a

Natiuitate Domini MccccxLwil. Las obras de San Antonino no figuran entre los libros de

la biblioteca de Pere Miquel carbonell en el inventario de 1484 publicado por J' Rubió,6 pero

realmente el autor las debió adquirir o copiar más adelante porque las tenía muy a mano

cuando las utilizó en la redacción de sus Chróniques de Espanya, donde incluso tradujo al

catalán unos fragmentos de la Cronica que versan sobre los templarios, en el pasaje que

dedica a esta orden religiosa.T En el manuscrito que nos ocupa copió también algún que otro

pasaje de las obras de San Antonino'

En los folios siguientes aparece una colección de biografías De medicis celeberrimis' sin

determinar su autoría. Podríamos suponerlas compuestas por el propio Carbonell (aunque

habrá que estudiarlo más a fondo), puesto que mantienen el estilo de su famoso opúsculo De

uiris illustribus catalanis incluido en el manuscrito del archivero barcelonés que se conserva

en la catedral de Girona,s y al que me referiré más adelante' Carbonell' o el anónimo autor'

describe las biografías de seis médicos famosos. Empieza con la del más cercano en el tiempo

y en el espacio, el catalán Arnau de Vilanova, y acaba con el más alejado, el griego Hipócrates'

Entre uno y otro, se recogen los datos biográficos del florentino Dino de Garbo' del perusino

Gentile Fulginas, de quien destaca precisamente sus Consilia uaria contra pestem' del otro

florentino Tadeo Alderotti y del griego Galeno'

s Por este motivo, el volumen mereció la

a Catalunya del segle IX al segle XVIII'
atención de N. Font i Sagué, en sü Historía de les Ciencies Naturals

Barcelona, 1908, 96-98, correspondientes al capítulo dedicado a

"Epidemologia".6 Me refiero al a¡tículo .Els autors clássics a la biblioteca de Pere Miquel Carbonell ñns a I'any 1484"'

Mi s c e l. I dnia C re xe I I s, Barcelona, 1929, 205 -222'

? En el f. LXXXXIVu de las mencionadas Chróniqu¿s en la edición de Barcelona realizzda el año 1547' Se

pueden consultar las fuentes utilizadas por Carbonell en esta obra en M' Vilallonga' «Pere Miquel Carbonell' un Pont

entre...», 39-56.
s Este opúsculo, junto con unas cartas de carbonell a su amigo Joan vila¡ del verano de 1475, fue editado por

M. Vilallonga en Dos opuscles de Pere Miquel Carbonel/, Associació de Biblidfils de Barcelona' 1988'
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En el folio lOu del mismo manuscrito, aparece copiado un poema' formado por 33

hexámetros, que concluye al principio del folio siguiente, cuyo autor tampoco es mencionado

por carbonell y cuyo título es Carmina ad dimitterudas huius saeculi uanitates exhortantia'

Efectivamente, el poema exhorta a su destinatario, y por extensión al mismo lector' a que

abandone los uenenati mortalia gaudia mundi y a que aspire a la vida eterna, y lo hace

recordando en un largo listado de ejemplos a los grandes hombres que vivieron en el pasado

y que sobresalieron por un motivo u otro, lamentando que no sea fácil hallar varones de

virtudes parejas en el momento en que escribe el autor. El elenco de nombres citados es

realmente extenso y variado, desde Príamo, Héctor, Eneas, o Ulises, hasta Cicerón y Virgilio'

pasando por el jurisconsulto del siglo XIV, Bartolo' Pero destacan por encima de todos' por la

extensión de los elogios que les son dedicados, dos personajes claves para una posible iden-

tificación del autor de la composición poética: el milanés Francesco sforza y su hijo Galeazzo

Maria aparecen en el texto, y se nos indica que ya han perecido. El poema podría pertenecer

al humanista Francesco Filelfo, cantor de las gestas de la familia Sforza. Pero, ¿por qué

motivo Carbonell calla el nombre del poeta? ¿Porque fue él quien lo compuso y presupone

que el lector del códice ya se dará cuenta? En todo caso es un poema muy conseguido, escrito

en un latín elegante y que ha de merecer una mayor atención'

Sigue entre los folios 12r-l6u el texto más extenso de todos los que hasta ahora hemos

mencionado. Se trata de una larga epístolae de Pere Miquel Carbonell a su hijo Francesc'

fechada en Barcelona el 16 dejulio de 1494, y hasta ahora inédita, ubi agitur de consolatione

pestilentiae, belloque et fame additis et an pestilentia uigente sit fugiendum necne. Decíamos

al iniciar este trabajo que la temática más frecuente que aparece en la primera parte de este

manuscrito está relacionada con la medicina. Pues bien, Carbonell con esta carta pretende

advertir a los cristianos sobre el comportamiento que han de seguir en caso de producirse una

epidemia de peste. Carbonell escribe la epístola para que sirva de complemento a una obra que

copiará a continuación de la que nos ocupa' escrita por Rodrigo Sánchez de Arévalo, según

podemos leer en el exordio de la epístola:

Et licet huic quaestioni Reuerendum in Christo patrem Rodericum Ouetensem Episcopum

uirum quidem litteratum fecisse satis constet in libello, quem inde edidit dicato sanctissimo

paulo II pontifice Maximo, tamen mihi uideor ad eam quaestionem sedandam et charitatem

erga proximum habendam operae precium fore quae in libris Historiae Ecclesiasticae exarantur

apponenda.

En efecto, Carbonell transcribe largos pasajes de la traducción latina que hizo Rufino de

la obra de Eusebio, pero además oferece todos aquellos textos bíblicos que tratan de esta

cuestión en algun momento determinado. Así podemos leer citas de Numeri, Paralipomenon'

Hieremias, Ezechiel, Sapientiae, Mattheus, I'euitici o Reges, e incluso volvemos a encontrar

e Font i Sagué, op. cit.,g8,lamenciona amb aquests termes: <<sobre aquest metex

epístola purament moral>>.

assumpto escrigué la següent



un autor que ya había aparecido en este manuscrito, San Antonino y stt Historia' Carbonell ha

investigado y ha podido aportar nuevos materiales que contribuirián a completar el opúsculo

de siánchez de Arévalo. Así pues, podemos considerar la epístola de carbonell como un

apéndice de la obra del alcaide de Sant'Angelo'

Precisamente a partir del folio l7r, es decir, a continuación de la epístola anterior' y hasta

el folio 38r, Carbonell copió todo el Libetlus in quo agitur an liceat fidelibus sine peccato

fugere a loco in quo pestis uiget editus a Roderico Episcopo ouetense castellano sancti

Aigeli Romae pro Sanctissimo Domino nostro Paulo II,to la obra que le había sugerido la

composición de la epístola a su hijo Francesc. Creo que es importante poder relacionar el

nom-bre de Pere Miquel carbonell con el de sánchez de Arévalo, uno de los pocos varones

ilustres contemporáneos que Jeroni Pau menciona en su catálogort copiado también por

Carbonell, pero en el manuscrito de la catedral de Girona' Podríamos afirmar sin temor a

equivocarnos que la casi totalidad del material que Carbonell copió en este volumen miscelá-

neo que nos ocupa le fue proporcionada por Jeroni Pau. Al final de la obra de sánchez de

Arévalo, carbonell nos proporciona información sobre la fecha en que acabó de copiarla:

petrus Michael CarUoneitui Regius Archiuarius scripsit et ad finem perduxit die louis XXIilI

mensis Decembris anno salutis MCCCCIXLYN, quo die diui Hieronymi Epistulas et opera

comparauit et earum precium exoluit. Deo gratias.Y todavía añade en una letra de dimensio-

nes inferiore s: Et quia ex originali corrupto hoc opus sumptum est, ideo est reuidendum et

castigandum.

A lo largo de la copia de la obra hay una serie de anotaciones marginales de la mano del

mismo Carbonell, con indicaciones sobre el texto, algunas con ánimo de corrección' otras con

ánimo de completar algún pasaje, otras con la intención de añadir algún consejo a su hijo

Francesc a quien iba dedicado el volumen'

En el folio 46r Carbonell copió dos epigramas que apreciaba especialmente, el epigrama

XIX de Jeroni Pau, lnquitur codex,t2 en el que se alaba la caligrafía de Carbonell' y otro

epigrama de las mismas características de Alessandro Geraldini''3 El epigrama de Pau aparece

también en el folio 6g del manuscrito que nos ocupa, y ambos fueron copiados por el archi-

vero en otros de sus manuscritos'

si avanzamos una página más, nos encontramos con otros dos poemas, uno de la misma

mano de Carbonell, con una nota marginal que identifica al autor como Petronius i otro de
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ro Esta obra fue escrita durante los años 1465-1466, siendo siínchez de A¡évalo obispo de 7,attota, según J. M'

Laboa, Rodrigo Sónchez de Arévalo, alcaide de Sant'Angelo' Madrid, 1973, 328. No ha sido editada todavía'

Existen copias manuscritas en la Biblioteca Apostolica Vaticana (Vat. Lat. 4881 y Vat. Lat.97O), en la Biblioteca

Capitular de Padova (Cod. A. 45 R 2), y en la Biblioteca Ambrosiana de Milano (Cod. Lat' D. lM, ff. l8-34u)' A

las que habría que añadir la copia de Pere Miquel Carbonell que nos ocupa'

rr Se puede consultar este opúsculo en forma de epístola en M' Vilallonga' J eroni Pau. Obres, Barcelona, 1986'

II, 10-39, esPecialmente la mención de Srínchez de Arévalo en 34-35'

12 Ha estat editat Per M. Vilallonga a Jeroni.., II, 152-153' Carbonell el copih en molts dels seus manuscrits.

13 Gairebé sempre apareix copiat al costat del de Pau' quasi a manera d'ex libris de I'arxiver.
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Ioannes sobrarius Alcagnicensis in obitum cuiusdam Dominae Nobilis, con una nota margi-

nal, parece que autógrafa de carbonell, que nos indica que el poema fue escrito manu eiusdem'

es decir por el propio Sobrarias. Estamos, pues, ante un epigrama de Sobrarias supuestamente

copiado por él mismo.ra El poema, con variantes importantes' Se colresponde con un epitafior5

del Libellus Carminumeditado enZaragozael año 1513, según señaló y publicó J. M' Sánchezt6

en 1912. Reproduzco a continuación el texto del poema, debidamente puntuado y sin los

errores de lectura que se deslizaron en la mencionada edición:

Qui Scythiam et Lybios, Calpem Nabathaeaque regna

intrasti, et quicquid maximus orbis habet'

siste pedes, uma hac clausa est praeciosa supellex'

nec similis toto est uisa sub orbe tibi

clara uiro, insignis facie insignisque parentum

sanguine, sed uita clarior ipsa sua'

No sabemos si realmente existió alguna relación entre Carbonell y sobrarias, quizá sería

interesante examinar la cuestión y establecer en qué momento de su biografía pudieron encon-

trarse los dos personajes y si entablaron amistad o no. Lo cierto es que los dos tenían cono-

cidos o amigos "o*un... 
El mismo Miguel Pérez de Almazán, Secretario de Fernando el

Católico, es a la vez destinatario de sendas cartas de carbonell y de sobrarias. De este último

se conserva en el manuscrito 9391 de la Biblioteca Nacional de Madrid una epístola autógrafa

fechada enzaragoza el 25 de julio de 1510, dirigida a Almazán'r7 carbonell por su parte

dirigió a Almazán una epístola fechada en Barcelona a 1 de noviembre de 1493' cuya copia

se conserva en el Memorial 28 del Archivo de la Corona de Aragón.r8

Curiosamente, carbonell encabeza el folio donde aparece el poema de Sobrarias con el

conocido proverbio latino mutuum muli scabunt, extraído de Ausonio, Technopaegnion 4,

aplicado a quienes se hacen cumplidos recíprocamente

A continuación nos encontramos ante una de les joyas del manuscrito' Desde el folio 47r

hasta el folio 68r Carbonell copió una obra que sin duda lettaeríaJeroni Pau desde Italia' Se

trata de la composición en prosa de Paolo Pompllio, De uita Senecae' La copia de Carbonell

se coffesponde con el texto de la obra del Pompilio del incunable de 1490 publicado en Roma'

ra Sobre Sobrarias hay que consultar J' M' Maestre, El humanismo alcañizano del siglo XVI' Textos y estudios

de latín renacentista, Cádiz, 1990, 3-65'
15 El epitafio núm. 25 que ap¿uece en el f' b-IIIIv'
16 se trata del artículo «Bio-bibliografía de Juan Sobrarias Segundo, alcañicense»' Linajes de Aragón' lll

(1912), 131-132, donde sánchez refiere que la copia del poema le tlegó gracias al doctor Jaime Pascual' quien la

había recibido a su vez de don Josef vega que reconoció ia caligrafía de sobrarias en el manuscrito de Barcelona'

conservado en aquellos momentos en la Biblioteca del convento de Santa catalina' Por mi parte' debo dar las

gracias al doctorl. M. Maestre, quien me ha facilitado amablemente esta información.

17 La noticia aparece en J. M' Maestre, El humanismo"" 19'

rs Fue publicada por M. de Bofarull, opúsculos inéditos del cronista cataltin P' M' Carbonell' vol XXVII' de

la«coDolNdelArchivoGeneraldelacoronadeAragón»,Barcelona,1864'369-375'
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El humanista romano Paolo Pompilio era uno de los mejores amigos del humanista barcelonés

Jeroni pau. Ambos formaban parte de la Corte del cardenal Roderic de Borja en la Roma papal

del último cuarto del siglo XV. Incluso las obras de ambos aparecen encuadernadas en un solo

volumen que hoy se conserva en la Biblioteca Vaticana.re A lo largo de la copia de la obra del

pompilio, Carbonell hace anotaciones en los márgenes, como es caracteístico en é1, ya sea

con notas referidas a personajes que aparecen en el interior del texto y que le interesa destacar,

ya sea con anotaciones que inciden sobre el contenido del texto, ya sea finalmente con

anotaciones relacionadas con cuestiones fonéticas o morfológicas respecto a algunas palabras

latinas usadas por Pompilio, que Carbonell considera que merecen algún tipo de explicación

en su mayor parte dirigida a una mejor comprensión del texto'

Es interesante ver como Carbonell asociaba el nombre de Jeroni Pau al de Paolo Pompilio.

Al final de la obra De uita Senecae, es decir en el folio 68r, y después del telos de rigor,

Carbonell copió dos epigramas de Pau, el ya mencionado XIX, ktquitur codex y el XY Ad

Barcinonem urbem.2o También aparecen juntas las obras de los dos humanistas en el manus-

crito Vat. Lat. 2222 de la Biblioteca Vaticana. A pesar de que la obra de Pompilio no fue

copiada por Carbonell hasta el año 1504, a buen seguro la tenía en su poder desde 1492, año

en que Jeroni pau había vuelto de Italia. Cuando decidió copiarla, Pau ya hacía siete años que

había muerto, pero su herencia estaba aún viva.

En el manuscrito misceláneo de Pere Miquel Carbonell, conservado actualmente en el

Archivo Capitular de Girona bajo la signatura Ms. 69, nos encontramos asimismo con copias

de obras de humanistas italianos. El manuscrito fue descrito por M. Antonia Adroher,2r y más

recientemente por P. O. Kristeller,22 pero su contenido todavía en estos momentos puede

sorprender por lo poco estudiado que ha sido. Veamos algunos de los textos relacionados con

humanistas italianos que en él aparecen.

ya en los primeros folios del manuscrito aparece copiada la primera obra de un autor

italiano. En efecto, a partir del folio 3 Carbonell emprende la tarea de copiar el prefacio y un

le se trata del manuscrito vat. Lat. 2222. Sobre la relación de Jeroni Pau con Paolo Pompilio y' su círculo de

amigos se puede consultar M. Vilallonga, Jeroni..,I, 104-110, y el estudio más reciente de la misma autora

«Alexandre VI i I'humanismer, ponencia presentada en el Simposi Internacional sobre els Boria,Yaléncia octubre

de 1994, que será publicado en breve.
20 Al lado de los dos epigramas aparecen dos notas marginales. La primera dice Nota quod distichon geminus

uersus dicitur. Sic Tetrastichon dicimus quattuor uersus. Ixxastichon sex. La nota tiene su explicación por el hecho

de que uno de los poemas de Pau es ul Tetrastichon y el otro es w Distichon' En el mismo margen derecho, y bajo

la nota anterior, podemos leer la siguiente'. Huius uitam Senecae scribere coepi XXN lunii anno salutis MD Quarto,

et XV lulii eiusdem anni adfinem optatum perduxi. Deo gratias. Dado que esta glosa marginal aparece al lado de

un poema de pau, a pesar de estar situada en el mismo folio del final de la obra de Pompilio, me hizo pensar en otro

tiempo que esfe huius podía referirse a Pau y me hizo conjeturar la posibilidad de que también el barcelonés hubiese

escrito una Vta Senecae. ff. sobre esta cuestión M. Vilallonga, Jeroni..., II, 15. En realidad parece que la nota hace

referencia a la fecha de copia de la obra de Pompilio.
r En su trabajo .Estudios sobre el manuscrito Petri Michaelis Carbonelli Adversaria. 1492 del Archivo Capi-

tulardeGerona»,AnuariodellnstitutodeEstudiosGerundenses'11(1956.57)'|09-162.
t' Cf-oP.cir., IV 502-505'
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fragmento de la enciclopedia médica Liber cibalis et medicinalis Pandectarum de Mateo

Syluaticus, médico de Salerno, que la había dedicado a Roberto rey de Nápoles y de Sicilia'23

La obra contiene un prefacio de Angelo Cato Supinas de Benevento, dirigido a Fernando rey

de sicilia y un prólogo también del arzobispo dirigido al lector. carbonell copió el menciona-

do prefacio y la primera parte del volumen, concretamente las entradas coffespondientes a la

letra A, justo hasta la palabra Absinthium.Intemrmpió la copia, porque ya había comprado la

obra, según nos dice en una nota marginal. La copia de este texto por parte de Carbonell viene

a demostrarnos una vez más el interés del archivero por la literatura médica' La

multidisciplinariedad del barcelonés es un ejemplo más de su humanismo'

Entre los folios 12-13 aparece copiado un texto en prosa de Roberto Caracciolo' francis-

cano de Lecce, concretamente se trata de una epístola dedicada a Juan de Aragón'

pero además de las mencionadas, una de las obras más importantes que Carbonell copió

en su manuscrito y cuya difusión fue innegable es la de Bartolommeo Fazio' De uiris illustribus'

Precisamente este tratado biográfico sirvió de modelo al archivero para redactar st¡ De uiris

illustribus catalanis, copiado a continuación del de Fazio'

Al lado de estos textos en prosa nos encontramos con algunos poemas24 del humanista

italiano Antonio Geraldini, junto con una carta25 y algunas composiciones en verso de

Alessandro Geraldini.26 Uno de los epigramas de Alessandro fue copiado en múltiples ocasio-

nes por Carbonell en sus manuscritos, casi a manera de ex-libris, porque alababa su bella

caligrafía. Así lo podemos leer en dos folios distintos del manuscrito gerundense' Alessandro

debió ser amigo de carbonell, puesto que al morir la esposa de éste el año 1483' el citado

Alessandro le compuso un epitafio, que carbonell también copió en más de una ocasión en sus

códices.27

Entre las copias de poemas de humanistas italianos, cabe citar ni más ni menos que el

Carmen in laudem diuie Magdalenae de Petrarca.28 Asimismo reseñaremos la copia de la

composición del siracusano Marco de Grandi, cuyo poema ldolumfidei seu descriptio aparece

además comentado por Carbonell.2e

Y ya en prosa, otra de las obras importantes copiadas por Carbonell en el códice que nos

ocupa es una traducción del griego, realizada por Leonardo Bruni, de la obra de Basilio' D¿

honestis uoluptatibus, o De legendis poetis,junto con un prefacio' según carbonell fue la

primera que realizó el Aretino. A continuación, en los folios 110-116u, aparece copiado un

falso Hipócrates, concretamente la epístolaA d Damagefun, en traducción de Rinuccio Aretino'

2r Abarca los folios 3-10.
2a En los foüos siguientes 8lu, 10lr-l0lu, l48u-149r'
2s En el folio 273r.
26 Desde el folio 74u hasta el 77u.

?7 Por ejemplo, en el folio 75 del mismo manuscrito del Archivo Capitular'

28 En el folio 210u. Milagros villar recoge esta copia en su inventario.

2e Se puede leer en los folios l49u-150'
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con el prefacio y el argumento. Ambas traducciones fueron copiadas por Carbonell temprana-

mente, en el mes de diciembre del año 1473, y más concretamente la primera se terminó de

copiar el díal y la segunda el día l1; ya sabemos de la intensa actividad de Carbonell'3o

Finalmente destacaremos la copia que realizó Carbonell3r del discurso que pronunció

Sebastiano Badoer, embajador del senado veneciano, ante el papa Alejandro VI en diciembre

de 1492.

carbonell, pues, no sólo dedicó su tiempo, de ocio y de negocio, a copiar los textos de

autores latinos clásicos, como hacían los humanistas italianos en quienes buscó el modelo,

sino que además ejerció de verdadero divulgador de los mismos humanistas italianos que

admiraba e imitaba, copiando sus obras. El quattrocento italiano pasó por las manos de

carbonell y cuajó un poco más en la sociedad barcelonesa, a caballo entre el cuatrocientos y

el quinientos, el espíritu renovador del humanismo. Jeroni Pau desde Roma' desde la brillante

corte pontificia, se ocupó de llenarle las manos a Carbonell de textos punteros' La complici-

dad y el ánimo profundamente receptivo de Carbonell hicieron el resto' Aún hoy Carbonell

sigue ayudándonos a recorrer el sueño del humanismo'

Maridngela \llallonga
Universitat de Girona

ro Esta copia de la traducción de Rinuccio Aretino de la epístola de Hipócrates apaÍece mencionada en el

catálogo de G. Beaujouan, .<Manuscrits médicaux du Moyen Age conservés en Espagne», Mélanges de la Casa de

Veldzquez, S (1972),187 Y 197. Se

87,95, 182, 327 Y 440, entre otros
3r En los folios 2l5u-216'

pueden encontrar más copias del mencionado texto en P. O. Kristeller, Iter..,ll'
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El presente trabajo está incluido en el Proyecto de Investigación PS93-0130 de la DGICYT'

I Una primera aProximación a este autor puede verse en Charlo Brea, L., «Un humanista gaditano desconocido:

Diego Tenorio de León (s. XV[-XVIII)»' GADES l7 (1988), PP. l5- 33'

uaria, Gadlbw 1699:

¿Autoris querela, una elegía autobiogtáftca?

Diego Tenorio de Leónr titula con la palabra querelavarios de sus poemas: no siempre' sin

embargo, esas quejas parecen ser tan autobiográficas y sentidas como las que en esta ocasión

intentamos presentaf. Otras veces la queja nL se refleja en el título sino en el texto' con la

utilización de la primera persona'2

El objeto de sus quejas parece ser triple: la mujer en general y su esposa y' sobre todo' su

suegra en particulaf; ta ialtá de prosperidad, que hace radicar en su profesión de médico' y su

condición de forastero en Cádiz, o mejor y en contraposición, el alejamiento de su ciudad

natal.

veamos a continuación el texto, latino y castellano, de la elegía que presentamos como

pafe de su biografía, y luego expondremos algunos comentarios:

2 Son éstos en concreto,

EPIGRAMA CLXXVI
EPIGRAMA CLXXXI
EPIGRAMA CXCVIII

EPIGRAMA LXIX
EPIGRAMALXX
EPIGRAMALXXXI
EPIGRAMA CXXIII
EPIGRAMAC)(LIII
EPIGRAMA CLXX

todos ellos de st OPuscula

: Nupti querela.
'. Exulis querela.

: Medici querela.

: Recenter nuPtus.

: Viduus.

I Ad nuptum, uxor.

: Vxoris fiducia incerta'

: Mulieris conditio.

: Ad worem.

EPIGRAMA CLXXVII " 
Proximus nuptiis'

Nota que todos ellos son epigramas; la que analizamos' elegía'
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1. TEXTO LATINO

ELEGIA II

Authoris querela

Advena sum liquidi Baetis semotus ab oris,

Qua salsus Ponti redditur amnis aquis.

Asta modo, Veneri qua prisci templa litarunt

Ipsam Tartessi cum coluere uiri.

Arx erecta nimis, tanto sed fulgida sedes

Lucifero; multis nunc et amata uiris'3

Ductus in Herculei fabricam sed denique Templi

Aduena Gadirae, natus in Arce, vocor.

Illic saepe animum tristem sub fronde iuvabam

Verba et multoties aura secunda tulit.

Illic et charis quondam solabar amicis

Vt possem poenas inde levare meas,

Littora sive maris laetus quandoque cucurri

Patrave perrexi, nam per utrumque licet.

Hic quocumque petam solum fit rumor aquarum,

Vndique Pontus adest murmure saxa premens.

Aequor ubique patet, statio sed fida carinis,

Et praeter naves nilque videre licet.

Trans mare prospicio frondes vicina per arva

Quo memor hinc oculis et quoque mente feror.

Mecum perpendo fortunae verbera luctu,

Conqueror aut sociis, siquis amicus adest.

Est mihi solamen misero non esse labores

Maiores, cum sit panis et esca labor.

Ictibus ut ferrum molitur ab igne subactum

Igne absente tamen durius aere manet;

Sic animus durescit deficiente labore,

Ictibus a cuius molis abire solet.

5

l0

l5

20

25

3 ff HOR. epod. 17,20: amata nautis multum...
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1. TEXTO CASTELLANO

ELEGIA II

Queja del autor

Alejado de las orillas por donde el cristalino Betis se vuelve salado con las aguas del

mar, soy forastero.

En otro tiempo Asta, donde los hombres de otra edad, los Tartesios, cuando la habitaron,

dedicaron un temPlo a Venus.

Castillo de gran altura, mas sede resplandeciente por tan potente Lucero y ahora amada

por muchos varones.

Llevado finalmente a do el templo de Hércules, me llaman forastero enCádiz, nacido en

Sanlúcar de Barrameda.

Allí muchas veces aliviaba bajo la fronda mi triste espíritu y en repetidas ocasiones la

brisa trajo agradables Palabras.

Allí también, pafa que pudiera sobrellevar mis penas, me consolaban en algunos momen-

tos mis queridos amigos,

o recorría a veces, alegremente, las orillas del mar o pateaba los prados, pues ambas

cosas me eran posibles.

Aquí,adondequieraquevaya'sóloescuchoelrumordelasolas;pordoquierme
encuentro el mar golpeando ruidosamente los acantilados'

Por todas partes hay mar abierto; puerto, sin embargo, seguro para las naves, y, excepto

ellas, nada se Puede ver.

Más allá del mar veo fronda a lo lejos por los campos vecinos, a donde, cuando la

recuerdo, me transporto con los ojos y con el pensamiento'

En mi interior sopeso con tristeza los reveses de la fortuna, o los comento con dolor con

los amigos, si alguno me acomPaña.

Puestoqueespenosoelpanylacomida,esParamíuntontoconsueloquenohaya
mayores penalidades'

Comoelhierro,colocadobajofuego,semoldeaagolpes'y'porelcontrario'sinfuego
perrnanece más duro que el bronce;

asíseendureceelespíritusifaltanlaspenalidades,acuyosgolpessesuaviza.
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Casibus adversis alor et quasi dulcibus escis

Mens non immani pasta labore cadit'

Divitias fortuna meas excussit avara,

Quid queror? hinc potius quas dedit ipsa, tulit'

Vndique seditio nocturnas detrahit horas,

Nec sub Sole quies est mihi forte data'4

Discors in mentem bellum civile voluntas

Concitat et claves postis ad arma gerit.s

Vasa probat figuli fornax ignita frequenter'

At mentes hominum coniugis ora probant'

Vxori quoties exter praesentor ut hospes!

Implacitisque sonis subdita et auris adest'

Chara feroxque simul veluti matertera iurgat,

Solicitat quando tela parare socrus.

Haec queritur nimium,6 podagra cum forte laborat,

Ambulet ut lingua quod nequit ipsa pede'

Cui cum iurgandi, in me, sit concessa facultas,

Non auscultandi tunc mihi posse negat'7

Vita quieta foret, fons seditionis abesset,

Si mea quae fuerint dixero et esse sua'

Scindantur nimio quamvis sua corda dolore,

Tegminibus parcit corporis ira suis'

Sponte, precor, parcat, poterat cui forte nocere,s

Virtutisque suae gloria maior erit.

Quas geminat voces reddit convallibus Echo'

Gesta tamen pariter verba redire solent'

Acceptisque suis, ipsas dum reddere curet,

Iurgia tunc credit dicta fuisse sibi.

In vanum contra stimulum fortasse laboro,

Quando in torrentem conor abire suum'

Iram, me miserum! si eius compescere vellemle

Vngues exacuit, dente quia ora carent'ro

I qt VERG. Aen. 5,844'. ...datur hora quieti.
s qr VERG. Aen.'7, 183 ...in postibus arma'
o qC HOR. carm. 1,2, l7: ...nitnium querenti.
? ff HOR. epist. 1,2, ll'. ...posse negat.

a qr HOR. carm.4, 1,2'. ...parce precor...

'q Cl HOR. epist- 1,7,92: .'.me miserum"'
,o ff, pero distingue significados, HORT. c¿rm. 2, 1,36: ...caret ora"'
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Entre casos adversos voy viviendo y mi espíritu, vivificado con enoÍnes sacrificios

como dulce comida, no desfallece'

Misriquezasarrebatólaavarafortuna;¿dequémequejo?:másbiensellevódeaquílo
que ella misma trajo.

La intranquilidad roba horas al sueño, y de día no gozo por casualidad de descanso

alguno.

Enfrentados sentimientos crean en el espíritu guerra civil y la puerta no se lleva bien con

las llaves.

El fuego del horno pone a prueba con frecuencia los vasos del alfarero; la boca de la

mujer, la cordura del hombre'

¡cuantas veces me presento a mi mujer como huésped de paso! Mis oídos se someten a

sus desagradables sonidos'

como una tía materna, con cariño y ferocidad al mismo tiempo, contiende, cuando mi

suegra la incita a preparar sus dardos'

Sequejaéstaenexceso'puessufremuchodegota;yasíandaconlalengualoquecon
el Pie no Puede.

Como se le ha dado la facultad de contender contra mí, me niega entonces el poder de

no Prestarle atención.

La vida trancurriría tranquila, desapareceía la fuente de discusiones, si le dijera que mis

cosas son también suYas.

Aunque su corazón se hiciera mil pedazos por el dolor, la ira no llegaría a desgarrar sus

vestidos.

si de corazón perdonara a quien en un momento pudiera dañar, su virtud sería mayor'

El eco devuelve a(en) los valles las voces que repite; de la misma manera suelen volver

las Palabras Pronunciadas'

y cuando recibe las suyas, mientras intenta devolverlas, cree entonces que los imprope-

rios a ella iban dirigidos'

Quizásluchoenvanocontraelaguijón,cuandomeesfuerzoenconvertirmeensu
charlataneía.rr

¡Siquisiera,desgraciadodemí,apaciguarsuira!Afilalauñas,porquesubocacarecede
dientes.

rl Para entender la traducción' cf Diccionario abire in"'; Torrens' torrentis en sentido ñgurado'
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Saevit et inde magis, digiti neque lora remittunt,

Nec veniae immitis repperit ipsa locum.

Noxia mille modis me, non impune, lacessit,

Atque minax digitis comprimit ora suis.r2

Casibus hinc animus variis agítatus et illinc

Fluctuat ut corpus debile saepe thoro.

Hectorea inter facta socrum vicisse repostum

Non video facinus. suspicor esse meum'

Nomen ab insidiis perpessis fama recepit,

Nec sine fumo unquam surgere flamma solet.r3

Temperies sequitur magnas tranquilla procellas,

Soleque sub nitido iugiter imber abest.

Interea patio¡ vellemque recedere cautus,

Dextra sed aura fugit, nonque redire queror'

Sed neque tutus ero, fuero dum proximus igni,la

Quippe lupos inter, tutus, ut agnus, ero.

rz ¿f HOR. carm. 3,'7, 12: ...mille...modis y epist. 2, l, 150: ...impune minax"'

'3 C/ HOR. serm. 1,5,80: ...non sine fumo.
t+ q HOR. serm. 2 ,2,49: tutus erat...

65

70

15
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se enfurece por ello más, sus dedos no sueltan la correa, e inmisericorde no encuentra

lugar para el Perdón.

De mil maneras me golpea dañina y dañosa, y amenazante comprime su boca con los

dedos.

Miespírituagitadoporencontradaspfeocupacionesfluctúadeaquíparaallácomo
muchas veces el cuerpo debilitado en el lecho'

No encuentro clasificada entre las hazañas de Héctor la de haber vencido a la suegra:

sospecho que es mía.

La fama se crea a partir de padecimientos sufridos, y sin humo no suele nunca surgir la

llama.

«A la tempestad sigue la calma», y un claro sol hace desaparecer al punto la lluvia'

Entretanto sufro y quisiera, cauto, apartarme; desaparace el feliz viento, y no deploro

volver.

Pero no estaré seguro, mientras esté próximo al fuego, puesto que estaré seguro como un

cordero entre lobos.
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2. COMENTARIO

Sobre la falta de prosperidad en su vida, merece recordarse el breve y precioso epigrama'

en el que se queja sobre su condición de médico. Leemos así en el

EPIGRAMA CXCVU

Medici querela

Preg. Quo sunt diuitiae? quo sunt promissa Galeni?

Si promittit opes, cur mihi donat opus?

Quisque medelam uult; mercedem soluere, nemo'

Ditabit Medicus inde secuta salus?

Resp. Nomine (quid quaereris?) crescit fortuna medentis'

Fit mendicus enim quam breuiter medicus'

Y merece recordarse, en primer lugar, porque el tercer y último pentámetro, y lo señalo

para indicar así la brevedad del epigrama, recoge ingeniosa y sorprendentemente la conse-

cuencia de la realidad objetiva que en forma de diálogo nos presenta el resto de los versosrs'

Y merece recordafse también por los innegables aciertos literarios'6 que contiene: el anástrofe

quo al comienzo y después de la pentemímera en el primer verso; el juego opes/opzs del

,egundo, ambos términos finalizando sus hemistiquios; la colocación privilegiada y antepues-

ta, como antepuestas son también las ideas de curación y solvencia por ella' de los indefinidos

en el tercer verso, verso, dicho sea de paso, más de Juvenal que propiorT; contraposición otra

vez entre el enriquecimien¡o, ditabit, por la curación, sal¡rs, comienzo y final del cuarto verso;

sublimación ideológica, en la famn radica la fortuna del médico, del quinto verso; y finaliza-

ción epigramática con el juego mendicuslmedicus de resonancias plautinas'r8

,, cf. H.lrb.rg,N., Martial, Heidelberg 1988, pp. 24 ss, y citroni, ¡¿t., «La teoría lessinghiana dell'epigrama e

le interpretazioni modemi di Marziale', MaiaXXl (1969), pp' 215-243'

16 Es bien sabido que los poetas humanistas utilizan en la composición de sus obras latinas una técnica especial

que bien podía llamarse «latín de laboratorio» (cl Maestre Maestre, !.M.', Poesías varias del alcañizano Domingo

Andrés, Teruel, 1987, pp. XLVI-LVXVI). Tal técnica nos llevaría a Ün aparato de fuentes exhaustivo en donde

reflejaríamos los ,.calcos textuales», <<contectuales» y «textuales-contectuales>> de' fundamentalmente, virgilio'

ovidio, Horacio y Marcial que encontrÍrmos en el autor en cuestión, y a un estudio formal de su métrica' como en

otros trabajos (cI charlo nrea, L., «Seis epigramas Iatinos de finales delxYll>>,ActasVIII CEEC' v' III' pp' 413-

419; "Epigranas 
latinos del s. XVII en honor de la Virgen de los Milagros >>, Actas del Congreso sobre la Virgen de

los Milagros entre la Historiay la Leyenda, en prensa) hemos presentado ya esa dependencia de nuestro autor de

los clásicos latinos, la omitimos en éste para no pecar de reiterativos' si señalaremos, sin embargo, algunos calcos

determinados.

'? cl IVV.8, 157:

nosse volunt omnes, *mercedem solvere nemo*'

ls Recordemos PLAVT. Rud. lO34:

Quid ru? Num medicus, quaeso, es?

Immo edepol una litlera plus sum quam medicus'
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No olvidamos, sin embargo, otros epigramas y momentos en los que el autor se enfrenta

o reflexiona sobre la riqueza y la pobreza. Si terminaba el epigrama XX dedicado ad avarum

versificando que <<rico es quien nada desea>>,re ensalza en el comienzo del CLXXV Divitis

fortuna,la distinta situación del rico y del pobre,2o para comentar, utilizando también diálogo

y primera persona, en el CXXVIII que

Non omne quod nitet, aurum est.

En la elegía que hemos presentado, sin embargo, su postura ante los bienes de esta vida no

parece muy definida. Por una parte afirma, pero da la impresión de que de una manera muy

filosófica y tradicional,2, que la rueda de la fortuna le ha arrabatado lo que en otra ocasión le

había proporcionado. Tras una primera llamada de atención en el verso 2l:

Mecum perpendo fortunae verbera luctu,

leemos en los versos 31-32:

Divitias fortuna meas excussit avara,

Quid queror? hinc potius quas dedit ipsa, tulit.

Pero, por otra parte, reconoce que todas sus desaveniencias con su suegra desaparecerían

si practicara con ella una auténtica comunidad de los bienes que indudablemente posee. Dice

así en los versos 47-48:.

Vita quieta foret, fons seditionis abesset'

Si mea quae fuerint dixero et esse sua.

'e ff SEN. epist.2,6: non qui parum habet, sed qui plus cupit, pauper est.

20 Viene de lejos esta distinción entre el rico y el pobre: Cl ENN (apud GELL. I l, 4,3): opulenti cum loquuntur

pariter atque ignobiles,/ eadem dicta eademque. oratio aequa non aeque valet. Ptteden verse, con su traducción al

castellano, e1 Ennio. Fragmentos, ed. de Segura Moreno, M., Madrid, 1984, p. 19. Se trata de la interpretación de

Ennio de unos versos de la comedia Hecuba de Euípides.
2r El medievo, por poner sólo un ejemplo, canta Fortune plango vulnera lCf. Cantos de Goliardo (Carmina

burana), Prólogo de Carlos Yarza, Seix Banal, Barcelona, 19811, cuyas partes más significativas al respecto üanscribo:

I
quod sua michi munera

subtrahit rebellis.
2

quicquid enimtlorui

felk et beatus,

nunc a summo corrui
gloria privatus.

El propio título del canto goliardesco nos remonta hasta la antigüedad. Y así en OY. Pont. 2,7, 4l leemos:

Sic ego continuo Fortunae uulneror ictu.

Y en LVCAN. 8, 72
...fortunae uolnere primo.
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Me interesa hacer notar que esa filosófica y tradicional queja sobre los vaivenes de la

fortuna ocupa una posición especial en la estructura del poema: sólo sirve de lazo de unión

entre la primera y tercera parte, tas verdaderamente importantes' La tercera parte de la elegía'

donde eipone las quejas que tiene sobre su mujer y suegra, ocupa los versos 35-76' Es la más

larga y de más duro contenido.

En realidad sls querelae sobre su propia esposa ocupan aquí muy poco espacio, los versos

37-42, tres dísticos solamente.

pero la brevedad de esta ocasión contrasta con las veces y extensión que encontramos a lo

largo de toda su obra. Mucho más explicito y contudente es, por ejemplo' en el epigrama

C)(Lil, titulado Mulieris condicio, del que ofrezco y traduzco unos dísticos22:

Redditur exsanguis fuerit si iussa tacere,

Abs sociis secum fabitur ipsa loquax'

Ei mihi! si commissa, tenax ostenditur hospes'

Protinus hospitium sponte relinquo fugax'

<<Nunca falta motivo de discusión con una esposa,z3 pues toda mujer, como casa edificada

sobre una cloaca, aunque deleite los sentidos, molesta por su situación; eS' ademáS' charlatana

y, afaltade contertuliá., 
"onsigo 

mismo habla». Y si hasta ahora se ha estado refiriendo a <<la»

*u¡"r,prontolotraicionan wEimihi!yunverboenprimerapersona, relinquo'quenoshacen

sospechar que su propia esposa le servía de referencia'

En realidad no nos llama la atención esta postura con su esposa. Léase si no, en el

epigrama CLXXVII, cómo, cercanas SuS bodas y a pesar de la belleza y dote de su futura,

siente perder su tranquilid ad, inde sequi non valet ulla quies; deseará tenerla lejos' mox potius

nil(optamus)nisiablesseprocul,y,desdeluego,temesunotemplazaenelhablar,2aMorum
temperies, nec non sermonis in ore"'sint:

Dos et forma placent, non spretis dotibus illis

Quas animi comites coniugis esse decet'

Morum temperies, nec non sermonis in ore,

Sint quae sufficiant signa pudoris ei'

22 No me atrevo a afirmar la condición de misógino de nuestro autor: es frecuente la crítica femenina en poetas

del XVII (Cl Jacinto Polo de Medina: Poesía. Hospital de incurables, ed. de Díez de Revenga, Madrid, 1987' p' 49)'

Nótese. sin embargo, la dureza en todo momento de sus expresiones'

5000 proverbi e motti latini, Milano, 1991, p' 354:

Qui caret uxore, lite caret atque dolore'

Qui capit uxorem, capit absque quiete laborem'

23 C/ Mauri, L. de'

(Binder, P. 306).

2a véase esta misma idea en los versos 19-20 del epigrama xxxxvm Ad Patrem familias:

Vt fumo pellunrur apes, foetore columbae'

Iralae uxoris voce maritus abit'

10

l5
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Durante su vida de casado, sin embargo, los mayores inconvenientes, según se desprende

de la elegía que estamos presentado, se los proporcionó su suegra' Ella es, en realidad' quien'

enferma de gota pero delarga lengua, incita contra él a su hija; desea además sus bienes; ni

es sincero su arrepentimiento ni ofrece de corazón su perdón; parlanchina y chillona' es fuente

de continuas discusiones. y el autor no sabe cómo proceder: le da la impresión de que contra

stimulum fortasse labor(a/); si intenta apaciguarla, afila sus uñas porque dientes no tiene2s y

se enfureza más y más. De modo que tratarla es una hazaña a él reservada, como otras' y no

mayores, fueron las de Héctor.26 Y aunque haya momentos de tranquilidad, no puede fiarse:

vive en realidad como un cordero entre lobos'27

No fue positiva su experiencia matrimonial. La muerte de su esposa la recibió como una

verdadera liberación. Y su deseo de mantenerse en libertad es claro y rotundo:

EPIGRAMMALXXI
Viduus

Amissa nuper dulci sum coniuge solus28

Plus ultro sed erit mole cubile mihi'

Es para mí, sin embargo, la primera parte de la elegía la más interesante y genuina' En ella

se explaya el autor y nos abre verdaderamente su espíritu. Es verdad que son abundantes las

citas clásicas y que la manisfestación de sus conocimientos es amplia y patente; pero no lo es

menos que son auténticos sus sentimientos. En ella además nos describe con grandes pero

característicos trazos C6diz y Sanlúcar. La vamos a seguir paso a paso:

Advena sum liquidi Baetis semotus ab oris,

Qua salsus Ponti redditur amnis aquis'

Describir a Sanlúcar por donde el Betis desemboca en el mar2e es ya una constante cuando

vive Tenorio.3o Lo había hecho ya el Maestro Pedro de Medina, del s' XVI' <<por donde el

2s Como no los tenía Clenarda, a pesar de su mondadientes, en el epigrama 26 de Polo de Medina (Cf' p' 122

de su obra y edición citada), y a quien un galán dijo que eran sus años su mejor mondadientes'

16 Pueden verse en Grimal, P., Diccionario de mitología griega y ronu)na, Barcelona' 1984' s' u' Héctor.

27 Isaías describe, cl VVLG. /s. I 1, 1-9, la habitalidad del lobo con el cordero como una de las señales de la paz

mesiánica. También Horacio, cl HOR' carm' 3' l8' 13' la contempla en una oda de ambiente idílico en una fiesta

en honor de Fauno; Pero naturalmente, nos dice en ePod. 4, I hay murallas insalvables, como en la elegía entre yemo

y suegra Y en el ePodo entre Horacio y el liberto envanecido, entre ambos animales:

Lupis et agnis quanta sortito obtigit

tecum mihi discordia est-

28 Extraña ahora el calificativo de dulce. euizás se debe a CATVLL. 66,63: ...pro dulci coniuge"' sin olvidar

que el verso tiene otros ecos clásicos' Cf' OY' trist' 4' 3' 33-34:

Tristis es? Indigor quod sim tibi causa doloris'

Non es? Vt amisso coniuge digna fores'

y AVS. cent 89l. o dulcis coniux."
2e Es interesante el estudio de esta desembocadura que hace Chic García, G., «Gades y la desembocadura del

Guadalquivir», GADES, 3 (1979)' pp' 7-23'
s un autor contemporáneo incide en esa misma idea. cf. Veláquez Gaztelu, !. P.' Historia Anrtgua y Modema

de la Muy noble y muy leal ciudad de sanlúcar de Banameda, 1760, ed' de Romero Tallafigo' M' (Sanlúcar de
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mismo río se mete en el mar>>, según cita de Delgado Orellana.3r Y lo había hecho, también

en el XVI, Calvete de la Estrella: ad ostium liquentis Baetis'3z

Asta modo, Veneri qua prisci templa litarunt

Ipsam Tartessi cum coluere uiri.

También era frecuente atribuirle el legendario nombre de Asta: entre los muchos nombres,

«ciertos y presuntos» en palabras del propio autor, que según Barbadillo Delgado,33 se atribu-

yen a esta ciudad figura el de Asta Regia.3a No nos extraña, pues' que se lo confiera nuestro

autor.

Arx erecta nimis, tanto sed fulgida sedes 5

Lucifero; multis nunc et amata uiris'

Puede, en un primer momento, llamar la atención que se denomine a Sanlúcar como arx

erecta nimis.Digamos que no fue Tenorio el primero en aplicárselo' Ya hemos hecho alusión

a la obra de Calvete de la Estrella: transcribimos ahora los versos que hacen referencia a esta

ciudad según la edición de nuestro compañero Díaz Gito,3s y dejamos al lector la labor de

comparados con los que estamos comentado36:

Est arx Sydoniae incliti suPerba

MethYmnae ducis utilisque Portus

Cum pulchro oppido ad ostium liquentis 675

Baetis. Luciferi hic fuisse templum

Stellae, Cypridi Apollinique gratae

Fulgens traditur. Hoc habere gentes

Magna in relligione Baeticae olim

Atque imponere supplices honorem 680

Aris Luciferi sacris solebant,

Barrameda, ASEHA, 1992). Comentado Romero Tallafigo

de la obra afirma: «Demuestra la fama que le ha venido

en su «Estudio preliminar», p. 50 del vol. I, el cap. IX
a Sanlúcar por [ser] la puela por donde el famoso y

celebrado río se incorpora al Océano»'
I Cf Delgado orellana, J. A., Heráldica oficial de la provincia de cádiz, «sanlúcar de Barrameda»,cádiz'

1969, p. 353.
,, Cf. DíazGito, M. A., La «Vaccaeis» de Juan Cristóbal Calvete de la Esffella' Tesis doctoral inédita, Cádiz'

1991, vv. 675-676.
:: qr Barbadillo Delgado, P., Historia de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, 1942' pp. 12 ss'

la Cf., al respecto, Ferreiro López, M., «Asta Regia según los geográfos antiguos», GADES' 9 (1982)'

pp. 155-177.
§ Cf. Díaz Gito, o. c.

16 ofrecemos también la traducción deDíazGito: «Hay un imponente palacio propiedad del afamado Duque de

Medina Sidonia y, guarnecido con un hermoso fortín, un buen puerto a la embocadura del límpido Betis' Aquí hubo'

según cuentan, un santuario consagrado a la estrella Lucífero, luciente favorita de la Venus chipriota y de Apolo'

Antaño, los pueblos béticos solían frecuentarlo con gran devoción y sobre las aras sagradas de Lucífero ofrendaban

suplicantes, con el ruego de que el Lucero del Alba les monstrara venturosos los meses y estaciones del año y

anur"iar cada mañana días de dicha, mientras que el Lucero vespertino les diese noches apacibles"'"
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Vt felicia temPora atque menses

Albus Lucifer indicaret amni

Vt faustosque dies renuntiaret

Et noctes daret Hesperus quietas' 685

«Ya dijimos que esta primitiva población tenía como en su centro el castillo de las siete

torres, de que hizo donación el rey don Fernando el cuarto a don Alonso Pétez de Guzmán' y

que su respecto (síc) debió de mover a este héroe a fundar a su abrigo la nueva villa para que

le sirviese como de ciudadela, defensa, fortaleza y alcínat" '37 Existía pues ese castillo' esa ars '

Creemos, sin embargo, que Tenorio Se remonta más atrás en el tiempo para denominar así

a su ciudad. Ya la llamó así AVIENO, Ora maritima' vY' 261-2673l.

...inde fani est Prominens,

et, quae vetustum Graeciae nomen tenet,

Gerontis ARX, est eminus; namque ex ea

Geryona quondam nuncupatum accepimus'

Hic ora late sunt sinus Tartessii,

dictoque ab amni in haec locorum puppibus

uia est diei: Gadir hic est oppidum3e

Además de arxes Sanlúcar tanto Lucifero fulgida sedes'Laexistencia de un templo en sus

alrededores,ao que hemos visto transmitida por tradición en Calvete y que Avieno nos la

testifica, la hallamos documentada ya en Estrabón, 3, 1,9: «Partiendo de allí encontramos la

corriente del Betis, la ciudad de Ebura y el santuario de la diosa Fósforo, a la que llaman Luz

Incierta>>.ar En Ia actualidad y desde que <<los estudios históricos identificaron a la moderna

31 Cf.YelánqtezGaztelt, o. c' vol' II, pp' 35-36'

r8 Es de notar que estos tres uotor"., Ñi"ro, calvete y Tenorio escriben en senarios yómbicos, falecios y

dístico s ele gíac o s, respectivamente'
3e rranscribimos el texto según lo hemos encontrado en Gavala y Laborde, !., Ia Geología de la Costa y Bahía

de Ctidizy el poema oora maritima, de Avieno, cádiz, 1992 (=Madrid' 1959)' p' XVI' cuya traducción' que se

encuentra en la P. LII, damos:

«...luego se encuentra el cabo del Templo, y a lo lejos está la fortaleza de Gerión' que tiene un nombre antiguo

de la Grecia, pues oímos decir que por ella fue llamada en otro tiempo Geriona'

Aquí se hallan, distanciadus unas de otras, las bocas del Golfo de los Tafessios' y desde el mencionado río hasta

estos lugares hay para los barcos un día de navegación' Aquí esrá la ciudad de Gadir"'»

La interpretación de un ingeniero de minas de estos versos de Avieno y la localización de los topónimos puede

verse en sus PP. 87-93.
a0 cf Tovar, A., Iberische Landeskunde,Il, I «Baetica», Baden-Baden, 1974,pp.52-53: «Dieses Heiligtum nur

von strabo (3, 1, 9 S. 140) erwiihnt, wird gewóhnlich mit Sanlúcar de Barrameda identifiziert"'"

1r qr Esfiabón, Geografía: Libros III-N Traducciones, Introducciones y Notas de M'" José Meana y Félix

Piñero, Madrid , 1992, p.47. Las pp. 45-47 de este volumen, el 169 de la BCG, donde Estrabón nos habla "De Calpe

aGádira»y«DeGádiraatPromontorioSagrado»ylostraductoresloenriquecenconabundantes,documentadasy
actualizadas notas, son de lo más interesante para comprender a nuestro autor. creo oportuno transcribir pafe de la

nota 43: «...Se trataba de un culto al Lucero, frgura habitual en las monedas de la Bética' El santuario se encontraba

posiblemente en el entorno de Sanlúcar de Barrameda"'»

261

265
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Sanlúcar con la antigua Luciferifani (sic)», la ciudad de Sanlúcar luce en su escudo el lema:

Luc ife rifani s e nat u s.a2

Ductus in Herculei fabricam sed denique Templi

Aduena Gadirae, natus in Arce, vocor.

Ductus y vocor, comienzo y final del dístico, lugares de excepción métricamente, nos

indican claramente la no voluntariedad del hecho: siente el autor haber sido transportado de

su ciudad natal a donde es considerado forastero. El pentiámetro, con la repetición en lugar

priviligiado de advena, ya utilizada al comienzo de toda la elegía, como llamándonos la

atención de que Gádira está también alejado de la desembocadura del Betis, se enriquece con

natus, comienzo del segundo hemistiquio, y el ablativo de arx, que nos hace recordar los

versos anteriores. Si añadimos el hipérbaton del hexámetro, fácilmente podemos considerar el

dístico como central, ideológicamente hablando, en esta primera parte de la elegía'

De ahí que el autor lo extienda a continuación con otros dísticos, enlazados los dos

primeros mediante la anáfora iltic/illic y que nos describen no lo más alejado en la expresión,

como pediría el deíctico, sino en su estado anímico, aunque al mismo tiempo nos indiquen el

lugar en que escribe. Hic, comienzo de otro dístico, contrapuesto a los anteriores, señalará

lógicamente lo contrario.

Nos describe así la distinta geografía de las dos ciudades que contrapone y los distintos

sentimientos que en él originan. En el último contempla con añoranza desde Cádiz su ciudad

natal.

eue a Cádiz se le llame Gadira3 lo hemos visto ya en Avieno. Pero veamos cómo lo explica

uno de sus hijos: <.Llamaronla assi, porque llegando los Phenices a esta Isla cercaron en en

(sic) ella para su habitacion un corto sitio de flacas empalizadas, y vallados, de los quales

dieron nombre a su nueva poblacion: que esso significa, GADAR, o, GADER, en la lengua

phenicia. Assi lo escriue Rufo Auieno [al margen: de oris mariti.f, que los Penos, o Phenices

'llaman a esta Isla en su lengua barbara, Gades, que significa lugar cercado con tapias, o

vallados

Barbará quin ettam hanc linguá frequentanat,
Paenus quippe locum Gadir vocat vndique septum

Aggere producto.

Y en otro lugar dice lo mesmo.

Nam Punicorum lingua conseptum locum

Gadir vocaba»>.4

a2 ff Delgado Orellana, o. c., pp.247-250. El texto entrecomillado se encuentra en

a3 Nombre que, por otro lado, todavía se le atribuye. He aquí el título de un moderno

la p. 249.

artículo: Caro Bellido. 4.,

«Gadir y su entorno», Anales de Ia Universidad de Cddiz VII-VIÍI (19m-1991)' pp. 105-l16'
( ff Suiárez de Salazar, !.8., Grandezas y Antigüedades de la isla y ciudad de Cádiz Cáüa 1985, ed. facsímil

de Cádiz 1610, p.24.
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Nombra, por último, Tenorio a cádiz como la ciudad del templo de Hércules' De la

importancia, significado, características, localización, avatares y posible desaparición de este

famoso templo gaditano nos da rendidas cuentas García y Bellido en su documentado artículo

<<Hercules gaditanusrr, AEA,36 (1963), pp.70-153.a5 No olvidemos, sin embargo, la existen-

cia de otro monumento a Hércules, posterior al que nos señalan las fuentes clásicas y del

que nos habla, entre otros, Sánchez Herrero, y que nos describe con toda precisión Fierro

Cubiella.aó

Evidentemente: Diego Tenorio de León, hijo de Duarte Núñez de Acosta y de Isabel de

León, nació en Sanlúcar de Barrameda, donde fue bautizado el 12 de agosto de 1637 'ai 
y

ejerció su profesión de médico en cádiz. Pasó bastantes años en el Puerto de santa María'

donde escribió varias de sus poesías, que, junto con otras muchas, publicó enCádiz en 1699'

Después de octubre de 1710 y antes de l7l4 publicó, ya desde sanlúcar, el poema Narrantur

ligamina in regem nostrum «Philippum V»ag'

Illic saepe animum tristem sub fronde iuvabam

Verba et multoties aura secunda tulit. 10

Illic et charis quondam solabar amicis

Vt possem poenas inde levare meas'

Littora sive maris laetus quandoque cucurri

Patrave penexi, nam per utrumque licet.

Hic quocumque petam solum fit rumor aquanrm' 15

Vndique Pontus adest murmure saxa premens'

Aequor ubique patet, statio sed fida carinis'

Et praeter naves nilque videre licet'

Trans mare prospicio frondes vicina per arva

Quo memor hinc oculis et quoque mente feror' 20

Ya algo hemos dicho sobre estos versos. Sólo nos queda añadir que su lectura nos trae a

la mente a

1) Virgitio en más de una ocasión:

as Cf. et. Lomas, F.J' . Sánchez' R., «El templo de Melqart-Herac|es>>, Historia de Códiz I, pp. 63.79' Cádiz'

1991; Fieno Cubiella, !. A., Historia de la ciudad de Cádiz pp' 50-62, Cádiz, 1993

a6 Cf. Sánchez Herrero, 1., Cddiz, la ciudad medieval y cristiana (1260'1525), Córdoba' 1981, p. 25, y Fieno

Cubiella, J. A., Puntualizaciones sobre el templo gaditano descrito por los autores drabes, pp.39-63, que recoge

amplia documentación al respecto.
a? Así consta en su partida inscrita en el Libro 33, f. l2v. de la Iglesia Parroquial de sanlúcar de Barrameda (en

la actualidad en el Archivo Diocesano de Jerezde la Frontera). cl et. Guillamás y Galiano, F', Historia de sanlúcar

de Barameda, Sanlúca¡ de Barrameda, 1990 (=Madrid' 1858), pp' 484-485' Debo advertir' sin embargo' que el

apartado que este autor dedica a D. Diego Tenorio de Acosta y León en el capítulo de hijos ilustres de la ciudad, está

piugudo de enores, tanto fundamentales (mezcla las biografías de padre e hijo) como menos importantes: mes de

bautismo, fecha de publicación de su obra de poesías latinas, etc'

rr qr charlo Brea, L., .Un poema en dísticos de Diego Tenorio de Leónr, Anales de la Ilniversidad de cádiz

v[-vIII (1990-1991), pp. 129-141.



L. CHenlo Bnea
1242

a)

b)

c)

d)

el comienzo de su Primera égloga

Cul. 344: Comes huic erat aurea secunda...

Aen. 5, 770: ...dictis solatur amicis

Aen. 3, 193: ...caelum undique et undique pontus

Cf. et OY. met. 1,292: omnia pontus erat.

Aen. 12, 591-592 ...ttJm murmure caeco intus saxa sonant"

Aen.2,23: ...et statio male fida carinis

Aen. 3, 5Cf. ...vicinaque Thybridis arva

Aen.2, 588 ...mente ferebar

2) pero también, si bien lejanamente' a Horacio:

e)

0

s)

h)

a)

b)

c)

d)

carm. 2, 18, 20-21: marisque.../...litora

serm. 2,3, 146'147: ...laetus ouansque curreret"'

serm. l,l, 30: ...mare qui cum'rnt...

carm. 3, 27, 30'31: ...nihil...praeter uidet et undas'

3. CONCLUSIÓN

A lo largo de la exposición hemos visto la erudición clásica de la que hace gala nuestro

autor: es con toda verdad un humanista del siglo XVII. Pero en esta elegía, nos parece, pone

sus conocimientos a servicio de sus sentimientos, e intenta exponernos, a grandes rasgos' sus

quejas vitales: alejamiento de su ciudad natal, carencia o no abundancia de medios y desamor

u .u 
".poru, 

quizás a causa de su suegra. Ya dijimos que la segunda nos parecía algo artificial'

Las otras dos son más profundas; de ahí que las encontremos de nuevo en un epigrama, que'

para terminar, ofrezco con su traducción:

EPIGRAMMA CLXXXI

Exulis querela

A patria queror ulnis et muliebribus exsul;

Et licet iniuste pulsus utrumque luo.

An fuerim, dubito si plus exosus, ab ulnis,

Quas saepe uxoris sponte negabat amor.

Ad reditum cives etsi laetentur amici.

Laetari uxorem, me redeunte, nego.

Si foret exilium iustum, solamen abesset:

Id proprii sceleris tum quia poena foret.

Odit saepe bonos populus, sequiturque tyrannos;

Vtitur et quoniam moribus ille suis'

5

l0



LAUTORIS QUEREI.4, UNA ELEGÍA AUTOBIOGRÁFICA? 1243

Me probat examen, sed non succumbo, catini;

Si evado fortis, proderit artis opus.

Tempora prava modo sunt, sed sperare futura

Exsulis est munus deteriora fore.

In melius rerum mutari denique cursum, 15

Humani generis sors quoque prava vetat.

Has poenas animo sed si portavero laeto,

Cuncta mihi evenient gaudia, triste nihil.

Terram pro terra, sedem pro sede relinquo;

Patria quippe viris fortibus omne solum est. 20

Continuo femrm manuum splendescit in usu;

Si non utatur, foeda robigo terit.

Desterrado de mi patria y de los brazos de mi mujer me quejo, y, aunque golpeado contra

toda justicia, de ambas cosas me duelo.

Si lo fui, dudo si no odiado, de unos brazos. que en muchas ocasiones espontáneamente

me negaba el amor de mi esPosa.

Aunque paisanos y amigos se alegren con mi vuelta, mi esposa, estoy bien seguro, no lo

hará.

Si fuerajusto el destieno desapareceía el consuelo, porque entonces seríajusto castigo

de mi crimen.

Con frecuencia odia el pueblo a los buenos y a los tiranos sigue, puesto que también él

sigue sus costumbres.

Me tienta, pero no sucumbo, el ardor del estómago; si con fuerzas salgo, aprovechará mi

argucia.

Malos tiempos vivimos; pero deber del desterrado es esperar que los futuros serán

peores.

También la depravada condición del género humano impide que el decurrir de los acon-

tecimientos cambie a mejor.

Pero si con alegre ánimo soporto éstas mis penas, me sobrevendrán todos los gozos y

ninguna tristeza.

Dejo una tierra por otra, un asentamiento por otro; todo el mundo es patria para los

hombres de espíritu.

El hierro resplandece siempre con §u uso; y si no se usa, se cubre de feo orín.

I'uis Charlo Brea

Universidad de Cádiz
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El limae labor de Juan de Verzosa (I):

La epístola a Jerónimo Zuita

I. INTRODUCCIÓN

Los Epistolarum libri IIII deJuan de Verzosa nos han conservado algunas muestras de la

tarea de limae laborejercida por el humanista sobre sus composiciones'r Entre estas muestras

se encuentran dos epístolas de las que se conservan varias redacciones' una de ellas' la que

vamos a estudiar en esta comunicación, es la dedicada a Jerónimo Zt/rta' Sobre la otra' la

dedicada a Francisco de Vargas, hablaremos en otro trabajo'

II. REDACCIONES Y EDICIONES DE LA EPÍSTOLA A ZURITA

contamos con tres versiones distintas de la epístola. A su vez, cada una de las versiones

ha tenido distintas ediciones. Editaremos a continaución las tres versiones' Las siglas que

aparecerán en el aparato crítico responden a las ediciones según lo siguiente:

il.l.Edicionesdelaprimeraversión(apartirdeahoraversiónzaragozana)

D: Dormer, Progresos de la historia del reyno de Aragón, zaragoza, 1680, pp' 549-550'

A: Asso del Río, 1., Clariorum aragonensium Monumen a, Amstelodami' 1786' pp'72-75'

L:LhpezdeToro,lnsEpístolasdeJuandeVerzosa,Madrid,lg45,pp.185-187.

||.2.Edicionesdelasegundaversión(apartirdeahoraversiónmatritense)

s: Manuscrito existente en la Real Academia de la Historia en Madrid (colección salazar'

A-712, f.546).

L:LópezdeToro,lnsEpístolasdeJuand'eVerzosa'Madrid'1945'p'181'

II.3. Ediciones de la tercera versión (a partir de ahora versión panhormitana)

7: Torres, Ioannis Verzosae Epistolarum Libri IIil, Panhormi, 1575, pp. 8-9.

L:LópezdeToro,LasEpístolasdeJuandeVerzosa'Madrid'1945'p'19'

I En la actualidad estoy ultimando una nueva

de los doctores Juan Gil y José M'" Maestre'

edicióndeestaobracomotemadetesisdoctoralbajoladirección
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AD HIERONYMVM ZVRITAM (I)

Dum cupio ut tanti sidant in pace tumultus

Et spero meliora, unus iam transiit annus'

Saeclo annus pigrior, tarde et mihi labitur alter.

Nescio quid de me statuam perplexus et anceps.

Vsque adeo in nostro diros male sana theatro

Exercet Fortuna iocos retinetque uolentem

Currere, nec telorum extra consistere iactum

Me sinit. O miseram sortem, Zurita, grauemquel

Felix cui licuit patria in tellure soluto

Ambitione istud traducere quod datur aeui

Atque exantlato uitae certamine, rebus

Cedere impositis. Viridi mage dignus oliua

Non sit, in eleis qui uicit Olympia campis!

Exemplis, superest, me aliorum soler et ut te

Respiciam, terrae qui es mille pericula passus

Et Siculis iactatus aquis patienter, ut almo

Secessu patriae et requie fruereris amaena.

Sed tibi non ussit forsan longissima rerum

Spes animum propria nixo uirtute. Quod olim'

Consiliis si usus rectis monitisque fuissem,

Decressem potius prudens quam ducere in horas

Pendentem dubiamque animam et sperare aliunde,

Euentu de me non sPeraturus inani

Quod fueram. Syrteis nunc sum compulsus in illas,

Certius unde mihi timuisse mala omnia possim

Quam minimum sperare boni, ignoremque coactus

An ne libens perstem, si quis me forte rogarit.

Nostra quidem pomis est uita simillima' qui uel

Maturi tandem cadimus, ruimus uel acerbi.

Ante diem si me Libitinae flatus iniquae

Decutit atque aliis immitem sternit in oris,

Sit nonnulla meae famae tibi cura tuisque

Inserar Historiis, uenturum ut tradar in aeuum,

Et ciuis tutare, precor, fundumque laresque

Exiguos, Zurita, tui, quos morte parentis

Orbos defuncti nuper situs operit ater.

5

5. male sana D L: malesana A 6. iocos corr. A: locos D L

A: magne D L 13. in D A: et L I eleis coru A: Elysis D L

A: est D L 17, amoena A 24. comPulsos Z

Tradat L 36. operit com: oPPeit D A L

9. cr¡i coru A: cum D L L2. ma$e corr.

14. soler corr. A'. solor D L 15. es corr.

30. flatus orn. L 33. ttt correxi: el D A L I
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Omnia qui moriens studia, omnia gaudia fregit

Et uitae desiderium mihi surpuit omne'

Qui me nascentem amplexus, qui protinus artes

Ire per ingenuas, simul ac uis parua refulsit

Ingenii, hortatus, sumptus mihi leuiter omnes

Praebuit et sodio nulli curaeue pepercit,

Vt foret exemplum grande ille parentibus, ipse

Grande meis calcar aequalibus. Ille sed auris

Vescitur elysiis et uni moesta omnia liquit,

Quem suspirauit tenero moribundus amore

Absentem et moerore animum lacrymisque seniles

Difficile oppleuit rugas, quod tempore nullum

Sentiret nati officium aut pietatis honorem,

Nati, quem tanto quondam sudore ducarat.

Ille mihi nigro carbone notabitur annus,

Quinquaginta duos quo impleuit Carolus annos,

Quo mihi sublatus genitor meus et tria miti

Fato concessere bonorum corda uirorum:

Romulus eloquii princeps graeci atque latini

Et claria sapiens Lucena illustris in arte;

Et gurges doctrinarum, Paschalis; at, o tu

Flendus, Guarasi, nullo non tempore; et, o tu,

Exerice, duae dulces animae atque beatae,

Tu mihi saepe mea et tu compellabere Musa.

Nec de mente hominum uos ulla aboleuerit aetas,

Ni mea cum primis moriantur carmina chartis'

Ducere dii multos tibi dent, Zurita, Decembres.

Namque ego, si supero truculenti incommoda fati,

Quod me usque haud ulli uisum insectatur et urget'

Te uisam laetus iam iam. Tu corpora nostris

Interea bene firma para complexibus. Illa

Luce sub angusto tecto conuiua recumbes

Verzosae. illustres peregrini ut nomen amici

Et decus ignoto tradas. Relinam ipse rubelli

Seriolam ueteris, quod in hos mihi condidit usus

Cura patris, tenui pressum de matre, minutas

Nata inter salebras. Aderunt sua fercula mensae.

1247
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42. Praebuit com A: Praefiit D L
D L 49. honorem corr. A'.honorc

45. maesta D Z 47. maerore D L I lacrymisqve corr. A: lacrymasque

D L 52. annos com A'. anno D L 56. claria: clara L 6l'

uos cor¡i A: nos D L 62, moriantur com A'. moriuntur D ¿ 64. incomoda D L 66' iam om'

L 68. angusto corx A: augusto D L 69. VERSOSAE D 70. decus correxi (cf. vIII (2) u 19):

debesADL I ignoto: ignoroL 71. SERIOLAMDL I condiditDA: concidit L 72, praesumDL
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Mulcebit fragilis perdix rubicunda palatum'

Lecta Toletanae multa inter milia portae.

Sic hominum est, Zurita, genus, leuitatis amicum,

Qui modo ridemus stulti, modo ringimur' Atque

Haud aliter potis est traduci haec uita, quod ille

Vixit, qui nimio madefecit lumina fletu

Illeque qui multo distendit pectora risu'

AD HIERONYMVM SURITAM (II)

Si forte ante diem Libitinae flatus iniquae

Decutit, immitemque aliis me sternit in oris,

Nam cadimus maturi homines, ruimus uel acerbi'

Sit famae, Surita, meae tibi cura tuisque

Inserar Historiis, uenturum ut tradar in aeuum,

Et fratri tutare, precor, fundumque laresque,

Quos operit situs informis post fata parentis,

Qui me nascentem amplexus, qui protinus artes

Ire per ingenuas, simul ac uis parua refulsit

Ingenii, hortatus, sumptum mihi praebuit illinc'

Vt calcar fuerim ipse meis aequalibus ingens

Et praegrande suis exemplum ciuibus ille'

Verum, si supero truculenti incommoda fati'

Quod me non homini uisum insectatur et urget'

Te uisam extemplo laetus. Tu corpora nostris

Interea bene firma para complexibus, ut qua

Perueniam luce, angusto et conuiua recumbes

Sub lare Verzosae' collustres nomen amici

Et decus ignoto tradas' Relinam ipse rubelli

Seriolam ueteris, quod in hos mihi condidit usus

Cura patris, tenui pressum de matre, minutas

Nata inter salebras. Ornabunt fercula mensam

Mulcebitque tuum perdix rubicunda palatum,

Lecta Toletanae multa inter milia portae'

Sic stulti modo ridemus, modo ringimur' atque

Non amat haec aliter traduci uita, quod ille

Vixit, qui nimio madefecit lumina fletu

Atque is, qui multo distendit pectora risu'

75

5

75. milia correxi (cf. VIII
5. lt correxi: el D A L

(2) u. 24): tinlia D L: liliaA 78' potis: portis ¿

6. Et S: Te L 7. informis L: in formis S

79. Vixit correxi: VidiÍ D A L

9. simul ac dist. L: simulac § I Posf

refllsif imum Punctum Posuit L 17. angusto S: augusto L (cf' VIil (1) u'68) I recumbes §: recum-

bas L lE, Sub lare Versosae, ut collustres nomen amici L z7'Yixit correxi: Vidit ¿S
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AD HIERONYMVM ZVRITAM (III)

Si forte ante diem Libitinae sternor iniquae

Flatibus, externae condendus uiscere terrae,

Nam cadimus maturi homines, ruimus uel acerbi'

Quod ciuis, Zurita, tui memorabile duces

Mansurum, fidis Annalibu.s insere in aeuo

Et genti tutare, precor, fundosque laresque'

Quos situs informis foedat post funera patris,

Qui puerum studiis ornandum misit ad urbem,

Sequana quam duplici mediam circumluit alueo'

Ponere cum motum Gandaui Carolus ibat'

Tempestate dehinc, bello cum perculit orbem

Christicolum Rex Franciscus citraque Pyrenem

Conuersis rediit signis, quo Principe regnum

Nobile nunc gaudet, pulsum illinc Belgia cepit'

Atque istis uolat interea dum Caesar ab oris

Et recipit pernice suos uirtute Sicambros

Crepiacoque beat bellator foedere Gallos,

Grudia me tenuit cultrix studiosa Mineruae'

Demum ubi trans Albim Federici Saxonis armae

Concedunt nostris, nec iam Mars amplius ullus'

Mox retulit curas Synodus translata Tridento'

Mauritius nunc auersus Senaeque penates

Caesari oppresaeque urbes populique Mosellae

Insuetaeque iugo gentes seruire coactae'

Quod si uitales spirant mihi leniter aurae

Et si sedatis resident haec tempora turbis,

Deposita spe maiorum, mea chara reuisam,

Indignum reperire istic, quae inuenta reliqui,

Dum peto per terras non inuenienda remotas'
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IIL DATACIÓN DE LAS TRES VERSIONES DE LA EPÍSTOLA

1I.1. La versión zaÍa;goz,ana

Bajo mi punto de vista, ésta es la versión más antigua de la epístola' considero que debe

estar compuesta a finales de 1552 o principios de 1553. El propio verzosa dice en la epístola

quesupadrehamuertorecientemente(véaseelnuperdelv.36)yqueelañodelfallecimiento

1. diem T: die L 15. oris T: ori L 23. populique T: PoPulisque L
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ha sido el de 1552 (véase, curiosamente, el v.52). Verzosa desea a Zwita larga vida con la

expresión multos Decembres. Aunque Decembres puede estar por annos,z no me parece del

todo descartable que Verzosa esté escribiendo en ese mes. De hecho en los primeros versos de

la epístola se cita una situación política sombría. Y ello encajaría con el final del 52. Ya en

julio los españoles habían perdido Siena. El emperador había tenido que conceder a los

protestantes el tratado de Passau. En el propio mes de diciembre Carlos V y el duque de Alba

se encontraban en la Lorena, tratando de recuperar de manos francesas los llamados <<tres

obispados». El intento fue un fracaso y a principios del 53 tuvieron que retirarse.

El tono general de esta redacción de la epístola, quizápor influencia de la propia cercanía

de la muerte del padre y los profesores, es extremadamente subjetivo. Verzosa cuenta con

detalle su situación interior, con exclamaciones (vv.8, 12 y 13) y expresión entrecortada

(vv.49-50).

III.2. La versión matritense

Esta versión elimina los 27 primeros versos que la epístola tenía en su primera redacción

y comienza con lo que había sido el v. 28, entrando directamente en materia. Se evita la

repetición semántica de morte, orbos y defuncti. También se olvida el adverbio nuper. La

expresión es más contenida y más calmada en lo referente a la muerte del padre.

Esta segunda versión no debe ser muy posterior a la primera. Son bastante parecidas,

aunque la segunda está mucho más sintetizada.

III.3. La versión panhormitana

Esta versión debe ser la tercera y definitiva. Hay que tener en cuenta en primer lugar que

Verzosa tenía formado, al final de su vida, vn corpus epistolar que legó en testamento a su

amigo Luis de Torres para publicación.3 En este corpus se encontraba la tercera versión de esta

epístola y no las otras dos. Esto nos muestra la propia voluntad del autor.

En esta tercera redacción la epístola ya ha cambiado bastante. Tan sólo los diez primeros

versos responden al antiguo golpe de inspiración. A partir de ahí hay algunas referencias

autobiográficas exclusivamente objetivas y otras referencias históricas. La expresión es con-

tenida y directa. Los recuerdos del autor nos aportan fechas y datos, pero sin introspección

psicológica. El final es totalmente nuevo.

Esta redacción de la epístola tiene que ser posterior al 17 de abril de 1555. En esta fecha

los españoles recuperalon Siena, acontecimiento que está citado en la epístola.

'z lid HOR. epod., ll,5; ePist. 1,2O,17.
3 puede verse esto en una carta nuncupatoria del editor Torres al frente de la edición del epistolario verzosiano

(Panhormi, 1 575).
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tv. CRITERIOS DEL LIMAE LABOR EJERCIDO SOBRE LA EPÍSTOLA

Nos hemos preguntado, en primer lugar, el porqué del cambio de tono tan fuerte que hay

entre la tercera versión y las dos primeras. La respuesta nos viene del doctor Maestre, que ha

elaborado recientemente una bio-bibliografía completa de Juan de Verzosa'a En 1552, después

de su salida de Siena, el español se encontraba a la busca de un buen cargo' En las primeras

redacciones de la epístola insiste, por tanto, aZaita en la mala situación en que se encuentra'

En 1555, sin embargo, la situación había cambiado, precisamente gracias a la intervención de

sus amigos aragoneses. El año anterior, 1554, Verzosa había sido unido al séquito que acom-

pañó a Felipe II en Inglatelra, con el cargo de secretario de Gonzalo Pérez' Por tanto, al

rehacer de manera definitiva la epístola no tenía ya sentido el tono inicial'

por otra parte, pienso que ver esta reelaboración epistolar a la luz de la epistolografía

humanista nos ayudará a comprender la técnica empleada. Parece claro que la dirección

seguida por la epístola ha sido la de la condensación. Los manuales epistolográficos de la

época, muchos de ellos de amplio uso escolar, daban frecuentes preceptos para la consecución

dela breuitas epistolar. Veamos algunos de estos praecepta, pertenecientes al De conscribendis

epistolis de Erasmo, el más conocido de estos manuales renacentistass:

oAmica est huic generi breuitas, maxime si uel de multis, uel de minutulis negociis agetur;

et si aut ipsi qui scribimus, aut ii quibus scribitur, occupatiores erunt... Quod ad hoc instítutum

attinet, breuiloquentiam prastabimus, si quando, ita ut fit in comoedits, statim mediam in rem

aggrediemur: si praefationes superuacaneas uitabimus; si uerbis quam significantissimis

utemur, si rerum exitus ita proponemus, ut ex his coniiciantur ea, quae praecesserunt»'

Bajo nuestro punto de vista, los consejos propios de esta práctica epistolar se corresponden

con el criterio reelaborador aplicado a la epístola:

a. Statim mediam in rem aggrediemur. Las versiones segunda y tercera de la epístola

toman el tema in mediam rem, el lo que era el v. 28 de la primera versión'

b. Praefotiones superuacaneas uitabimus. Verzosa elude en sus versiones segunda y

tercera todo el prefacio introspectivo (vv. l-27) de la primera'

c. Verbis quam significatissimis utemur. Yahemos visto que Verzosa, al narrar sus re-

cuerdos de infancia o nombrar la muerte de su padre, evita la descripción pormenorizada y

condensa la expresión, diciendo lo mismo en menos palabras'

d. Rerum exitus ita proponemus, ut ex his coniiciantur ea, quae praecesserunt' Verzosa

va dejando de explicar detalladamente las cosas y las da a entender con pocas palabras. Así,

por ejemplo, la imagen inicial de la vida humana parecida a la de las frutas se ve elidida y

queda sólo la frase Nam cadimus maturi homines, ruimus uel acerbi' Las palabras maturi y

acerbi nos permiten entrever el contexto imaginario del que está traída la sentencia' Y lo

a En su edición del Annalium liber primus de próxima aparición'

5 Vid. D. Erasmi Roterodami, De conscribendis epistolis, Lugduni, MDXLII' p'19
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mismo ocure con el final de la tercera versión. Verzosa no se lamenta abiertamente de la

pérdida de su amor. Ni siquiera lo nombra. Pero el contexto nos lo hace ver claramente'

V. CONCLUSIONES

Verzosa redactó por tres veces su epístola a Jerónimo Zu,j]lta' La primera de ellas debe ser

de finales de 1552 o principio del 53 y muy probablemente fue enviada directamente al

destinatario, pidiendo su ayuda ante la situación de Verzosa' La segunda debe ser poco pos-

terior y resulta una versiónreducida de la primera. La tercera es ya de 1555 o fecha posteriol

condensada y muy retocada. Está pensada ya para la publicación'

Por otro lado, el criterio que ha seguido el autor para reelaborar su epístola se ajusta a lo

preceptuado en la epistolografía de la época para la consecución delabreuita's epistolar y' en

concreto, coincide con los consejos dados por Erasmo en su famoso manual'

Eduardo del pino González

Universidad de Cádiz
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Tópicos no tan tópicos en el De Tormis inundatione

de Antonio Jiménez

El texto de que vamos a ocuparnos está fechado en Salamanca, en el año 1500' y su autor

es Antonio Jiménezde Segorbe.i Consta de un prefacio-dedicatoria, el De Tormis inundatione

poema,una alocució n odTrrrcrr*y un himno a la Virgen de la Vega' Su importancia estriba

en dos puntos:

- Describe un suceso relativo a la historia de Salamanca y mencionado en rn Celestina,

que podría aportar datos al estudio de obra tan monumental en la literatura española'2

- su utilidad para el mejor conocimiento de los primeros humanistas españoles' por su

datación y por el hecho de qu. ,u autor fuera un universitario, lo que nos permite examinar

los resultados del sistema educativo de la época'3

vamos a analizu someramente los tópicos del poema Auctor ad lectorem para sacar las

conclusiones oportunas en referencia al texto principal, e| De Tormis inundatione.

I Para más detalles (especialmente bibliográficos), cl Matilde LóPez Serrano, «Reproducción de textos incuna-

bles españoles desconocidos: 1' De Tormis inundatione poema>,, Rev. de Bibliografía N ac ional, CSIC-Inst' "Nicolás

Antonio», Madrid, tomo V fasc. 3" (1944), pp. 301-337

2 limé¡ez fecha la inundación en 1498 (De Tbrm'' 7-8: Lusffa per aethereas iam Titan uoluerat aedes I ter

centum minus Christi a nomine binos), Ricardo Espinosa Maeso' «Dos notas para La Celestina>,, Boletín de la RAE'

tomo XIII (1926), pp. 178-185' atribuye al desbordamiento de este año la frase «la puente es llevada» (I, aut. 3) Y

la caída de sus arcos, como también
3 Su edición crítica Y traducción

continuación, las abrev iafrtr as P r aef '

que protagoniza este trabajo.

cuenta Jiménez (De Torm., 596-598)'

fueron objeto de nuestra Tesis de Licenciatura, en la que utilizamos' como a

para el prólogo dedicatoria, De Torm. para el poema y Auct' para la alocución
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I. ANÁLIS§ DEL AUCTOR AD LECTOREM

I.l. Texto y traducción

AVCTOR AD LECTOREM

Omnia qui ad finem legisti carmina nostra,

accipe quae cupio dicere pauca' rogo.

Si tibi quam nobis condendo carmina plaudunt

Pegasides magis et doctus Apollo fauet,

uideris indignum tt quicquam e/ imagine macra

uersibus in nostris quos manus ista tenet,

musaue Calliope minime quod conprobet ipsa

atque, Iouis proles, docta Minerua negat.

Quod mea non recte perscripsit forsitan' illud

protinus emendet dextera, quaeso' tua.

Perfectos potuit nostros mora reddere nunqua//,

uersus nec potuit reddere longa dies;

sepius a multis nempe monebar amicis

primitias nostras edere: causa fuit.

Correcturus eram mihi si licuisset ad unguem

quicquid in his uitii cemis adesse modis.

Dum mea non scindent immites stamina Parcae,

conabor grates usque referre tibi.
Sin te non Musae nec diuus noscit Apollo'

sunt quoque non docto uerba canina tibi.

Curuus si fueris nasum, si lingua maligna

et tibi nonnullus liuor iniquus inest,

carmina nostra legens detractor carpere noli,

quisquis es: utilius sepe tacere fuit;

contigit indocto namque emendare profecto

quod minime possit tangere mente rudi.

E. Monnl-Bs Lene

l0

l5

5

20

cirj'

25

I.MART I I , 107, 3 #omnía# legisti ll MAm l, 4, 6 carmina nostra legas Z.YERG Aen 6, 136

accipe quae ll OV trist 3, 4b, 18 dicere quos #cupio# S.OY met 9, 264 #quicquam ab

imagine# ll HoR sat 2,3,39 te quicquam #indignum#6.Oy trist 3,4b, 22 #uersibus in

nosrris# 8.VERG Aen 8,301 Iouis proles |2.VERG A¿¿ 5, 783 longa dies l4.VERG A¿n

10,90causafuitIS.HOR satl,5,32#adunguem#16.OVrristl,7,39 #quicquidinhis#

igitur uitii rude carmen habebit / emendaturus, si licuisset, eram. IE.VERG Aen ll, 50819

grates / quasue referre 20.OV lbis 232 #uerba ca¡ina#22.OY trist 4, 10, 123 Liuor iniquo

23.MART l, 4, 6 carmina nostra legas 24.VERG Aen 1,387 quisquis es

3.plaudent § S.negit § 2l.maligne §
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EL AUTOR AL LECTOR.

Tú que has leído todos nuestros versos hasta el final, escucha, por favor, lo poco que deseo

decir.

SiteaplaudenlasmusasyeldoctoApoloteapoyamásqueanosotrosalahorade
componer versos, habrás visto en los versos que contiene esta obra nuestra alguna cosa fuera

de lugar y de apariencia inconsistente, o que la misma musa calíope en absoluto aprueba y

niega la docta üinerva, hda de Júpiter. Loque quizá la mía no describió rectámente, aquello

al punto te ruego lo enmilnde tu diestra. La demora nunca pudo volver perfectos nuestros

versos, ni pual volverlos un largo plazo; así que con mucha frecuencia los amigos nos

aconsejaban publicar nuestras primicias: fue la causa' Yo me las iba a conegir si todo lo que

vesdeimperfecciónenesioscantoshubierapodidollegaralaperfección.a

Mientras las crueles parcas no corten mis hilos, siempre procuraré darte las gracias'

Pero si no te conocen las musas ni el divino Apolo' tus palabras son hostiles también para

ti,indocto.Sihassidocorvodenariz'sihayentiunalenguamalignayalgunainjusta
malevolencia, no denigres nuestros versos leyéndolos como detractor' quienquiera que seas:

a menudo fue más útil callarse. Pues ciertamente al indocto tocó enmendar lo que en absoluto

puede alcanzar con su tosca inteligencia's

1.2. Análisis de los tóPicos

Este poema es una serie de loci commun¿s articulada por dos períodos condicionales' En

la primera parte de esta estructura binaria (¡¿4. 1-18) el autor avanza que será breve para que

el lector, tras haber terminado toda su obra, no se canse (uu' l-2): es decir' pauca dicam como

prevención ante el implícito tópico del fastidium. Lo primero es 
:na 

de las formulaciones del

tópico de |a breuitas, que alTanca, como en tantas otras ocasiones, de Horacio y su Ars

Poetica.6

A continuación se abre la primera condicional. También se basa en un tópico' el de dar a

revisar una obra a alguien más preparado, sabio consejo luego utilizado como muestra de falsa

7ru^*p.",iónestátomadadelIterBrundisinum,comoseleconoceporlaprobableimitaciónqueenesta

sátira hace Horacio del lter siculumde Lucilio. Para comprender mejor lo que significa podemos acudir al comen-

tario que hizo Porfirión a la obra horaciana:

Serm., l, 5'32-33: ad unguem factus homo

Translatioamarmorariis,quiiuncluraslnarrnorumtumd,emumperfectasdicunt,siunguissuperductusnon
offendat.Vndeiamquaecumqueperfectissimaesseuolumussignificare,adunguemfacladicimus,

s En el aparato de fuentes, que dejamos abierto a nuevas-aPortaciones' hemos situado entre los signos #"'#

aquellas fuentes ubicada. en lu ,ni.-a , edes méIirca, siguiendo a nuestro profesor D. Bartolomé Pozuelo.

6 HOR., Ars,335-6:

Quidquid praecipies esto breuis, ut cito dicta

percipiant animi dociles teneantque rtdeks'
Del uso de este tópico contra elfastidi¡lrn tenemos un ejemplo en San Jerónimo' quien empleaba la breuitas «ne

librorum innumerabilium magnifudo lectori fastidium ¡o,í't'' To^u^os la noticia' como en tantas ocasiones' del

fundamental Ernst Robert curtius, Literatura europea-y Edad Media latina'Fondo de cultura Económica (Lengua

y Estudios Literarios), Madrid, 1989, p 683'
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modestia, que aquí se presenta dividido: en los uu. 3 y 4 se alude al lector como hipotético

revisor y es en el u. l0 donde se le hace expresamente la petición. De nuevo se acude a

Horacio.T En medio encontramos la justificación de tal solicitud (uu. 5-9), con otro tópico,

pefeneciente también al ámbito de la fatsa modestia: el que alude a la escasa preparación e

incluso directamente a la incorrección (u. 9), como apuntó ya Quintiliano.8 Pero, a pesar de

todo, tenemos en nuestras manos la obra editada. ¿Por qué? A esta pregunta se responde en los

siguientes versos (uu. 11-16): primero se contradice, nada menos, la norma horaciana que

aconsejaba un paciente limqe labor diciendo que el tiempo no podía mejorar la obra (uu. 1l-

l2).e Luego se recurre al tópico de la edición por insistencia de los amigos (uu. 13-14)'

costumbre ya seguida por Cicerón en st Orato,r'o Al final el autor termina por confesar que

es é1, no el tiempo, quien no es capaz de madurar la obra, haciendo gala de nuevo de sttfalsa

modestia y de su escasa preparación (uu. 15-16).

Finalmente, como era de esperar, se cierra esta primera parte con el tópico del agradeci-

miento eterno (uu. 17-18).

La segunda parte, como se aprecia en el esquema, es más novedosa. Se trata (uu. 19-26)

de invertir el tópico en que se basa la primera: dar a corregir a alguien más preparado' Se entra

así (otro tópico) en un mundo al revés donde, tras advertir que más vale no criticar aquello que

no se conoce, a veces a los tontos les toca corregir a los sabios.

7 HOR., Ars., 386-8:

[...] si quid tamen olim

scripseris, in Maeci descendat iudicis auris

et patris et nostras..,

La costumbre se mantuvo al menos hasta el Renacimiento, como demuestra José María Maestre Maestre,

<<Limae labor y creación literaria en latín durante el Renacimiento: las dos versiones del Carmen in natali serenissimi

philippi de Sobrarias», Humanismo y pervivencia del mundo clásico, Instituto de Estudios Turolenses-Servicio de

Publicaciones de la Universidad de Cádiz, Cádiz (1993)' pp. 135-178.

s QVINT., 4, 1,8 (Cf. Ernst Robert Curtius, op. cit., p. 127.):

Sed ut praecipua in hoc dicentis auctoritas, si omnis in subeundo negotio suspicio sordium aut odiorum aut

ambitionis aÍuerit, ita quaedam in his quoque commendatio tacita, si nos infirmos, imparatos, impares agentium

contra inge ni is dixe rimus...
e HOR., Ars, 388:

1...1 nonumque prematur in annum,,.

'o CIC., Orat, 7, l-3:
Vtrum dfficilius aut maius esset negare tibi saepius idem roganti an efficere id quod roSares diu multumque,

Brute, dubitaui. Nam et negare ei quem unice diligerem cuique carissimum esse sentirem, praesertim et iusta petenti

et praeclara cupienti, durum admodum mihi uidebatur; [...] Quod quoniam me saepius rogas, aggrediar non tam

perficiendi spe quam experiendi uoluntate. Malo enim, cum studio tuo sim obsecutus, desiderari a te prudentiam

meam quam, si id non fecerim, beneuolentiam.

Quaeris igitur idque iam saepius...
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Vu. Contenido (TóPico)

l-2 Breuítas (contta fastidium)'

t257

1: 1.' 3-10 Revisión.

c 3-4
o 5-9

Nl0

- A alguien mds PreParado'

- ¿Por q;tré? Escasa preparación (falsa modestia)

- Petición de revisión.

P

A

R

T

E

D 1l-16 ¿Por qué

I rl-12
13-14

c 15-16

t9-20
2l-22
23-24

25-26

fue editada la obra, Pese a todo?

- El tiempo no puede mejorarla (¡Contra

- Insistencia de los amigos

- Rectificación: es el autor quien no puede

HOR!)

mejorarla

2;

v
2;

COND

(escasa preParación)

l7-18 Agradecimiento eterno'

19-26 Revisión al revés

- A alguien menos preparado: tu crítica puede volverse contra ti'

- Y con mala intención:

- Mejor que te calles.

- ¿Por qué? A veces es el tonto quien juzga (et mundo al revés)'

rl.TÓPICOSNOTANTÓPTCOS:ELDETORMISINVNDATIONE

Ahora fijemos nuestra atención en el De Tormis ínundatione, al que se refiere esta alocu-

ción al lector.

Yadeprimerasresultanllamativosalgunosdetalles:porejemplo,laabundanciadecalcos
textuales totalesrr (Io que coloca a la obra, en ciertos pasajes' casi en la técnica centonarial2)

y la total ausencia 
"n 

Zgg hexámetros de la combinación de cesuras conocida como triple A'13

P*"."queAntonioJiméneznodominabaaúnlaversificaciónlatina.

Pero a la hora de realizar la edición crítica hallamos dos circunstancias que no se deben

pasar por alto:

[.1. Fallos de escansión

se producen algunos alargamientos sin justificación en palabras poco habituales' y podía-

mos recurrir a la explicación de la bisoñez; pero en otros la incorrección es muy chocante por

-', 

ururoo. lu terminorogía de José María Maestre Maestre, Poesías varias del alcañizano Domingo Andrés'

Instituto de Estudios Turolenses, Teruel' 1987' pp' XLVI-LVI 
^^--^iañré Áé n,re su exce

rzffJoséMaríaMaestreMaestre,op.cit.,ertnotall,p.XLVIII:«...elautoresconscientedequesuexceslvo

uso ldei calco textual totall le llevaría al plagio o aun centón no deseado»'

13 Amén de otros datos, como el l57o demonosflabos ante cesura que no se evitan por medio de los recursos

clásicos (esto es, otro monosflabo anterior' una palabra pirriquia o ta elisión)'
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tratarse de palabras muy usuales y, por tanto, de muy conocida escansión, como perire (u.

496), que además son utilizadas correctamente en otros pasajes:

u. 496'. quae seruabat eos, iam iam perire uidenturr4;

¿1. 185: gens equidem mirans tantum tumescere Torminrs

u. 700 ecce aderat f¿mes charo et ieiunia paner6

En resumen, no es que Jiménez no conociera la cantidad de las sílabas, sino que no supo

encajarlas en algunos casos.

11.2. Técnica compositiva

Por otro lado, se observan también una serie de versos hipermétricos. Algunos de ellos

tienen fácil corrección, pues pueden deberse al clásico error del copista que inserta una

palabra parecida de un verso reciente.li Pero en otros casos es imposible la conección del

moderno editor, aunque el propio autor podría haber optado por otra redacción que solucio-

nara el problema. Veamos algunos ejemplos:

a) En un pasaje donde se describen los desescombros iniciados tras el desbordamiento

del Tormes, el u. 576 dice:

atque domos ruptas sexaginta inuisa suburbi

Tras intentar algunas combinaciones, se concluye que el problema es el sexaginta. Quizá
el autor se entretuvo durante las labores de desescombro en contar cuántas casas cayeron en

ese momento, y quizá eran 60, pero en todo caso podría haber prescindido de tanta precisión

en favor de un simbólico triginta o, si prefería exagerar, quingenti.

b) En otro lugar, se atribuye a un posible castigo divino la muerte de un hombre que

vivía con una concubina, a quien ya habían advertido alguna que otra pena

multorumque preces ut turpem dimitteret ignem.

En este u. 467 podemos jugar con la elisión invirtiendo la posición de ut turpem et turpem

ut.Pero parece más lógico el sencillo recurso al verbo simple mitteret, caso en el que no se

to Cf. (y cl LVCAN, 9, 640 #peiere retenta# y LIGVRINVS, Carm #morte peribit#):

uu. 128: Quis dubitat quosdam non hic periisse retentos?

M7: Ex numero illorum tunc quidam morte periuit
554: quoque modo periit: cum pridie cerneret illa
593: quis sua non periit per fluctus uita furentes.
699: et miserae gentes perierunt. Pallida uultum...

tt Cf. u. 233: maxima Neptuni Zephiris si regna tumescunt...
tu Cf. (y cl VERG, Aen, 3, 57 #auri sacra fames#) u. 254: Nummi sacra fames, ingens innata cupido...
f i Por ejemplo, en el ¿. 3 I 5 quam Tormis tantas quurn uires effudit aquarum, puede haber una confusión con el

u.312: quotpalus Herculeis effuditThessalarupta,y, portanto, se corrige el3l5 enquamTormis tantas quumuires

fudit aquarum.
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resentiría en absoluto el sentido. Da la impresión de qrue dimitteret ignem es una iunctura

(cuya fuente no hemos encontrado) que Antonio Jiménez ha introducido en el verso sin da¡se

cuenta de que sobraba una sílaba. Esta impresión se confirma en el siguiente caso'

c) Al principio del poema se describe una situación inmoral del mundo, causa evidente

del castigo divino en forma de inundación. Obviamente, viene que ni pintado el famoso

fragmento de OV met, l, sobre el diluvio universal; el autor no desaprovecha la ocasión y lo

usa como fuente. Dios ve desde lo alto a los pueblos

insidias passim pro ueris committere fraudes

En este u. 27 danganas de corregir olfaYez en mittere, pero aquí sí se resentiría el sentido'

Además, la fuente de esta iunctura final está localizada.rs Jiménez podúa haber sustituido la

palabra passim,algo superflua después del innumero.s del u. 19 y el multa nefanda del u' 20'

po. un simple et. Con"ilo truUríu conseguido unir ambos objetos directos (insidias y fraudes)

y mantener la fuente clásica, todo ello sin violar la Ley de Marx y con un monosílabo ante

cesura completamente <<autorizado>> por ir tras otro monosflabo'

También aparece, por otro lado, el fenómeno contrario: cuando faltan sílabas al unir varias

iuncturae.Recurre ,n,ona"r, con mucha frecuencia, a las palabras <<tapón» o tibicines,te como

-que, longe, ualde, quidem...2o

III. CONCLUSIONES

Estas irregularidades nos llevarían a considerar un mal poeta a Antonio Jiménez si no fuera

porque otros escritores contemporáneos y más ilustres las cometen también' Nebrija' por

e¡"mplo, quien probablemente dio clases a nuestro joven protagonista, tiene que corregir un

sopiere de aquella época portln mulsere en la edición de 1577, reconociendo así su error de

escansión. Sobrarias tampoco sabe encajar, en un principio, unas iunctura¿ en su carmen in

natali,y corrige luego el imposible principio del hexámetro Alter cedit Turnus "' en Huic cedit

Turnus.2t Deducimos, por tanto, que Son fallos típicos de una etapa en que el método

compositivo<<delaboratorio"22todavíanoestababienasimilado'

r8 LVCAN, 10,345 #committere fraudi#'
ts ribicen,en su acepción <<columna,>, se aplica a palabras de significado general (normalmente gramatical) que

por su clara escansión se usaban para rellenar las sedes métricas desocupadas tras la redacción de una frase o la

unión de yuias iuncturae, ya desde la poesía métrica del siglo XII (Cl Giovanni Cremaschi' Guida allo studio del

latino medievale,Liviarra Editrice, Padua, 1959' p' ll5)'
ro o incluso sin recurrir a ellas, dejando el verso incompleto, como el u. 13 del poema aquí editado, donde tras

la cesura falta una sflaba larga o una secuencia pirriquia'

1t Cf. para ambos José María Maestre Maestre' art' cit' en n' 7'

22 Término acuñado por el Dr' Maestre' op' cit" n' 7l'
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Más difícil de justificar resulta la cantidad de estos descuidos en el poema De Tormis

inundatione, y, sobre todo, la negligencia mostrada por Antonio Jiménez al no aplicar el

básico precepto horaciano de limae labor.Y precisamente eso, justificar lo injustificable, es lo

que intenta con una alocución al lector montada alrededor de una falsa modestia que, tras una

nueva lectura a la luz de este análisis, no resulta ya tan falsa'

Enrique Morales l-ara

Universidad de Cádiz
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En torno a la belleza formal

de la poesía latina de Michele Marullo

LapoesíalatinadelconstantinopolitanoMicheleMarulloTarcaniota(1453-1500)eScon.
siderablemente extensa y de una gran variedad temática' Sus Hymni naturales fueron estudia-

dos por Cicerir a principios de siglo y, posteriormente, Benedetto Croce realiz1 un estudio más

amplio de su obra.2 Los citados himnos, colección de composiciones dedicadas a elementos de

la naturaleza y divinidades paganas, han sido los más valorados por la crítica' junto con

aquellos poemas cuyo tema es la añoranza de la patria perdida y el exilio'

Dentro de sus Epigramas encontramos un número considerable de poemas de tema amo-

roso y, dentro de ¿stás a su vez, quizá los más numerosos son los dedicados a su amada

Neera.3

Es nuestro propósito realizarun acercamiento a estos poemas amorosos dedicados a Neera'

que han sido objeto de menor atención y que consideramos merecen un estudio más detenido'

Con la selección que presentamos ahora pretendemos ilustrar el concepto de «belleza formal»

en Marullo, para el que los ideales de belleza y virtud estaban indisolublemente unidos' y cuyo

retorcimiento expresivo no es, ni mucho menos' único en su época'

ElpersonajealqueestándedicadosestosepigramasesunatalNeeraque,aldecirde
croce,a era una joven toscana tan virtuosa como bella que fue el gran amor de su vida'

Lospoemaselegidosestáncompuestosenendecasílabosfalecios,loquerecuerdaal
modelocatuliano.sinembargo,lainfluenciadelpoetaveronésvamásalládelaspecto

en el Proyecto de Investigación PS93-0130 de la DGICYT'

suoi "Hyrnni Naturales"», Giornale Storico della Lctteratura ltaliana'LXlY

(1914),289-351.
2B.Croce,PoetiescrittoridelpienoedeltardoRinascimento'Bari'1945'269-380'
r Resulta llamativo que den este mismo nombre a sus respectivas amadas dos poetas neolatinos casi contempo-

ráneos, Marullo y Juan Segundo (éste nació once años después de que muriera el primero)' Ambos reflejan en sus

obras una fuerte influencia catuliana y, además, el constantinopolitano tuvo un peso importante en Ia obra de Juan

* El presente trabajo está incluido
I P. L. Ciceri, «Michele Marullo e i

Segundo.
a B. Croce, oP. cit.,29l
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versificatorio y se manifiesta de una forma más profunda' como veremos en el primer poema

que analizamoss:

Salue, nequitiae meae, Neaera,

Mi passercule, mi albe turturille,

Meum mel, mea suauitas, meum cor

Meum suauiolum, mei lePores:

Te ne uiuere e7o queam relicta? 5

Te ne ego sine regna, te sine aurum

Aut messes Arabum uelim beatas?

O prius peream ipse, regna et aurum!6
(r,2)

El poema, desde su comienzo, nos evoca el carmen II de Catulo, no sólo por la evidente

alusión al passer,sino por la construcción del primer verso (nequitiae meae, Neaera = deliciae

meae puellae). Con respecto a la influencia catuliana, Ciceri, en su estudio de los Hymni ya

citado, ofrece un número considerable de paralelos entre los epigramas de Marullo y los

Carmina del poeta veronés, por lo que no nos detendremos mucho más en este punto.

Como vemos, el epigrama se articula en dos partes bien diferenciadasT: los primeros cuatro

versos constituyen el catálogo de las bellezas de la amada, mientras que la segunda mitad está

compuesta por dos interrogaciones retóricas que tienen como colofót ün uersus aculeus en

5 A este respecto, véase el trabajo de Augusto Sainati titulado "Michele Marullo», incluido en sus Studi de

letteratura latina medievale e umanistica, Padova, 1972' ll3-175.
ó Citamos el texto según la edición de Alessandro Perosa (Turici' 1951).

7 para Sainati (cf. op. cit., pp. 168-169) la adaptación que hace Pierre de Ronsard de este epigrama, como en

otros casos, supera a su modelo. Pero igual que éste, el poema de Ronsard, que reproducimos ahora, se estructura

de la misma manera, pero cada parte duplica su extensión:

«Bon jour mon cueur, bon jour ma doulce vie,

bon jour mon oeil, bon jour ma chere amie,

hé bon jour ma toute belle,

ma mignardise bon jour,

mes delices, mon amour,

mon dous printemps, ma doulce fleur nouvelle,

mon dous plaisir, ma doulce columbelle,

mon passereau, ma gente tourterelle,

bon jour ma doulce rebelle.

Hé fauldra+-il que quelcun me reproche

que j'ay vers toy le cueur plus dur que roche

de t'avoir laissé, maitresse,

pour aller suivre le RoY,

mandiant je ne scaY quoY

que le vulgaire appelle une largesse!

Plustót perisse honneur, court et richesse

que pour les biens jamais je te relaisse

ma doulce et belle deesse.

(Citamos el texto según Sainati, que lo incluye en su obra ya citada, p. 169.)
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forma exclamativa. Ambas partes representan una oposición conceptual que en el plano for-

mal está marcada por el uso,de una parte, del pronombre de primera persona (meus) y, de otra'

del de segunda persona (r¿). Esta oposición se hace más evidente entre los versos 3o y 4"

(Meum mel, mea suauitas, meum cor/ Meum suauiolum, mei lepores:), por un lado, y 5" y 6"

(Te ne uiuere ego queam relicta?/Te ne ego sine regna, te sine aurum), por otro, con lo que

se crea un núcleo central de mayor intensidad, reforzado por la doble anáfora' Queremos

llamar la atención, asimismo, sobre el gusto que manifiesta Marullo por el uso de diminutivos

Qtassercule, turturille), repeticiones (meum mel, mea suauitas, meum con meum suauiolum,

mei lepores, te... sine regna, te sine aurum) y políptota (meae' mi' meum' mea' mei)' como

veremos en otros ejemplos. La oposición conceptual a la que nos referíamos consiste en

enfrentar los <<tesoros» de la amada (mel, suauitas, cor; suauiolum, lepores) a los bienes

materiales (regna, antrum, messes Arabum... beatas). Sin embargo, en este caso' su mayor

interés reside en el aspecto formal.

Veamos ahora un ejemplo en donde el equilibrio entre el juego conceptual y el formal es

mayor:

Sic me, blanda, tui, Neaera, ocelli,

Sic candentia colla, sic patens frons,

Sic pares minio genae Perurunt,
Ex quo uisa mihi et simul cuPita es,

Vt, ni me lacrimae rigent Perennes,

Totus in tenues eam fauillas-
Sic rursum lacrimae rigant perennes,

Ex quo uisa mihi et stmul cuPita es,

Vt, ni, blanda, tui, Neaera, ocelli,

Ni candentia colla, ni Patens frons,

Ni pares minio genae Perurant'
Totus in riguos eam liquores.

O uitam miseram et cito caducam!
(I, 13)

Encontramos en esta composición una estructura parecida a la de la anterior: dos partes y

un verso final, que tiene de nuevo forma exclamativa. Marullo nos ofrece aquí una versión

personal del motivo petrarquista del fuego y el hielo.s El amante, paradójicamente' se abrasa

en su amor y al mismo tiempo se ahoga en sus lágrimas. Sobre esta paradoja se articula todo

el poema.

Las dos partes de las que se compone concluyen con dos versos de estructura paralela y

sentido antitético (Totus in tenues eamfauillas.l Totus in riguos eam liquores')' Ahora bien' las

8 Recuérdense, Por ejemPlo, los sonetos 122 («sento ¡el mezzo de le fiamme un gielo»), 134 («e temo' e spero;

et ardo, e son un ghiaccio;»), 182 ('..Amor, che 'ncende il cor d'ardente zelo,/ di gelata paura il tén constretto") y

202 ("D'un bel, chiaro, Polito, e vivo ghiaccio/ move la ñamma che m' incende e strugge») del Canzoniere de

5

l0

Petrarca (I soneti del Canzoniere, ed. de Atilio Pentimalli, Barcelona' Bosch, 1981)
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dos partes constituyen una estructura quiástica, si excluimos los versos finales a los que ya nos

hemos referido. Así, los tres primeros versos tienen su paralelo en los versos 9 al 11' con la

diferencia de que cada elemento del primer miembro está introducido por el adverbio sic y los

del segundo miembro van precedidos de /ri. Los versos 4 y 8 son idénticos (Ex quo uisa mihi

et simal cupita est).Y,po, últi-o, el 5 y el 7 son también iguales (lacrimae rigent perennes'/

lacrimae rigant peren es¡ exceptuando el comienzo (Vt, ni me"'l Sic rursum"') y el políptoton

rigent/rigant.Esterecurso,que,comoyadijimos,esmuyusadoporMarullo,introduceuna
sutil diferencia entre los versos 3 y ll (Sic pares minio genae pqqunL/ Ni pares minio genae

perurant). Y también lo encontramos en los versos 5 (rigent) y 12 (riguos).

En el siguiente epigrama vemos de nuevo cómo el poeta recurre insistentemente a esta

figura:

,§ic isfos oculos tuos, Neaera,

Auertis, quotiens Perire me uis,

Tanquam perdere non queas tuendo:

Sed tu ne Peream times beatus.

Ne time: ah mise\ ah miser Peribo!
Sed hoc tam miserum -ut putas- perire'

Tuo seruitio magis beatum est.

(I, l8)

La palabra clave del poema es el verbo perire, repetido cuatro veces Qterire, peream'

peribo, perire).Pero también es importante la oposición de los términos beatus y miser (vv' 4-

7), sujetos igualmente a un políptot on: beatus-beatum./miser-miserum' En este caso la riqueza

conceptual casi supera a la formal. El motivo petrarquista de los ojos de la amada cuya mirada

resulta mortal para el poeta está aquí mezclado con la ironía que recorre la composici6n (Sed

tu ne peream times beatus./ Ne time:). Marullo hace hincapié en la crueldad de Neera' que

quiere buscar la perdición del amante, pero que no se confonna con destruirlo porque sabe que

esa destrucción es la que da sentido a su vida. Sin embargo, el poeta se queja de su desdicha

y concluye afirmando que prefiere esa muerte desdichada a la vida sometida a la esclavitud de

su amada. Esto no representa más que uno de los múltiples altibajos que sufre el ánimo del

amante, cuya volubilidad se manifiesta frecuentemente en Sus composiciones, como veremos'

por ejemplo, en los versos finales del poema lÍ' 44:

O amarities Petita uotis,

Qua mori sine amem uolens lubensque!

La crueldad de la amada, que puede ser incluso inconsciente de las consecuencias de su

actitud, es también el tema del siguiente epigrama:

Quo te dePereo magis magisque'

Odisti magis et magis, Neaera,

Nec te noster amor mouet Precesque

5
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Nec uides fieri tuo Periclo,

Quam necem mihi scilicet minaris.

Non, non sum meus amPlius, Neaera:

Vt iam dispeream, tuus Peribo!
(II, 8)

En este caso, el poema se abre con la oposición entre dos verbos que, cuanto más se

intensifican, más se alejan (depereo/odisti), y que está reforzada por la ligera uariatio que se

da en los elementos intensificadores (magis magisque/magis et magis). Y, después de la

anáfora central (nec/nec), el poema se cierra con otra oposición, la de los pronombres meus/

tuus, qüeda paso al verso final. Este constituye la respuesta en tono amen¿vante del poeta a

la actitud de su amada: Vt iam dispeream, tuus peribo!

Otro ejemplo como el que vimos en el poema I, 13, de estructura en dos partes simétricas

nos lo ofrece el siguiente epigrama:

Rogas quae mea uita sit, Neaera:

Qualem scilicet ipsa das amanti, est:

Infelix, misera, inquies, molesta

Aut si triste magis potest quid esse.

Haec est, quam mihi das, Neaera, uitam'

Qui -dicis- comites7 Dolor Querelae,

Lamentatio, Lacrimae Perenne s,

Iangori Anxietas, Amaritudo,

Aut si triste magis potest quid esse.

Hos tu das comites, Neaera, uitae.
(I, 28)

Ambas partes se abren con sendas interrogaciones que el poeta supone por parte de la

amada (v. 1: Rogas quae mea uita sit, Neaera:/ v. 6: Qui -dicis- comites?)' A éstas siguen

las respuestas en forma de enumeraciones, en el primer caso, de adjetivos (infelix' misera'

inquies, molesta) y, en el segundo, de sustantivos personificados como compañeros del poeta

(Dolof Querelae,/ Lamentatio, Lacrimae perennes,/ Lango4 Anxietas, Amaritudo')' Es en los

primeros tres versos de cada parte en donde se da la mayor asimetría' En el primer miembro'

la enumeración ocupa un verso, y en el segundo, dos y medio. En estas enumeraciones el autor

introduce un nuevo fecurso formal: la aliteración. Así, en la serie de adjetivos que sigue a la

primera pregunta encontramos una doble aliteración alterna (Infelix, misera, inquies' molesta)'

dándose el caso de que los elementos que ocupan los lugares impares comparten no sólo su

primer sonido, sino también su primera sílaba. En el caso de la segunda enumeración hay tres

sustantivos consecutivos que comparten también sus dos primeros sonidos (Lamentatio'

Lacrimae perennes,/ Lang:or,), y los dos sustantivos que siguen encierran otra aliteración

(Anxietas, Amaritudo,). Ambas enumeraciones van seguidas del mismo verso repetido' que

constituye el elemento más intenso: Aut si triste magis potest quid esse' Cada parte se cierra

con sendos versos que sirven para recapitular las respuestas anteriores y entre los que se da un

5

10

5
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paralelismo que se apoya en la anáfora y la epífora atenuadas por el políptoton (Haec"'

Neaera, uitam./ Hos... Neaera, uitae.).e

Como vemos, en muchos casos, el retorcimiento expresivo supera al juego conceptual' Un

ejemplo de esto es el epigrama 49 del libro I:

Non tot Attica mella, littus algas,

Montes robora, uer habet colores,

Non tot tistis hyems riget pruinis,

Autumnus grauidis tumet racemis,

Non tot spicula Medicis pharetris, 5

Non tot signa micant tacente nocte'

Non tot aequora Piscibus natantur,

Non aer tot aues habet serenus,

Non tot Oceano mouentur undae,

Non tantus numerus Lybissae arenae: l0

Quot susPiria, quot, Neaera, Pro te

Vaesanos Patior die dolores.
(I, 49)

Todo el poema es una gran hipérbole del autor para expresar su amor desesperado,'o que

tiene su conclusión en los dos versos finales. Dicha hipérbole se apoya en una sucesión de

paralelismos reforzados por una insistente anáfora (Non tot), que empieza alternándose en los

cuatro primeros versos, para luego repetirse en los cinco versos siguientes (5-9), exceptuando

únicamente la uariatio que introduce el verso 8' (Non aer tot"'), y la que concluye la serie en

el verso 10'(Non tantus...).

Si bien la idea es sencilla y no original, la exageración formal es acorde con la intensidad

sentimental que el poeta quiere dar a la composición, que resulta sincera y cuya calidad

- en 

-"t 
p*a v de los Basia de Juan Segundo (citamos según la edición de olga Gete Carpio en Bosch,

Barcelona, 1979) encontramos juegos formales parecidos, tales como repeticiones (v.3: Collo, pectore. lubricoque

uultu,; y v. lO.. Mollem, dulcisonam, humidam,...) y paralelismos (v. 4'. Dependes humeris, Neaera, nostris; v' ll:
Altricem miserae Neaera uitae; y v. 15: Eludisque meas, Neaera, flammas). Entre estos últimos ejemplos destaca el

verso ll por presentar un final idéntico al verso l0 de la composición de Marullo que comentamos. Todo esto no

es de extrañar teniendo en cuenta la influencia que ejerció el constantinopolitano en la obra de Juan Segundo, como

ya hemos dicho.
r0 A este respecto, Sainati, en su obra ya citada (pp. 165-166), al ¡eferirse a los poemas de Ronsard inspirados

en los de Marullo, defiende que «la viva sensibilitá del Tarcaniota» no fue «sufficientemente raffrenata' y "sembra

varcare i conirni del buon gusto,». A una conclusión parecida llega Van Tieghem en su obra La Litterature Latine

de la Renaissance (París, l9zt4), cuando afirma: <<Pour le fond, il se limite a l' analyse de son amour dans ses

differentes nuances; d'oü un danger de monotonie, qu' il cherche ir éviter en variant souvent les thémes de détail'

Mais, comme chez petrarque, qu' il imite, et chez bien d' autres, ce souci d' approfondissement et de variété améne

de la subtilité, parfois du mauvais gout» (p. 62). Asimismo, Francesco Amaldi, en su «Introducción» a la edición de

una antología de poemas de Marullo, Poliziano y Sannazaro recogidos bajo el título Poesie latine (Torino, Giulio

EinaudiEditore, 1g16,p.312)insisteenlaideadequelaobraamorosadeMarullonopfesentaespecialesatractivos,

salvo algunas excepciones. No obstante todo esto, la importancia, la influencia y el alcance posterior de la obra de

Marullo, y en particular de sus epigramas amorosos, es indiscutible, como hemos visto.
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poética es indudable. El poema está lleno de sugerentes imágenes, de entre las cuales destaca

la del verso 4o, que se ve reforzada además por la hipálage del verbo tumet'Este, aunque tiene

como sujeto el sustantivo Autumnus, desde el punto de vista lógico alude a racemis'Este

recurso, del que podríamos decir que está en un plano que va más allá de lo puramente formal'

es menos frecuente en Marullo, que prefiere la sonoridad de las repeticiones a los juegos

léxicos.

como ya hemos visto el catálogo de las bellezas de la amada es un motivo muy repetido

y sirve como punto de partida para expresar cualquier otra idea relacionada con la pasión del

poeta, de lo que hemos visto ejemplos en los poemas 1,2 y l, 13'

Cum tu candida sis magis ligustro,

Quis genas minio, Neaera, tinxit?

Quis labella tibi notauit ostro?

(Jnde sunt capiti aurei caPilli?

Quis supercilii nigrauit arcum?

Quis faces oculis dedit Potentes?

O quies animi laboriosa!

O labor nimium mihi quiete!

O amarities petita uotis,

Qua mori sine amem uolens lubensqueltl
(II,44)

El poema tiene dos partes bien diferenciadas, de las que la primera es la más extensa'

Partiendo del primer verso, en el que se destaca la blancura de la amada apoyada en una

comparación (Cum tu candida sis magis ligustro,), sigue un repaso a las partes del rostro de

la amada, en forma de interrogaciones retóricas encabezadas todas por el pronombre Quis' a

excepción de la que ocupa el lugar medial entre ellas (v.4), que comienza por el adverbio

Llnde.E¡toda esta primera parte llama la atención el léxico colorista utilizado por el poeta

(candida, minio, ostro, aurei, nigrauit), de forma que la imagen de la amada resulta más

impactante y vívida.

rr Sainati, en su trabajo ya citado (p. 164)' presenta también este poema de Marullo como uno de los que

sirvieron de modelo más directo a las composiciones amorosas de Ronsard:

«Veu que tu es plus blanche que le lis,

qui t' a rougi la lévre vermeillette?

Pour I' embellir, qui est-ce qui t' a mis

dessus ton sein cette couleur rougette?

Qui t'a noircy les arcs de tes sourcis?

Qui t' a noircy tes beaux yeux, ma maistresse?

O grand beauté subjet de mes soucis!

O grand beauté pleine de grand liesse!

O douce, belle, honneste cruauté,

qui doucement me contrains de te suiwe!

O fiere, ingrate et fascheuse beauté,

avecques toy je veux mourir et vivre!>>'

5
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La segunda parte del poema está constituida por los cuatro últimos versos y supone un

cambio radical de tono. Frente a las bellezas de Neera (genas, labella, capilli' supercilii'

oculis),ahora se alude a la situación desesperada del poeta (quies-" laboriosa' labof amarities)'

Las interrogaciones han sido sustituidas aquí por exclamaciones, tres en concreto' de las

cuales la última duplica en extensión a las dos que le preceden' Ahora bien' teniendo en cuenta

que entre los versos 7 al 9 se da un claro paralelismo con anáfora de la interjección O'

fodúamos decir que la segunda parte está constituida en realidad por estos tres versos y que

el último constituye más bien la conclusión de todo el poema'

En las dos primeras exclamaciones de esta segunda parte (vv. 7-8) Marullo vuelve a jugar

en el plano léxico, pero también en el sintáctico y en el morfológico' Así nos encontramos la

antítesis de los términ os quies y labor dentro de una construcción quiástica en la que partici-

pan dos términos en políptoton (laboriosa y quiete). Tenemos, pues, la construcción quies"'

Taboriosa/labor... quiete,que encierra además cierto sentido paradójico' Frente a tantos atrac-

tivos de su amada, et poeta se esfuerza por alcanzar la tranquilidad, un descanso a su desdicha'

Sin embargo, la conclusión es, como dijimos antes, una muestra de la volubilidad a la que está

sometido el amante por su condición de tal (amarities petita). Para afirmar con suficiente

énfasis que prefiere la muerte a verse privado de la amargura que le proporciona el amor' el

poeta concluye con la sucesión de tres términos casi redundantes del campo semántico de la

voluntad y el deseo: amem uolens lubensque'

Para concluir este breve repaso a los epigramas de Marullo, queremos fijar nuestra aten-

ción en uno de ellos que, si bien expresa de nuevo una idea bastante sencilla, recoge casi todos

los recursos formales preferidos por Marullo y a los que nos hemos referido en este breve

estudio.
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Tota es candida, tota munda, tota

Succi plenula, tota mollicella,

Tota nequitiaeque amorque, tota

Elegantula, tota delicata,

Tota mel, mea uita, sacharumque

Et tota Assyrii Indicique odores.

At sunt qui tamen hanc negent amandam,

Martellusque meus Resorbolusque :

Quid, si idem aut oculos negent amandos

Aut siquid magis est amandum ocellis?

O uiros lepidos Parum ac molestos!
(IV 2)

Como vemos, la estructura bipartita es la preferida del autor en este tipo de epigramas' Las

dos partes que componen el poema se cierran con sendos versos en forma exclamativa' como

hemos visto en los poemas l, 2 (O prius peream ipse, regna et aurum!), l, 13 (o uitam

miseram et cito caducam!) y II, 8 (Vt iam dispeream, tuus peribo!). En la primera parte del

epigrama, que abarca los versos 1 al 6, el autor vuelve a ofrecernos un catálogo de las virtudes

5

10



EN TON¡O A LA BELLUA FORMAL »T IE POESfE LATINA DE MICUEIT MERUU-O 1269

de su amada, mezclando en esta ocasión los sustantivos metafóricos (mel, sacharum, odores)

con los adjetivos (candida, munda, plenula, mollicella, elegantula, delicata),|2 todo ello refor-

zado con la repetición insistente del adjetivo tota, q\e forma una epanadiplosis en los versos

I y 3. Por otra parte, vemos también aquí una característica propia de los epigramas de

Marullo de carácter catuliano a la que antes nos hemos referido: el gusto por los diminutivos

Qtlenula, mollicella, elegantula). En esta primera parte el autor pretende justificar su amor por

Neera. Esto se explica de forma implícita en la segunda parte, en la que el autor se dirige a

unos amigos suyos que han intentado convencerle de 1o infructuoso de su amor y de la

conveniencia de olvidar a su amada Neera. Lo más llamativo de esta segunda parte es la

utilización del verbo a,mo y, más en concreto, de su participio de futuro pasivo formando un

políptoton (amandam, amandos, amandum) que se une a otro (oculos, ocellis)' En los versos

7 y 9 elpolíptoton se mezcla con la epífora negent amandam/negent amandos' Esta segunda

parte sólo está interrumpida por el verso en el que el poeta da los nombres de sus amigos en

una estructura que incluye un zeugma: Martellusque meus Resorbolusque' Por último, la

exclamación con la que concluye el poema es prácticamente idéntica en estructura a la que

cierra el epigrama 1, 13: O uiros lepidos parum ac molestos! (1Y,2)/ O uitam miseram et cito

caducam! (I, 13).

Con el breve estudio que hemos hecho de esta selección de epigramas hemos querido

ofrecer una muestra de la riqueza formal de los poemas de Marullo y, en especial, de los de

tema amoroso. Esta riqueza formal a menudo Se cofresponde con una gran riqueza conceptual'

pero en ocasiones no se observa un equilibrio entre ambas. Hemos querido también apuntar,

aunque sea de forma somera, la importancia y la influencia posterior que tuvieron sus epigra-

mas amorosos, a pesaf del poco aprecio que han hecho de ellos hasta ahora los críticos. Sin

duda, la complejidad y la variedad de los recursos utilizados por Marullo respondían a un

concepto de belleza que estaba indisolublemente unido a un ideal de virtud elevado' tema este

que merece un estudio más detenido y que esperamos poder ofrecer en el futuro'

María del Mar Pérez Morillo
Universidad de Cádiz

12 Como hacía Juan Segundo en el poema que antes citamos (cl supra)'
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Un ejemplo de <<épica>> cristiana renacentista:

el De Gestis Mendi de Sa del P. José de Anchieta

El título del De gestis Mendi de Sa, compuesto por el jesuita canario José de Anchieta en

la segunda mitad del siglo XVI, sugiere a simple vista un poema de corte épico, destinado a

narrar las gestas de Mendo de Sá, el tercer Gobernador general del Brasil. Pero nada más

comenzar la lectura del texto encontramos que el programa seguido no responde a ese esque-

ma: de entrada, el poema se abre con los 52 dísticos de una Epistula nuncupatoria, siguiendo

el mismo procedimiento que ya utilizara, por ejemplo, Claudiano en el prefacio de sus panegíri-

cos. La «épica>> se avisa, pues, como «panegírico>.

Esa Epistula a modo de prólogo puede servirnos de guía para entender las intenciones del

autor. El cual se dirige a Mendo de Sá para, ante todo, recordarle que sus éxitos se deben a la

intervención divina, tanto la del Padre como la más directa del Hijo, convirtiéndolos así desde

el comienzo en principales protagonistas. Sus palabras iniciales son' en efecto (vv. 1-2):

«Aquí ves, Regidor excelente, qué hazaña tan grande

ha logrado la fuerza del Dios de los cielos».1

Poco más adelante menciona la presencia real de Jesús, que participa <(con sus manos>> en

la acción (v.27 y ss.):

«Cuando ya te faltaban de un brazo humano las fuerzas"'

Jesús, apiadado, miró desde lo alto del cielo

y vino él mismo a ayudar con sus manos>).2

Al terminar una primera referencia a la situación del Brasil, dice (vv. 13-14):

.sin duda añadió la divina potencia a tus dardos

vigor, y las fuerzas superó del contrario>>.3

* Este trabajo se integra en el Grupo de lnvestigación n." PB92-0985 de la DGICYT.
I Aspicis en quantum superi diuina Tonantis/ Patrauit virtus, maxime Rectoti opus. Todos los textos del D¿

gesfis estián citados según la edición que próximamente se publicará en La Laguna'
2 Cum te deficerent humanae robora dextrae.../ Aspexit summo miseratus ab aethere lesus,/ Auxiliumque suae

praestitit ipse manus.
1 Nempe tuis vires diuina potentia telis/ Addidit, hostiles et superauit opes'
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Y cuando se habla de la toma del fuerte francés (vv' 19-22):

«aquél que con mando divino atempera los cielos

estrellados, los lleva y los trae con un gesto'

te entregó, aun protegido por piedras horrendas' el fuerte'

y te dio, victorioso, los techos soberbios"'»'a

Por otra parte, el nombre de Mendo no aparece hasta el verso 96, poco antes del final de

la Epistula dentro de un contexto laudatorio donde el autor avanza la recompensa que recibirá

de Dios por sus hazañas... en el más allá (vv' 95-100):

«Te espera el tálamo etéreo; te llaman los templos'

ilustrísimo Mendo, de un cielo tranquilo:

aquél cuyo nombre consigues que alaben en tierras

inhumanas, tu nombre subirá hasta los astros'

te dará en su gloria divina eterna corona

y los cetros soberbios del reino celeste>>'5

¿cuáles son esas hazañas? van inicialmente descritas en dos bloques: los vv' 3-14' que

empiezan

«ya el fiero Brasil ha depuesto su hinchada soberbia

y ha caído debajo de tus armas triunfales»'6

relatan la pacificación y cristianizaciinde aquel país, subrayada mediante sucesivas contrapo-

siciones <<antes/ahora» en cuatro dísticos: gtenalpaz (vv. 5-6 funesta bella/salutiftrae munera

pacis); lugar de cobijo: selvas/templos divinos (vv.7-8 umbrosis"' syluis/Domini sacras"'

domos); comida: cuerpos humanos/pan consagrado (vv.9-10 hominum"- corpora'/sancto"'

pane),sangrehumana/ríosdivinos(vv.11-l2humanum.,.cruorem/diuina...flumina).

Los versos 15-34 refieren la derrota infligida a los franceses' destacando las dificultades

sobre todo materiales que fue necesario vencer: el <<alcázar plantado en rocas muy altas>>

(v. 15),7 muros in,uperabl", a las fuerzas humanas (v. 18),8 «piedras horrendas>> (v. 2l),9 ade.

más de <<flechas veloces», ..las balas que el fuego poderoso vomita)> y «las bombas que eructa

a través de las rápidas auras/el eno[ne cañón con estruendo terrible>>'r0 Aquí la intervención

a Qui tamem astrigerosdiuinoroborecaelos/Temperat,etnutufertquerefertquesuo,/Tradidithorrendis

munitam cautibus arcem,/ Vctorique dedit tecta superba tibi'

5 Te manet aethereus thalamus; te lucida Olympi/ Templa serenati, maxime Mende, vocant:/ Cuius inhumanis

laudari nomen in oris/ Eficis, extollet nomen ad astra tuum;/ Aetemamque tibi diuina laude coronam/ Reddet' et

aetherei scePtra suPerba Poli'
6 lam fera deposuit tu¡nidos Brasillia fastus,/ Et cecidit telis exuperata tuis'

7 Excelsis constructae in rupibus aedes'

8 Nam licet humanas superarent moenia vires'

e Tradidit horrendis munitam cautibus arcem. ¡--:hiti
to Nec tibi veloces passus tenuisse sagittas,/ euaeque potens ignis plumbea tela vomit,/ Nec quos terribili

celeres stridore per auras/ Eructat saeuos machina vasta globos'
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divina es aún más evidente: como verá quien lea el pasaje correspondiente, el principal efecto

de la derrota gala fue la expulsión de quienes seguían las doctrinas de Lutero, Juan Brentz,

Melanchthon y (vv. 2891-2897):

« ...1a bestia que el Tártaro ha poco

eructó de la Estigia, manchada de fuego y henchida

de todo el veneno que un día vomitaron las sierpes,

la inmunda culebra que arrastra su paso en mil sitios,

Calvino»,

quien se nos presenta

« ...abrazando la torre con amplio ruedo

de anillos, girando sus ojos llameantes y haciendo

vibrar su tríplice lengua con agrio chirrido».rr

Por eso, «aquél que con mando divino atempera los cielos/ estrellados>>r2 interviene a lo

largo de los versos 19 a26, y posteriormente (vv. 3l-34) es Jesús en persona quien aporta su

ayuda, como ya hemos señalado.

En ambos casos, pues, la victoria es predominantemente espiritual y, por tanto, protagoni-

zada por las fuerzas divinas.

El resto dela Epistula es una exhortación a no dar a la gloria alcanzada un valor mundano,

sino agradecérsela a Dios, su auténtico responsable y el único que podrá conceder el premio

verdadero. Dentro de este contexto se vuelve a hacer referencia a las dos hazañas principales

señaladas arriba, en orden inverso: Ia victoria sobre la fortaleza francesa (w. 67-70) y la
conversión del Brasil (w. 87-108).

En esa larga tirada, de 74 versos, los términos laus, glorta y honor se repiten asiduamente

repartidos en bloques, que podríamos esquematizar:

a) 37 39 43 44 laus 45 gloria 49 honor

b) 56 57 58 59 laus 60 gloria 65 honor

68 69 gloria

c) 81 85 87 honor

87 99 laus Í97 laudaril.

Este carácter laudatorio y el protagonista principal quedan evidenciados de forma expresa

nada más comenzar el poema propiamente dicho cuando el autor escribe (vv. 109-112):

«Las virtudes y gestas divinas del Padre Supremo

y también, Cristo Re¡ tu nombre, tus hechos, tu gloria

tt ...quam nuper Stygia ructauit ab vnda./ Tartarus, illuuie foedam, multisque tumenteny' Quae vomuit quondam

colubrorum turba venenis,/ Beltua multiplici serpens turpissima lapsu,/ Caluinus, spiris multoque volumine turrem/

Complectens aderat, flammantia lumina torquens,/ l*tiftroque vibrans linguam stridore trisulcam.
t1 Qui tamem astrigeros diuino robore caelos/ Temperat.
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y laudes me apresto a cantar; tus magníficos hechos

en verso pretendo exponer, con enorne osadía>>'r3

Tal esquema, con la tópica protesta del autor ante la desproporción de la empresa y sus

fuerzas,ra se repite al comienzo del libro segundo (vv. 810-816),15 donde de nuevo encontra-

mos laus (por dos veces), gloria y honor:

«Pero ya las acciones que tú por la gloria divina

emprendiste y Ia noble labor de tus actos me llaman'

de los lusos sin par presidente' y reclaman su elogio

merecido y justo, que el Rey de los cielos va a darte

superando con honras celestes tus mismos esfuerzos

aun cuando mis versos no alcanzan a méritos tales'

Pues, ¿quién Podrá recordar"'''

Más difusa es la introducción al libro tercero; ahora el autor y sus propias fatigas toman

unmayorprotag.onismo(vv,|732i,746),sinomitir,entodocaso,lapresenciadivina:

«Ya mi mente, cansada' repasa los largos caminos

por el hórrido mar' por la tierra y las densas florestas

y recorre las co§tas con pasos que no las conocen'

Ahora cosas más grandes me llaman: debo lanzarme

a las túrgidas aguas; buscar tras las tropas los fondos

ocultos del bosque; batallas más graves me quedan

por cantar, del gran presidente mayores empresas'

Qué clase de estragos causó' vencedor' y qué muefes;

con cuánta sangre tiñó las selvas umbrosas'

reprimiendo las iras crueles: decidlo vosotros'

Hermanos del cielo, linaje etéreo' que estáis

en los templos brillantes de lo alto' y del Rey de los astros

la clemencia al gran gobernador os ha unido' a traerle

la ayuda oportuna en los varios trabajos de marcha

y de guerra y llenar de pavor los pechos contrarios>>'r6

t3 Virlutes summi diuinaque gesta Parentis,/ Er nomen, Rex christe, tuum; tua facta decusque/ Et laudes canere

,nctprum; tua maxima facto/ Aggrediar versu memorare, ingentibus ausis'
Latina,trad. de M. Frenk Alatorre

r{ Es uno de los tóPicos que E' R' Curtius (Literatura EuroPea Y Edad Media

A. Alatorre, México, 1955, p' 231) llama de «lo indecible»' En el D¿ gesfls, se usa la expresión quis (com)memoret

en los vv.815-816, 1160 y 1952y quis expediat memorans e¡ 2282. Ver además pasajes como los vv. 1336-1340'v

citados más adelante.
t5 sed iam diuinae quae laudis amore palrasti/ Me tuafacta vocant operosaque gloria rerum'/ optitne Lysiadum

praeses, meritasque reposcunt/ Iure ,uo laudes. Dabit hai tibi Rector olympi'/ Aethereoque tuos superabit honore

labores,/ Nostra licet meritum non aequent carmina tantum'/ Nam quis commemoret"'

t6 lam longas defessa vias, perque horrida ponti./ Aequora, p)rqw solum et siluas mens nostra per altas/

carpsit, et insuetis ,rrrurrri-iriro)bntis./ Nun-c maiora vocant. Turgentes cogor in vndas/ Pergere et abstrusos

nefnorum tentare recessus,/ castra sequens; grauiora mihi memoranda supersunt/ Proelia' magnanimi maiores

praesidis orsus./ Quales ediderit ,rroirr, quae funera victor;/ Tinxerit vmbrosas quam multo sanguine siluas'/
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Cabe observaf que aquí, como en el verso 995, elpoeta pide la inspiración divina a través

de los ángeles, como los épicos lo hacÍan a través de las musas'

Y antes se ha podido leer (vv' 1336-1345):

«... Si yo quisiera expresar verso a verso

las acciones de ese hombre inflamado en amor ardiente

de Cristo, seía inmenso trabajo' y antes

su gran carga echaría al fondo del mar la pequeña

barquilta, que puerto seguro alcanzar consiguiera'

Mas un gran deseo de loar su nombre divino

me arrastra: me agrada acudir a las cimas del cielo

y probar las fuentes nutricias de Dios y, expulsando

las tinieblas del pecho, afirmando mi paso, inseguro

por demás, sacar la luz clara del aula etérea>>'l1

Por otra parte, el vocablo Sesta no aparece más que una vez, la señalada arriba al comienzo

del poema.

Después de 1o dicho no sorprenderá constatar que el <<héroe>> de carne y hueso sólo es

mencionado por su nombre siete veces a lo largo de los más de tres mil versos que tiene el

poema. cuatro son vocativos (96, ya visto; 179; 1584 y 1718, donde se le llama respectiva-

mente inclyte y dux pie); el resto, l64,la presentación del magnanimus heros a la que ahora

nos referiremos; 904 breve exposición de los objetivos del personaje (vv' 903-911):

.Y ya Mendo, en su afán de que adoren por tierras australes

al Señor del cielo, la tierra y el mar, y veneren

el santo nombre de Cristo Jesús, piadoso,

a los brasileños, que al modo cruel de las fieras

vivían, frenar decidió imponiéndoles leyes,

deteniendo §us cruentos banquetes humanos' sin darles

ocasión de saciar ya su ávida gula con sangre;

que la santa ley natural, los preceptos del Padre'

no sean quebrantados»|8

Compescens saeuorum ras: Vos dicite, Fratres/ Caelicolae, genus aethereum' qui clara tenetis/ Templa poli' quos

siderei clementia Regis/ Praetori adiunxit magno, opporfuna daturos/ Ad varios belli atque viae adiumenta labores'/

Et concussuros hostilia corda pauore.
t1 Vellem si stringere singula versu/ euae facit, ardenti Christi inJlammatus amore'/ Immensus foret iste labor

petagique profundo/ Magna prius paruam mersaret sarcina cymbam,/ Quam Posset tuti contingere littora portus:/

Verba prius certis pedibus cogenda deessent,/ Quam memorandarum latissima copia rerum'/ Sed me diuini laudandi

nominis ingens/ Raptat a i¡ iuuot ire iugis caelestibus, almos/ Et fontes Sustare Dei, tenebrisque fugandis/

pectoris, et dubio firmando ad cetera gressu,/ Aefherea clarum deducere lumen ab aula.

ts lamque pius Dominum caeli terraeque marisque/ Mendus adorari cupiens, §anctumque per oras/ Austrdles

Christi venerari nomen lesu,/ Brasilles, saeuo degentes more ferarum,/ Legibus impositis statui frenare, cruentos/

Compescens morsus hominum, ingluuiemque voracem/ Non patiens vltra satiari sanguine; sanctum'/ Ne ius naturae

superi lexque alma Parentis/ Frangatur.
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¡ finalmente, 1191, donde se enumeran sus logros y se le vuelve a calificar de dux pius'

En ninguno de estos pasajes hay una acción bélica directa'

La primera mención fuera de la Epistula es' como decimos, el verso 164, en un pasaje

donde, con tonos épicos, Anchieta presenta a Mendo de Sá como héroe de noble linaje

(vv. 161-166), antes de trazat su retrato físico y moral:

.,la escuadra.../ anibó a la bahía a que Todos

los Santos le dieron su nombre, llevando, a salvo

de las olas profundas de Tetis, a un héroe supremo'

un héroe magnánimo, Mendo, a quien, noble, la sangre

ancestral, por su largo entronque ilustrada, da el claro

sobrenombre de Sá».re

Heros estásólo quince veces a lo largo del poema, tres de ellas referido a Fernando' el hijo

de Mendo, que protagoniza una pequeña epopeya de cuño histórico en el libro primero'

Anchieta, más que en el aspecto <<heroico>> del gobernador, pone la nota en su cargo: nada

más empezar (v. 2), lo llalrra maxime Rector; la primera mención de su categoría en la parte

hexamétrica es magnus Rector (v.197). El vocablo aparece hasta una docena de veces'

acompañado ocasionalmentedemagnanimus (v.1607),ma?nus (vv. 197, 2023),fortis (v' 1684)

o pris (vv. 1063, 1333), al referir momentos de relación con sus súbditos (vv' 945, 984),

imposición de leyes a los indios (vv. 1063, 1684), inspiración y ayuda celestial (vv' 1085'

1534), acciones de gracias (vv. 1333, 2023) o de guerra (vv. 1607, 1978). Rector designa

también de cuando en cuando al Rey de los cielos: v.813 Rector Olympi, v' 1923 caelorum

Recto¡ v.2866 Rector Polorum.

En los comienzos del libro segundo Anchieta se dirige a Mendo con otro sustantivo:

optime Lysiadum Praeses (v. 812), al que recurre en el tercero, catificándolo de magnanimus'

cuando establece el programa narrativo de lo que sigue (vv. 1737-1738)''z0 Volvemos a encon-

trar Praesesen el verso 1952 cuando el autor se lanza a una especie de relación de sus hechos

más destacados, esta vez como militar.2r Con prácticamente los mismos adjetivos que Rector,zz

aparece hasta 17 veces y ocupa contextos similares, además de ser el utilizado en la narración

de las hazañas de Fernando (vv. 222, donde está por primera vez;696;796): en boca de sus

súbditos (vv.914, 1403), imponiendo leyes (y castigos) a los indios (vv' 1025, 1878, 2065)'

erigiendo templos (v. 1200), lanzando súplicas o plegarias (v. 1755); comparte con Praetorlas

ts ...classis sinui (cui cuncta dederunt/ Agmina Sanctorum

heroa vehebat:/ Magnanimum heroem Mendum; cui sanguis

nomen), quae, Tethyos vndis/ Ereptum mediis, ingentem

auorw¡y' Nobilis, et longo Eenerosus stemmate clarum/

Sa dat cognomen.
20 ...grauiora mihi memoranda supersunt/ Proelia, magnanimi maiores praesidis orsus'

2|Singulaquismemoretquaefortismilitepraeses/Patrauitvastainsilua?,
22 optimus (w. gl2, z4li), magnanimus (v.222\, magnus (v. 796), maximus (v. 1403), pius (v' 1878), fortis

(v. 1952).
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referencias al enfrentamiento con los franceses (w.2332,2413, 2474). cuyo jefe, por cierto'

llama a su vez optime Praeses a Mendo en el verso 2414'

A partir del verso 838 alterna con estos vocablos, calificado de forma similar'23 praetor'

que aparece así (vv. 838-841):

,.Mas cuando pisó del Brasil los umbrales con firme

planta aquél que detenta de gobernador el gran nombre'

enseguida empez1 a extirpar de las almas el vano

temor y a incitar, sacudido el sopor' a sus pechos

hacia un ardiente deseo de auténtica gloria»'24

Los contextos son parecidos: es interpelado por sus súbditos y los arenga (vv'949' 1389'

24gl),impone leyes y castigos (w. 1043, 1681, 2046), instruye a los indios (vv' 1238, 2110)'

organizaacciones de guena 1vv.1420,2296,2373), eleva plegarias (v' 2781), recibe la ayuda

divina (v. ll4i¡),da giacias al cielo (vv. 1446, 2034,2856), pretende evitar el enfrentamiento

con los franceses (v.2386).

En cambio, gubernatorsólo le es aplicado una vez' y por parte de sus súbditos (v' 950; en

el anterior leemos Praetor).2s

Aparte queda dux, el sustantivo utilizado predominantemente en esta línea, que' más

genérico (la primera Yez -Y.52_ 
serefiere a una multitud indeterminada)' comparte Mendo

consuhijoFernando,26coneldefensordelfuertefrancés'2Tnuncamencionadoporsunombre'
e incluso con el Señor.28 Es el vocablo preferido en contextos bélicos, hasta el punto de que'

de una u otra forma, las más de 40 apariciones se pueden relacionar con acciones militares' sus

preparativos o sus consecuencias'

Está claro, sin embargo, como ya hemos reiterado, que el protagonismo va más arriba: no

sólo por los pasajes ya vistos donde el autor lo dice expresamente, sino por el hecho de que

Christus aparece más de medio centenar de veces, varias de ellas, como cabía esperar siendo

el autor un jesuita que escribe por obediencia a sus superiores, bajo la advocación de Cristo

Rey:ademásdelpasajeintroductordelpoema,yavisto(v.110),puedenleerselosversos
1160-1174, donde se canta su triunfo sobre las fuerzasinfernales en tonos épicos"' y «paga-

nos)>, con la mención de Flegetonte, la Estigia, Cérbero, los reinos plutonios' las furias' Ditis'

para desembocar al fin en Lucifer:

-" 

urs^rni^us (vv. 1M3, 2296), magnus (vv. 1389, 1681, 1744,2034), maximus (v. 2856), pius (v' 2llo)'

2a Ast vbt calcauit firmis Brasillica plantis/ Limina, qui magno gaudet Praetoris honore,/ Protinus extirpare

animis vanumque timorem/ Coepit et excusso languentia pectora somno/ Iaudis ad ardentem verae succendere

amorem.
25 Gubemator aparece otra vez el el De gestis, pero con su sentido de «piloto» (v' 2137)'

26Versos367,374,443,4g5,52g,556,567,573,576,613,615,691,703,714,724,749'758.
27 Versos 2390, 2392, 2434, 2436'
28 Versos 1469, 1693, 3013.
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«¿Quién podría recordar con qué honor se celebra, oh Cristo'

tu nombre?, ¿cuán lejos las negras hordas del reino

tart¡áreo expulsadas, cuán triste alarido lanzaron

de esa negra morada los ciegos antros? Temblaron

de horrible pavor el caos letal, Flegetonte'

que eructa fuego voraz, el horrendo pantano

de Estigia, el río de Aqueronte y el Cérbero enorrne,

que con triple ladrido los reinos plutonios aterra'

En las negras sombras lloraron los monstruos informes,

el tropel de las furias; mugió el ciego antro, aterrado,

de Ditis cn¡el en sus tenebrosas cavernas;

gimió et monstruo, infeliz, lloró la Bestia fiera,

Lucifer, esa presa arrancada a su boca furiosa;

la Sierpe escamosa en el caos penal del infierno

sombrío, Cristo Rey, se desploma, rehuyendo tu rostro>>'2e

O bien los vv. 1319-1330, del libro segundo:

«Ya huye la noche obscura; del tétrico Ditis

ya la puerta se cierra y no eructa crueles incendios

su homo; ya, huido del Sur, en sus antros umbrosos

el cruel Lucifer, del mundo príncipe, muge'

Solo Cristo Jesús, que vive por siempre, es loado;

ya salen del Rey creador las banderas radiantes;

la obra inmortal de la Cruz resplandece; domina

Cristo Rey de la tierra, los aires y el agua el imperio;

reclama también por propio derecho a los pueblos

del Brasil; ¡tu nombre, tu estima, tu gloria, por siempre'

Cristo, honra del cielo, en todo el orbe celebren!

¡Las zonas del Sur se hagan eco, Jesús, de tu nombrel»'3o

Más adelante se le menciona en medio de unas plegarias de acción de gracias, aludiendo

de nuevo, brevemente, a su triunfo sobre las fuerzas infernales (w' 2021-2026)'Y por última

2e Quis memoret quali nomen celebretur honore/ christe, tuum? Quam pulsa procul nigrantia reg,ni/ Agmina

Tartarei? Quam tristi caeca vlulatu/ Antra nigrae sonuere domus? Tremuere pauore/ Horrifico letale chaos,

Phle gethonque vorac e s/ E ructans flammas, Sty giaeque horrenda lacunae/ Stagna, Acherontei Jluctus, et Cerberus

ingens/ Latratu terrens Plutonia regna trifauci'/ Fleuerunt nigris informia monstra sub vmbris/ Anguicomi coetus,

et saeui exterrita Ditis/ Caeca tenebrosis immugiit aula cauernis';/ Ingemuit monstrum infelix, fera belua, luxit/

Lucifur ereptam saeuo sibi gutture praedam;/ Squameus vmbrosae chaos in poenale Gehennae/ Afacie, Rex Christe,

tua, collabitur anguis.
30 lam nox atra fugit; iam tetri ianua Ditis/ clauditur eructat nec dira incendia fomax;/ Iam mundi princeps'

Australi ex orbe fugatus,/ Saeuus in vmbrosis immugit Luciftr anÚis'/ Solus, in aeternum qui viuit' Christus lesus/

Laudatur; vexilla almi iam fulgida Regis/ Egrediuntur; opus crucis immortale coruscat'/ Rex habet imperium

Christus terrae, aetheris,l Arosilt"s etiam proprio sibi vindicat oras/ Iure: tuum nomen, tua laus' tua Sloria toto'/

Christe, decus caeli, celebretur in orbe perenne./ Personet Australis Domini plaga nomen lesu'
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vez enun contexto muy vinculado con la propia Compañía de Jesús, antes de un encendido

elogio de ésta (vv.2452a-2456):

«también acudió un sacerdote experto y un fraile

armado del rayo ardiente del verbo divino

de tu Compañía, Cristo Rey, ante quien el soldado'

confeso, borrara sus faltas limpiando de culpas

el pecho manchado, antes de ir al combate sangriento>>'3r

Con algo menor frecuencia se encuentra lesus (sólo bajo las formas lesus' Iesum y lesu)'

a veces asociado a Christus (casi siempre en genitivo, dependiendo de nomen: vv' 905' 1261'

1276; algwavez en nominativo -.vv'1323,2943- 
o dativo -v'1478_)' y en un par de

ocasiones Natus (vv.1234 y 1260). También Dominus (igualmente en genitivo con nomen:

vv. 1203,1330, 1741) y calificado de omnipotens (v. 1183) o mitissimus (vv' 1250 y 1255' dos

de las raras ocasiones de repetición casi literal)'32

De la misma manera, el Padre es mencionado con reiteración, bajo las formas Paters3 o

parens,3a además de Deus,3s Genitor,36 Creator e incluso Fabricator Rector o Regnator

olympi.31 En nueve ocasiones, empezando por eI verso inicial de la Epistula, se utiliza

Tonans, siempre cerrando verso (en genitivo excepto una vez, el acusativo de 2585) y

precedido (menos en el verso 1196) de un vocablo, preferentemente disílabo' terminado

en -a.38

También están el Espíritu Santo3e y la Virgen María'ao

cabe así hablar de un poema sin <<héroe» en sentido estricto. se trata de una exaltación de

la obra pacificadora y evangelizadora desarrollada en el Brasil por los portugueses con la

ayuda divina; o, más bien, de los medios de que se valieron los cielos para llevar al buen

3t Venit et acutus socio cumfratre sacerdos/Ignitoarmatusdiuinifulmineverbi'/Exsociis'RexChriste'tuis'cui

crimina miles/ Detegeret fassus, purSans sordentia culpis/ Pectora, sanguinei subiturus praelia belli'

32 Ef nomen resonare tuum, mitissime Iesu. Cum nomen resonare tuum, mitissime lesu' Más distantes en el

espacio y en la equivalencia son 905 Australes Christi venerari nomen lesu y 126l Sanctum audit Christi celebrari

nomen lesu e incluso 2873 Et facies sanctum cognosci nomen lesu

I En general ae t e rnu s (v v. 2'7 l, I 008, I 02 1, 1332, l'7 29 : 247 9), o mnip o t e ns (w. l4?, 2910) o summus (v. 2076)'

caelestis (v.2462), oPtimus (v.2167), diuinus (v.2783), bonus (v' 2880) e incluso altitonans (v. 357)

ra Versos 86, 109,226,822, 1004, 1243, 1263 ; summu s en 7 42' 17 19, 1892' 27 93, superus en 910, aeternus eÍr

1689.
3s Aetemus (w. 55-56, 94, 102' 1992, 2846), omnipotens (v' l43 l)'
16 Aeternus (vv. 187, 736), omnipotens (v' lTll)'
37 Respectivamente vv' 1268, 157' 813 y 1711'

38 Loacompañarsuperus(vv. ly 1245),magnus(v.725),aeternus(w. 1699,2017)yaethereus (v'2585)'

3e Verso 176 caeleste Flamen,2o4 Spiritus Sanctus 
-nombre 

geográfico-, 1222 Spiritus almus, 2464 flamen

beatum, 291 4 flamen aeternum.
{ Versos l2lg-l2zo quae me sacro, niuei sine labe pudoris,/ Ventre tutit, dulci lactauit et vbere Mater; v' 1257

innupta Mater de virgineum pectus; v. 1259 optima Mater; v. 159':. Alma Redemptoris Genitrix et Vrgo' Maria;

vv. 3023-3024 VirSo intacta.
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camino a aquellos pueblos en lucha con su barbariear y con perniciosas influencias como la de

los franceses. El instrumento elegido fue Mendo de Sá, el cual, en un momento dado' <<dele-

ga>> protagonismo -bélico- 
en su hijo.

De hecho, aparte de Fernando, faltan también los personajes que ayudan al héroe épico,

como miembros destacados de su séquito.42 Con respecto al grupo que lo acompaña, es

interesante señalar que mientras en el episodio protagonizado por Fernando, de claros alientos

épicos, como decimos, el término socius se reitera hasta 16 veces (socli que, por cierto'

terminan abandonándolo en medio de la lucha, y resultan así los culpables de su derrota y

muerte), luego lo encontramos sólo seis, cinco de las cuales van referidas a los jesuitas' los

verdaderos <<compañeros>> de la misión espiritual de Mendo.a3 Los ciudadanos, la mayoía de

las veces, lo que hacen es muffnurar y oponerse a sus decisiones (cl, vgr, YY'9ll-982, l4O3-

1408, 2476-2478).

En cuanto a los enemigos, no hay un rival directo de Mendo: el nombre de Cururupeba'

el jefe de los tamuyas, sólo está tres veces y en manera alguna aparece como digno de tal

contrincante: se trata de un individuo valiente «de boquilla>>, que, por supuesto con la ayuda

divina, cae enseguida en manos de los cristianos. Basta con ver su presentación (vv. 844-849):

« ...Había entonces hablado

contra el pueblo cristiano un biárbaro ñero con boca

soez, tachando de espíritu débil y pecho

cobarde a los hombres, lanzando amenazas de muerte'

Su nombre Cururupeba en la lengua paterna,

que en vulgar por «Sapo Aplanado» será traducido»'{

Suintervención<.directa>>enelpoemaquedareducidaasucaptura(vv.875-877)yenca-
denamiento (vv. 885-887).

Del francés, al que se enfrenta personalmente Mendo, en el libro cuarto, no se menciona

ni el nombre, aunque sí su misiva (vv.2414-2433), menos altiva e insultante, por cierto' que

la del propio Mendo y los comentarios posteriores de Anchieta.

at Barbarus y barbaricus están en el poema veintidós veces. Además se reiteran hasta el fastidio términos como

saeuus (no menos de ciento quince, sin contar los tres saeuire), horrendus, horrens, horribilis, horridus, horrificus,

etc. (en tofal superan los sesenta), /eru s y ferox (cincuenta), crudelis (cuarenta y cinco), diras (treinta)' ¿¡ro¡ (seis);

aparece, pues, aproximadamente uno de estos vocablos cada diez versos'

a2 Sabemos que los hubo, como destaca A. Cardoso en la p. 43 de su edición de Sao Paulo (1986): sobre todo

Vasco Rodrigues Caldas, pero también Baltazar de Sá, Paulo Dias Adorno, Antonio da Costa' Bafolomeu de

Vasconcelos.
a¡ Ver sobre todo vv. 1273-1296 y 2460-2411'
8 Fuerat tumforte locutus/ plurima Christíadas contaferus ore proteruo/ Barbarus, imbelleis animos ignauaque

chorda/ Obiiciens, lelumque viris crudele minatus./ Cururupeba illi nomen sermone paterno'/ Quod Buffo Planus

Romanus sermo vocabil.



UN r,¡ruplo DE <<ÉPICA» cRISTIANA RENACENTISTA: et Do Gesns Mo¡tot"' l28l

Por supuesto, Mendo tiene enfrente a todo un tropel de salvajes, detrás de cuyos desmanes

está el diablo, como cristo detrás de sus propias acciones y las de los suyos. Así, ya al

comienzo del relato leemos (vv. 131-145):

«Negrecido en el ciego horror infernal largo tiempo

hubo un pueblo en la zona del Austro; al impío tirano

subyugado su cuello, una vida sin luz de los cielos

arrastraba, hundido en múltiples males, soberbio,

sin freno, cruel, inhumano, rojo de sangre

vertida. Maestro en matar con sus flechas veloces

y ganar en fteteza a los biárbaros tigres, los lobos

voraces, los rábidos perros' los crueles leones,

saciaba su ávido vientre con cames humanas'

Largo tiempo tramó muchos males y en hechos feroces

al rey del Érebo obscuro (que al mundo el primero

atrajo la muerte, a los padres primeros tentando

con engaño) siguió voluntario, quebrando los cuerpos

de muchos con un fin atroz; de su furia orgulloso,

arrasaba los pueblos cristianos con miles de muertes>>'4s

Más adelante, la invocación a los seres celestes pÍ¡a que canten la alegía de las alturas por

el cambio de costumbres de los salvajes en el libro segundo termina (vv' 1012-1016):

«...¡qué fiestas

no iía yo a creer que habéis celebrado por esas

moradas celestes con nuevos cantares cuando

la bárbara tierra empezó a sacudir de su cuello

al tartáreo enemigo; a acoger, arrancada a la obscura

tiniebla del Érebo, el brillo del cielo»'a6

Antes hemos visto varios textos donde se destaca este enfrentamiento, presente también'

claro está, en el largo himno a Cristo que cierra el poema'

Todos estos elementos están combinados con numerosos rasgos épicos, empezando por la

forma, bastante clásica ), sobre todo, como no podía ser de otra manera, virgiliana'

Cabe así hablar de una mezcla de laudes Christi propiamente dichas (en las cuales Anchieta

entronca con la doctrina recogida, vgn, por Quintiliano -inst. 
3,7,7: In deis generaliter

tt Ob"*b^ta diu barathri caligine caeci,/ Gens fuit australis, saeui subiecta tyranni./ Colla iugo, cassum

diuini luminis aeuuny' Traducens, multísque malis immersa; superba,/ Effrenis, crudelis, atrox, fusoque cruenta'/

Sanguine: docta necem rapidis inferre sagittis,/ Immanesque tigres feritate luposque voraces/ Et rabidos superare

,orr, ,oruorque leones,/ Humanis auidam pascebat cantibus aluum'/ Multa diu scelera intentans' immanibus atri/

Regnatorem Erebi (qui mortem prirnus in orbem/ Induxit, primos seducens fraude parentes)'/ Sponte sequens factis'

multorum corpora saeuo/ Discerpens leto, crudele superba furore/ Christicolas multo populabat funere gentes'

46 euae vos crediderim per Olympi festa plateas/ Carminibus celebrasse nouis, cum barbara tellus/ Thrtareum

excutere incepit ceruicibus hostem,/ Et tenebris erepta Erebi tetrique barathri,/ Accipere aetheream lucem'
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primum maiestatem ipsius eorum naturae uenerabimtuti deinde proprie uim cuiusque-' al

resaltar la majestad de Cristo Rey y su uirtus, término utilizado precisamente con un sentido

próximo a uis en las introducciones de la Epistula nuncupatoria y del De gestis propiamente

ái.fro) y las laudes uirorum (sobre todo emperadores y gobernantes, más que guerreros) con

un objetivo edificante y evangelizador, que concede un lugar destacado a la paráfrasis bíblica'

El mismo A. Cardoso, que no cesa de hablar ds «poema épico>t, afirma <<é eminentemente um

poema religioso»a7 y dedica cinco páginas a resaltar su aspecto cristiano' Casi medio centenar

de reminiscencias bíblicas, en alguna ocasión citas casi literales, constituyen base suficiente

para tal aseveración'

Mi guel Ro drí gue z- P ant oj a M árque z

Universidad de Córdoba

a1 Op. cit., P. 56.
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Un poema inédito de Antonio Agustín

De Antonio Agustín nos han llegado 16 composiciones. Seis poemas se editaron en los

tomos II y VII de los Operade Mayans. Nueve composiciones se conservan en el manuscrito

1854 de la Biblioteca Nacional de Madrid, que no es autógrafo, pero sí de una letra del siglo

XVI que coincide en algunos rasgos con la letra de Antonio Agustín' De ellas solamente tres

han sido editadas por Flores Sellés, Alcina y Carbonell. Por último, hay otro poema en un

manuscrito, conservado en la Biblioteca del Seminario de San Carlos de Zaragoza' al que

dedicaré mi atención a lo largo de estas líneas, por ser inédito y por ser una de las composi-

ciones más largas: Ad Phitippum inuictissimum Hispaniarum principem ob partam de Turcis

uictoriam carunen gratulatirium kai parainetikon. A estas 16 composiciones hay que añadir un

poema a unas teÍnas, mencionado por Latassa en su Biblioteca de escritores aragones¿s' que

parece de momento Perdido.

LA BIBLIOTECA DEL REAL SEMINARIO DE SAN CARLOS

Y EL MANUSCRITO 8.7.7

La biblioteca del Real Seminario de San Carlos tiene como fondo principal la antigua

biblioteca del ilustrado Manuel de Roda, ministro de carlos III, que junto con FranciscoPérez

Bayer fue uno de los amigos de Mayans que le ayudaron a la preparación de la edición de los

Operade Antonio Agustín. Como señala Peset, fue Roda el que en 1762lo animó a traducir

al latín la vida de Agustín que había publicado en 1734 (iunto a una edición de los Diálogos

de las armas i linages de la Nobleza de España) y a «dirigir una impressió de totes les obres

d'Agustín, per a la qual Roda havia adquirit nous materials de la Vaticana i tenia el programa

d'afegir tot el que PérezBayer trobés a I'Escorial>>.rNo es de extrañar, pof tanto' que en esa

I V. Peset, Gregori MaYans i la cultura de la ll.lustració, Barcelona, 1975, p' 106; y también A' Mestre'

Epistolario X. Mayans con Manuel Roda y Conde de Aranda, Valencia, 1990, epístolas 74 y 15, pp' I 87 ss' y p' 29;

íd., Epistolario VI. Mayans y Pére7 Bayer,Yalencia, 1977 , ep. 137: !.Pérez i Durá, «La correspondéncia llatina entre

Mayans i Rocchi», en las actas en prensa del curso de la UIMP de Valencia, Los humanistas valencianos y sus

relaciones con Europa: de J. L. Vves a Mayans' Valencia' 199i.
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Biblioteca se encuentren varios manuscritos con textos de Antonio Agustín, concretamente el

manuscrito B-1-7 y elB-6-23, este último estudiado recientemente por Arturo Bernal a pro-

pósito de los textos de Agustín sobre la disputa del nuevo Breviarium romanum del cardenal

Quiñones.

El manuscrit o B-1-7 de la biblioteca de san carlos perteneció sin duda a Manuel de Roda

y reúne materiales diversos, suyos y probablemente también de Pérez Bayer' en torno a

Antonio Agustín. Incluye desde unaAr imaduersio in nounm operum clan uiri Anton. Augustini

editionem luce euulgandam, una carta de Raimundo Següí a D. Pedro de Castro sobre las

obras de D. Antonio Agustín (7.10.1755), y copia de cartas y textos de Antonio Agustín

sacadas de diversas bibliotecas italianas como la Vaticana o Laurenciana'

En un cuadernillo central, que está formado por copias de textos procedentes de la biblio-

teca del Real Monasterio del Escorial, se encuentra nuestro poema (tr.27r-29r). Todos los

textos de este cuadernillo llevan la signatura escurialense del manuscrito de donde se ha

sacado la copia. La de nuestro poema es: Ex Cod. L. Pluteo I' num' 1ó' Sin embargo' en El

Escorial bajo esta signatura ya no se encuentra ninguna obra de Antonio Agustín' sino de otros

autores. Del cuadernillo faltan los 13 primeros folios, que fueron arrancados' Entre otros

textos, esta sección incluye una copia del Alveolus de A. Agustín, que todavía se conserva

entre los manuscritos escurialenses y editó recientemente Cándido Flores Sellés sobre el

original.

La copia de la biblioteca de San Carlos es de letra del siglo XVIII. Podría ser de Pérez

Bayer, aunque no he podido conseguir de momento una muestra de su letra para corroborarlo'

cándido Flores sellés sugiere también para ese manuscrito, en lo que se refiere a las cartas de

A. Agustín, la colaboración de Pérez Bayer y F Cerdá y Rico'2

DATACIÓN DEL POEMA

Nuestro poema está inspirado en un acontecimiento histórico de primer orden: la victoria

de Lepanto sobre los turcos, obtenida en 1571 por la Liga del Papado, los venecianos y el

ejército de Felipe II, destinatario de la composición. Agustín, al igual que otros poetas de

Lepanto, combina la felicitación por la victoria sobre el turco con la exhortación a seguir el

camino iniciado, como indica el título del poema'

Tras la batalla de Lepanto el 7 de octubre de 157 1 , la Liga que había logrado formar Pío

v con venecianos y españoles se deshace. El primero de mayo de 1572 muere Pío Y y' aunque

su sucesor, Gregorio XIII, sigue intentando mantener la Liga Santa, de hecho sólo logra que

don Juan de Austria haga una expedición infructuosa contra Morea' Los venecianos se sep¿[an

y el 7 de marzo de 1573 firman un tratado de paz con el sultán por el que Venecia pierde

Chipre, entre otras posesiones, y paga un tributo de 300'000 ducados'

2 C. Flores Sellés, Epistolario de Antonio Agustín, Univ. de Salamanca, 1980, P.25
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El Carmen gratulatorium de Agustín con la exhortación a continuar la guerra debe fecharse

razonablemente en un momento anterior a la disgregación de la Liga y probablemente antes

de la capitulación de venecia, o sea antes de marzo de 1573. De hecho, Agustín alude segu-

ramente en el verso 6 a la existencia de esa Liga con e faustis cognitafoederláas. Sería poco

plausible que hablase de pactos favorables después de 1573'

sabemos que en 1572 Antonio Agustín, como obispo de Lérida, asiste a las cortes de

Monzón, donde probablemente se trataría de Lepanto, así como de los recursos y de la política

a seguir. El rey normalmente no asistía a estas Cortes y tampoco asistió a las de 1572' ¿Pero

pudieron ser un momento de reflexión sobre el tema que incitasen a Agustín a componer el

po"-u? No lo podemos saber, pero hay que pensar que Agustín escribe esta gratulatio en esa

faceta de hombre político que le viene de tradición familiar, y que él ha desarrollado en su

embajada a Inglaterra y su participación en Trento'

ESTRUCTURA DEL POEMA

El poema se estructura, de acuerdo con su título, de la siguiente forma: l-6: A' versos

proféticos alusivos a la felicidad mundial a punto de ser alcanzada por la victoria del rey

Felipe; 7 -12: B,versos gratulatorios o de felicitación por la victoria obtenida; 13-84: C' versos

parenéticos o de exhortación a aprovechar la victoria (utere coeptis' v' 13; fauent coeptis'

,. ZSl. En cada una de estas partes podemos distinguir, a su vez' diversas unidades temáticas'

A: vv. 1-3: la profecía de la edad dorada que se cumplirá en la persona del rey; vv' 4-6: la

profecía evangélica de la unión en la fe, que ya es posible por la ayuda divina' manifestada en

el éxito de la alianza y que además desea que llegue al final de su proyecto' B: v' 7: la

felicitación personal atrey; v. 8: la afirmación de su poder casi sobrenatural' intermediario

entre Dios y los hombres; vv. 9-10: la exhortación a la alegría y la atribución a Felipe de la

gloria de la victoria; vv. 1l-12: la enhorabuena a Juan de Austria, nombrado por Felipe II jefe

,opr"rno de la expedición. C: vv. 14-15: la exhortación personal a aprovechar rápidamente la

coyuntura favorable y, en consecuencia, dejar a Juan de Austria que luche contra el turco;

w. 15-24: las agresiones de los turcos y su maldad, que justifican sobradamente la guelra;

vv.25-28:la constatación de que frente al peligro turco se levantaun nuevo poder' fundido

con el de Augusto 
-Principe 

nostri Ponti-y que recuerda al de Escipión Scipitt-

(vencedores respectivamente en Acci o y enZama, batallas a las que se compara, naturalmente'

Lepanto); vv.29-32: nueva exhortación a Felipe II para que acuda victorioso y vengador a

donde le llama la fortuna (cf. v. 6 y vv. 81 y 83), pues después de destrozar por medio de su

hermano un enemigo que hasta entonces se había considerado invencible, ya es dueño de

todos los mares; vv. 33-36: el dominio de todo el Oriente también le llegará con tal general;

vv.37-4O,la exhortación a Eozar de los frutos materiales de la victoria y del poder imperial

en todo el mundo que ésta le otorgará, con el cual podrá proteger con una única fuerza a todos

los pueblos; vv. 4l-44: la exhortación a liberar, por tanto, a Europa del sultán y a someter a

Ios jefes de la escuadra turca; w. 45-52: la invitación consiguiente a emular a los personajes
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republicanos de más renombre en la lucha contra pueblos orientales, de los que se mencionan

algunos de sus reyes; vv. 53-54: la unanimidad de las tres partes del mundo conocido en época

de Augusto en reclamar a Felipe II como su señor; y no sólo los pueblos civilizados' también

los reinos bárbaros; w. 55-66: la enumeración ornamental, a la manera de Catulo y Horacio'

de los pueblos exóticos que dominará como emperador augusteo; w' 67-68: el replegamiento

a una súplica de intervención que consta de un elemento negativo, el cual parece indicar la

urgencia de una decisión positiva y que se repite en el v.71; vv.69-70:la exhortación

virgiliana al castigo de los enemigos y a la protección de los que se le sometan; vv' 7 1-7 4: la

reflexión sobre el provecho espiritual de la acción, que pof estar acostumbrado al éxito no le

será difícil llevar a término, y sobre su relación personal con el rey como poeta de inspiración

sagrada, capaz de proclamar la voluntad superior; vv.75-76: la exhortación a cumplir la

misión encomendada de llegar a los rincones más alejados de la tierra y penetrar con sus

escuadras en territorio enemigo; vv. 77-80: los augurios afortunados para su audacia y el favor

de los astros al proceso ya iniciado, con la mención significativa de su carácter augusteo;

vv, 81-83: con el enlace de los oráculos sibilinos, la insistencia en la actuación por parte de la

Iglesia, que le promete la salvación de Cristo si actúa como redentor de los oprimidos; y v' 84'

la conclusión final: realizar la unión de todas las tierras (bajo su pode¡ naturalmente), porque

ya es señor del mar.

IÉCNICIS DE COMPOSICIÓN

La edad de oro, laalabanzaal rey, el peligro turco, la fácil victoria siguiente que se prevé

y sus halagadoras ganancias de poder y riqueza, la imitación de los héroes antiguos, el

catálogo de pueblos que piden ser protegidos, la exhortación a la acción querida por la

divinidad y el triunfo final son el entramado argumental sobre el que construyó Antonio

Agustín este interesa nte Carmen gratulatorium kai parainetikon' Lo escribió en dísticos

elegíacos, de los cuales prácticamente todos presentan una métrica correcta' Tal vez una de las

paficularidades más destacables sea la cantidad de algunos nombres gentilicios o geográficos

de origen griego; por ejemplo, la primera sílaba de Macedo (v. 5l) es larga, <<en contra>> de las

noÍnas prosódicas de la lengua clásica, y de la misma manera parece que hay que considerar

la segunda sílaba breve de Epirus (v. 57), cuando lo habitual es lo contrario' Cada verso

corresponde con frecuencia a una oración independiente, aunque de vez en cuando amplía el

peíodo a dos o más versos. Quizás la linealidad del concepto quiera imitar la concisión y

sencillez del oráculo.

Las iunctura¿ de los auctores son a veces innovadas, como, por ejemplo, en el verso 47

Cur non Scipiadas clari duo lumina belli :: aut geminos, duo fulmina belli, / Scipiadas' (Aen''

6, 842-843). Concretamente esta iunctura, fulmina belli, fiene amplia representación en la

poesía clásica (Lucrecio, etc.) y es bastante utilizada por los poetas de Lepanto' Agustín' sin

embargo, escribe lumina belli, que combina con clari. un paso intermedio lo encontramos en

Carolus Malatesta, Nereidum Cantus, que escribe, asimismo, Tum gemini fratres aeui duo
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lumina nostri.3 En la referencia a héroes romanos Agustín recure, como es lógico por el

enfoque profético del poema, a otras iuncturae del libro VI de la Eneida, por ejemplo' Troianae

glorii gintis (Aen.,6,i6i) que traslada a Romanae gloria gentis (v. 49); subiectisque potens

porrrri (v.70) es casi idéntico aparcere subiectis (Aen.,6,853). La iunctura uictricia sig,na

de diversos poetas de Lepantoa la transform a en uictricia gesta (v.7); quizás ambas provengan

de uictricia arma (Aen.,3, 54).

Por otra parte, Agustín presenta coincidencias con estos poetas en muchos casos' Así' en

el calificativo pefidus (v. a2) aplicado al turco, aunque él lo utiliza para un solo enemigo'

ochalí; era un adjetivo típicamente latino para el enemigo, porque su deslealtad justificaba la

guerra. También coincide con los poetas de Lepanto en el juego verbal de pius (en clara

alusión al Papa Pío V), aplicado a los cristianos y a sus templos, casas y ciudades (vv' 18' 83)'

que gozan de la pietas, concepto básico, por otro lado, en Eneas ¡ por tanto, en Augusto; los

enemigos son impii. Asimismo hay paralelismos en términos como uota, truces' praeda'

spolium, foedus, uictor. Las atrocidades de los turcos son mencionadas por pocos de los

poetas; aquí, en cambio, su presencia está justificada para espolear la ira o el coraje a la

continuación de la empresa. Algunos de ellos reculren' como Agustín, al ornato de la enume-

ración de países exóticos.t El catálogo de héroes romanos republicanos se substituye o se

amplía con otras referencias, como, por ejemplo, a un nuevo triunvirato, o bien a la batalla de

Accio. La densidad del verso final es compartida por otros poemas; el concepto de mar y tierra

bajo el poder único también lo encontramos en los poemas de Marius Verdizotus' Baptista

Marchetanus y Sebastianus Sanleoninus.o Finalmente notemos que la palabra inicial del co-

mienzo del poema -aurea- 
es un resumen y una justificación de la actividad final

-iunge-,y 
que los aspectos triunfantes y de vaticinio se encuentran en los dos extremos del

poema. No hay alusiones a la nueva Roma por razones obvias; tampoco encontramos un

catátogo de jefes cristianos, y las referencias a Juan de Austria son las indispensables' y

siempre subordinadas claramente a la figura de Felipe II' Cuando le saluda como magnanimus

Scipio (v. ll),ello nos recuerda el pasaje de las Geórgicas, 2, 170, en que leemos en un breve

r Tomado del amplio rePertorio que recogro Pietro Gherardi, bajo el lilulo In foedus et uictoriam contra Turcas

iuxta sinum Corinthiacum non. octob' MDIXXI partam poemata uaria, Petri Gherardi studio & diligentia conquisita

ac disposita,Venecia, 1572, p.14, un ejemplar del cual se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid, con la

signatura R. 10423.
a por ejemplo, Fabii Benevolentit.. Hic olim Solymis uictricia signa reponet, / Pellet et odrysium sedibus inde

ducem(Gherardi,op. cit.,p.245). ñ: ,---,--,^...
s Como el Ad Atoysium Mocenicum, / Serenissimum / Venetae Reipub' Principem' / Carmen Triumphale; siue'

ob ve- / netae Classis victoriam, / sugiarma / Iacobi Demii, Hagani, Batavi (P' Gherardi' op' cit'' pp' 96-97' en que

se da una enumeración de lugare, g"ográfi"o, y ríos, dominados por los turcos esta vez' siguiendo a Catulo 
-poema

11, vv.5-12-, Horacio -p"o, "¡"-*pt, 
la oda 9 del libro de epodos, y la oda 14 del libro IV dedicada a Augus-

to-' Estacio' Lucano' etc')' 
f¡¡¡ttna trirmnhi n (p.

6 Io. Marii Verdizoti oraculum: ... Inuenit genus ipsa nouum fortuna triumphi' / perpetuum mans 
'mperturt

Gherardi, op. cit.,p. H*,4r); Io. Baptistae Marchetani: Ergo aquilae pelagi telluris sitque leoni / imperiumpariter

cedat et ipse draco(P. Gherardi, op. ,it., p.355; Sebastiani Sanleonini: mari uictos' subigatque terris (P' Gherardi'

op. cit., p. 371).
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catálogo de héroes: Scipiadas duros bello et te, maxime Caesar, donde Augusto es la corona

de los otros héroes, y los más próximos que le preceden son los Escipiones' Sin duda la

elección de los héroes romanos viene dada por esta preferencia virgiliana de los Escipiones,

aparte de la identificación de los turcos con aquellos enemigos de Roma en razón de la

glografía oriental y del mar. Para Pirro, rey del Epiro, utiliza Lucano' El catálogo de jefes

enemigos es muy breve: unas pinceladas con un plural de figura retórica.

También las referencias explícitamente cristianas, como era de esperaf, están presentes en

la musa de Agustín, y son fácilmente reconocibles: el verso 4, Grex sit unus, agat pastor et

unus oues,1 gloria tota tua est del verso 10, que comparte con Gambara y correa,S y la

iunctura coetus piorums del verso 83. Los oracula Sibyllae, que unen ambos mundos, el

pagano y el cristiano, concurren con las referencias del poema de Nicolaus Antonius Grauatius

a los profetas del Antiguo Testamento.ro

En algunos poemas de Antonio Agustín encontramos iuncturae que recuerdan las utiliza-

das aquí: A. Augustini, Alme puer... (vv.3-4): Cernis ut exiles febris mihi pascitur artus /
Cernis quam saevus concutit ossa tremor,para el verso 17; A. Augustini , Ad Latinum l-atinium

(v. 18): Balnea, templa, domos?,tt este último escrito en el año 1577 , pata el verso 18; ambas

responden a modelos clásicos.

A modo de conclusión, sirva haber señalado que el Carmen gratulatoriumkaiparunetikon

de Antonio Agustín constituye un material interesante y extenso para conocer al gran huma-

nista zaragozano en su faceta de poeta neolatino. Gracias a la copia del siglo XVIII' hecha

sobre un texto de momento no localizado procedente de la biblioteca de El Escorial, y conser-

vada en el manuscrit o B-7 -7 de la biblioteca del Real seminario de san carlos de zaragoza,

sabemos que Antonio Agustín forma parte de la pléyade de poetas de Lepanto, que tanto en

lengua vulgar como en latín sintieron el entusiasmo por la victoria cristiana frente al turco y,

en algunos casos, exhortaron al poder político a continuar la cruzada religiosa' En esta línea

es especialmente significativo el carácter profético de la composición de Agustín, modelada

en gran parte sobre patrones virgilianos. La comparación del poema con algunos de los que

pietro Gherardi nos ha transmitido en su extensa recopilación revela muchos puntos de con-

tacto con ellos, pero también fórmulas propias. Asimismo, el cotejo del poema sobre Lepanto

de Agustín con otras composiciones suyas posteriores, permite anticipar determinados mate-

riales poéticos que más tarde reutilizará. Nada hace pensar, en Suma, que con esta composi-

ción estemos ante una obra poco inspirada y exenta de talento literario'

? Vulg., Ioh., lO, 16: et fiet unum ouile et unus pastoriltal., ibíd.: et fiet una Srex et unus pastor

8 Pro uictoria gratiarumactio LuurenttiGambarae:Gloriatotatuaest(P.Gherardi, op.cit.,p.78):lnuictoriam

partam Thomae Corraeae elegia: ea gloria palmae / tota tua esf (P' Gherardi, op. cit', p' 126)'

e Paul. Nol., epist., 32, 17: simul una pium complectitur arcula coetum: 19, 520: iam soluente pios antistite

coetus: Hier., epist., 2, l: sanctorum coetibus; Cassiod', in psalm" ll8' 122:

r0 P. Gherardi, op. cit., p.H**,3v -H**r: Quo duce, sic santos (aiunt)

Thracem, belloque subactum.
f r A. Augustini , Opera omnia,Yll' ed' G' Mayans, Lucae' 1772' p' 193'

sanctorum coetibus a8qre Satus

cecinisse Prophetas, Exactum re gnis
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APÉNDICE'2

ANT. AVGVSTINI CARMEN

AD PHILIPPVM INVICTISSIMVM HISPANIARVM PRINCIPEM

OB PARTAM DE TVRCIS VICTORIAM CARMEN GRATVLATO-

RIVM KAI IIAPAINETIKON

Aurea iam properant, properant foelicia saecla,

Promissa auspiciis, clare Philippe, tuis.

Iam tua par aetas, iam caeli sydera monstrant:

Grex sit unus agat pastor et unus oues.

Quin tua prosperitas optata§ claudere metas

Admonet e faustis cognita foederibus?

Grator Iberiaco regi uictricia gesta;

Proueniunt uotis bella secunda tuis.

Tu tibi plaudenti ac populis gratare, Philippe;

Sors haec communis, gloria tota tua est.

O bene qui Scythicas uicit te authore triremes

Magnanimus Scipio sanguinis Austriaci.

Vicit, io, gaude et tantis citus utere coeptis,

Frater ut in Turcas bella cruenta gerat.

Ecquas non caedes, quae non mala multa meretur

Gens dira in nostram prodita pemitiem?

Cernis ut immanes euertere nostra subintrent

Templa, domos, urbes cum pietate pias?

Vt faciles audent pelago percunere classes,

Vt praedam ex omni littore semper agant?

Quid quod ubique truces nullos sine caede relinquunt

Inque pios omnes omnia saeua mouent?

Res fuerant fessae nostrae plenaeque periclis,

Plena fuit magnis et maris ora malis.

Ast modo te nostri iam tandem principe ponti

Parebunt classi cuncta elementa tuae.

Fortunata dies qua sancis foedera belli

Quaque nouus Scipio per mare uerrit aquas'

Flia, age, quid cessas, princeps clarissime rerum?

Quo fortuna uocat uictor et ultor adi.

Fregisti inuictam fraterno pectore classem:

1289

5

10

15

20

25

30

12 Pa¡a la edición del poema he seguido los siguientes criterios: transcribo la ¿ caudada del texto manuscrito

pof ae (excepto en Ia hipercorreccíón caelebreris, v' 39) y oe, según corresponda, adoptando la solución ae para el

caso de caeli (v. 3); transcribo también con diprongo foelicia (,t. l) y Persae (v. 63), sin ¿ caudada en el original;

resuelvo la grafía v por lt; corrtio prosperitas (v' 5), classe (v. 62), urbs (v. 66) y mollire (v.71), donde se lee

posperifas, clase, urs y molire; y, por último' propongo las conjeturas prodita (v. 16) y fessae (v. 23), correspondien-

tes al original

modemas.

proditam y festae. En lo que respecta a la puntuación y uso de mayúsculas, sigo criterios de ediciones
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35

40

45

5t)

55

60

65

70

Quid tibi fluctisoni restat ad imperium?

Hoc duce et Assyrios Phoebi superabis et ortus;

Hoc duce et Euphrati uinctus Iberus erit'

Perge modo ad Gangem uictor Parthosque minaces;

lndus et Eous Pareat HesPeriis.

Te spoliis auge et regnis: uictoria belli

Te canet authorem tota sequuta suum'

Haec dabit ut toto celebreris in orbe monarcha'

Vt uictor gentes protegat una manus'

Incute Selinum Europaque auerte tyranum

Subque iugum ueniat perfidus Occhailus'

Excute piratas, Caracassas, Caraciallos

Sentiat atque animos ille uel ille tuos'

Cur non Ponpeium Syllamue imitere superbos,

Quos mare, quos Asiam subdere sors docuit?

Cur non Scipiadas, clari duo lumina belli,

Queis Libya et Romae urbs aemula praeda fuit?

Te moueat Paulus, Romanae gloria gentis,

Magnanimi Perses uictor et Aemoniae'

Iam subeat magnus Macedo paterque Philippus,

Pyrrhus et armipotens Martis ab arte ferox'

Te Libyae atque Asiae populi, te Europa requirit,

Te dominum expectant barbara regna suum'

Pannoniae et Thraciae gentes Scythiaeque feroces

Et Peloponessus, Pontus et Ionius,

Dalmatia, Epirus, Aetoli urbesque Pelasgae,

Attica Thessaliae robur et Aemathiae

Auxilium reboante tuum clamore morantur'

Te, te assertorem Graecia tota manet:

Dyrrachium, Catarum, Castellum et Apollinis urbem

Naupactumque tua visere classe licet'

Te Carrhae et Babylon, te Persae, Susa, Sabaei,

Te quoque diues Arabs, te Nabathaea cohors

Teque Palaestina, Aegyptus Sidonque Tyrosque,

Alia te sacra urbs atque Damascus auent'

Ergo cum possis tot Marte parare triumphos,

Cur non longinquas uictor adibis aquas?

Aggredere infestos hostes, contunde rebelles

Subiectisque potens parcere, pelle truces'

Ne dubita: solers casus mollire secundos

Rem gere et e gestis sacra trophaea leua'

Prospera cur uates non regem ad bella cohorter,

Cui micat a bello pax, honos, alma quies?

I celer, o foelix terrarum aditure recessus, 75
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Classibus accinctus tot penetrare sinus'

Arridet fortuna lubens foelicibus ausis

Atque fauent coeptis astra superna tuis'

Cuncta parant aditum audenti terraque manque'

Macte age et Augusto sydere carpe uias'

Matura, adpropera: repetunt te oracla Sibyllae;

Huc pete et oppressis iam reparator ades'

Te uocat et Christi bonitas coetusque piorum:

Iunge ergo terras cum maris imperio'
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Las referencias de Vives a su gente y a su tierra

a través de sus obras

En las <<I Jornadas sobre cultura en la comunidad valenciana>>, celebradas ahora hace un

año en valencia, expuse brevemente cuatro pinceladas sobre el tema que encabeza estas

líneas. A aquel esbozo ha seguido una investigación más profunda y extensa a lo largo de

muchosmeses'yloquenaciócomounsimpleapuntecreoquehaidocobrandocuerpoy
configuración suficientes hasta el extremo de atreverme a ofrecérselo a nuestro común y

querido amigo y admirado colega, profesor José M. Maestre, como objeto de exposición más

detallada.

Así pues, me referiré a un autor muy querido por mí, a Vives, e intentaré que los tres

puntos objeto de estudio -su 
familia, sus amigos y su ciudad natal- no os parezcan ajenos

sino queridos y entrañables; y lo haré en el mismo orden en que lo acabo de exponer' esto es'

en primer lugar glosaré los textos que aluden a sus padres, hermanos, mujer' suegros' cuñados

y tíos; después aduciré los pasajes en los que aparecen sus amigos valencianos -y subrayo

el adjetivo, pues aludir a la gran cantidad de los que no habían nacido en el País valenciano

nos llevaría muy lejos y aJsUordaría los límites impuestos-, para concluir aportando las

referencias más significativas de su entrañable Valencia'

En lo relativo a los textos que glosaremos, unos forman parte de la producción de vives

que en los últimos años ha siáo objeto de revisión crítica y de escrupulosa edición' otros

pertenecen a obras todavía pendientes del riguroso análisis filológico y que se encuentran en

lacelebérrimaedicióndeMayans,untercergrupoloconformanaquellospasajesde|corpus
epistolar de vives en proceso áe actualización, y otros, en fin, pertenecen a los «comentarios>>

al De ciuitate Dei de Agustín que como primicia ahora ofrecemos' pues bastantes de éstos se

encuentran en los libros Xrv a XXII, en prensa. Las 50 notas ofrecen puntual referencia de las

ediciones y autores manejados. Para que la exposición no parezca tediosa en demasía' algunos

pasajes han sido incluidos en versión castellana, otros tal como nuesüo humanista los escribió

en latín' 
t ,t- ro ¡a¡onnq lleva

Sé, por último, que cualquier selección -ya 
sea de personas ya sea de textos-

aparejadaunamptiomargendeinjusticia,dearbitrariedady,porquéno,detraiciónala
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memoria histórica; aceptadas estas limitaciones de antemano, voy a iniciar la exposición

prevista.

I. LA FAMILIA

Es lógico que este primer apartado consagrado a las referencias de Vives a su familia lo

iniciemos con las de sus padres y hermanos. Hasta cierto punto llama la atención, por ejemplo,

que el nombre de Luis Vives Valeriola, padre de nuestro humanista, tan sólo aparezca expresa-

mente una sola vez, al menos en cuanto hemos podido confirmar; a é1, no obstante, se referirá

en más ocasiones, aunque no muchas. Vives salió de Valencia en 1509, contando solamente con

dieciséis años, cuando yahacíacasi dos lustros que su abuelo y su padre habían comparecido

ante la Fortuna (como el humanista denominó eufemísticamente al tribunal de la Inquisición) a

resultas de las denuncias por la sinagoga, y desde entonces ya no volvió a ver nunca más a su

progenitor que murió en septiembre de 1524 tras la condena y el posterior encarcelamiento que

tuvo que sufrir. A pesar de la distancia, no obstante, el humanista valenciano estaba al corriente

de cuanto sucedía en su tierra -por 
las cartas que recibía y contestaba- y de las penalidades

que arrostraba su familia; de ahí que supiera en seguida la muerte de su hermano Jaime y la

lenta agonía de su padre, tal como revela esta carta dirigida a Cranevelt, fechada a comienzos

de enero de 1523: «He sabido que el único de mis hermanos había muerto el día de S' Juan

Evangelista; pero la suerte, no contenta con este golpe, me dicen que mi padre está también

enfermo de mucha gravedad y que se muere con muy pocas esperanzas"'r

Precisamente es en ese mismo año de 1523 cuando apÍuece la mención del nombre de su

padre en la obra titulada De institutione feminae Christianae, que dirigió a Catalina de Aragón,

esposa de Enrique VIII de Inglaterra, a propósito de la instrucción de su hija María Tudor. En

concreto en el libro II, consagrado a las mujeres casadas, capítulo quinto (= «La concordia de

los espososrr), dice Vives:

Blanca, mater mea, quum in coniugio quindecim egisset annos, numquam a me uisa rixari

cum patre aut in conffarium uoluntatis illius tendere; eadem illis erat omnino tneus et

affectus similtimi. Duo solebat in ore frequentia habere ceu prouerbia, quum uellet significare

se aliquid credere, aiebat: oTamquam si dixisset Lodouicus Vives», quum se uelle «tamquam

si uellet Lodouicus Vivesr; eum ego Lodouicum Viuem patrem meum et alias saepe audiui

dicentem...2

Es decir, Vives pone también como modelo de amor conyugal el que se profesaban sus

padres. Dos años más tarde y asimismo en carta a Cranevelt, encontramos otra referencia a su

I Vd. losé Jiménez Delgado, Juan Luis Vives. Epistolario (Madrid, Ed. Nacional, 1978), p. 289; H. De Vocht'

«Literae virorum eruditorum ad Franciscum Craneveldium 1522-1528>>, HL, l, 1928,86.
2 Vd. Gregoio Mayans, Ioannis Ludouici ly'¡vis Valentini Opera Otmia (Valentiae Edetanorum, B. Monfort'

l'182-179O),I-Vil; IY pp. 207-208. En 1o sucesivo, Mayans, Opera omnia.
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paüe,enestecasounosmesesdespuésdemorir.3SielpadredeVivesapareceonoen<<Los
Diálogos>>,talcomoapuntanalgunos,enespecialenelllyenellll,notienenadaquevercon
nuestro ProPósito.a

pasemos ahora a la madre; Blanca March Magana, o según otros, Almenara de segundo

apellido,s pertenecía también a una familia de judíos conversos oriundos de Gandía6 que

murió de peste en Xátiva en 150g, un año antes del <<exilio>> de su hijo y que fue enterrada en

la iglesia de Santa catalina de Alcira. vives la recuerda en algunos pasajes, con agradecida

devoción filial, como esposa y madre afectiva, cariñosa y predispuesta. veamos en cuáles;

aparte del citado más arriba, en Su, a mi entender, opus maSnum, es decir, los Ad Diui Aurelii

Augustini «De ciuitate Dei» libros Commentarii' de 1522'7 la recuerda así:

Puerulo mihi Blancha mater matronarum omnium, nisi rne pietas fallit, pudicissima narrare

solebatSirenespertempestatemcantaresuauiterconsuesse'contralamentariserenocoelo,
quieto mari"',

en otras palabras, aprovecha que refiere una leyenda harto conocida para evocarla con grati-

tud. y lo mismo sucede en otro pasaje del De institutione, aunque aquí conviene subrayar la

antítesis entre ita neminem magis fugiebam, magis auersabar quam matrem puer y por el

contrario nullum mortalem magis in oculis tuli adolescens' El texto comienza así:

Nullumfiliummaterteneriusamauitquammeame;nullusunquamminussematrisensit
carum'numquamferemihiarrisit,numquamindulsitettamencumdomotríbusautquatuor
diebus,eaubiesseminscia,abfuissem,paeneingrauissimuminciditmorbum...s

También hay otra noticia en el De fficio mariti, obra publicada en t529 y que dirigió a

don Juan de Borja, duque de Gandía, que aparece en el capítulo cuarto titulado <<La instruc-

ción de la mujen>: allí vives aduce ejemplos no sólo de mujeres antiguas que sobresalieron por

suespíritugenerosoyelevado(Sara'Rebeca'Penélope"')'sinotambiéndelasdesuépoca
(catalina, clara cervent), entre ellas, su madre, Blanca, añadiendo un pánafo justificativo de

sus asertos.e No queremos dejar de aludir a la observación de Joan Fuster' el cual advierte que

-7ll"ruiménez 
Delgado , Epistolario,cit., p. 391: «La Fortuna sigue fiel a sí misma, ensañándose contra mi

padre y contra todos tos míis e in"luto contra mi mismo»; H' De Vocht' «Literae»' cit" 368'

a wd. Francisco calero calero, los Diótogos (Linguae Latinae Exercitatio) de Juan Luis vves (valencia'

^rltffi:i'rli?,3'é;Í]ur", Go¡záttez, Joan Ltuís vives. De ta escotósrica at Humanismo (Varencia, Generalitat,

'nr"''r!;.k todos, Ricardo García cárcel' «La familia.de t't::".Y 11]":l'::::: ' 
e¡ loannis t'odouici vvis

Opera Omnia(Valencia, lyFjl' lggZ)'I vof introductorio' pp' 489-519' con bibliografía'

i cito por nuestra eáción: F. Georgivs pérez Durá-I. t t. nrt"ne' González, Ioannis lndouici vivis opera omnia

(Valencia, MI, 1993), III, p' 601' nota 64'

s Vd. G. Mayans, Opera omnia cit' IV pp' 263-264'

9 Y que comienza así: Tbmetsi uereor ne matris meae nomen quibusdam uidear ambitiosius usurpare et pietati

nimium indulgere... !'!d' G' Mayans ' Opera omnia cil' IY pp' IY 3'71-312'
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un par de referencias a sus padres que contenía el De institutione fueron suprimidas a

raíz de la condena que sufrieron, incluso en la edición que revisó Vives en persona en

1538.'0

Vives tuvo cuatro hermanos más jóvenes que él: Leonor, Beatnz,Isabel Ana y Jaime. El

único varón, Jaime, como ya hemos dicho, murió en diciembre de 1522, y con respecto a sus

hermanas, la mayor, Leonor, sobrevivió al humanista, ya que hacia 1550 todavía tenía pen-

dientes algunos coletazos del proceso en el que se vieron inmersos sus padres. La segunda,

Beatiz, se marchó a Brujas en l53l a requerimientos del propio Vives («Voy a llamar a mi

hermana junto a mí, pues creo que aquí o se casará más fácilmente o podrá pernanecer soltera

a mi lado, a no ser que tú hubieras encontrado para ella algo que le convenga, algún dios

bajado del cielo: pues de lo contrario...rr); en fin, la pequeña, Isabel Ana, detenida junto con

su padre, murió en la ciárcel en 1523.rrÉstas son las poquísimas referencias que hemos podido

reunir de las hermanas y del hermano del humanista.

Es un /oc¡¿s communis entre los estudiosos de Vives asegurar que éste no sintió especial

cariño o predilección hacia su esposa, y añaden, a modo de salvaguarda, al menos según se

desprende de su correspondencia. En las referencias que aportaremos es nuestra intención

matizar un tanto este rónos así como tratar de poner en sus justos términos el problema del

amor conyugal recíproco en el matrimonio Vives-Valldaura. El humanista valenciano, que

pasaba largas temporadas en Brujas, acostumbraba a hospedarse cuando iba a esa ciudad en

casa de los Valldaura, parientes suyos, también valencianos y conversos; en 1524, contando

Vives treinta y un años, se casó con la hija mayor de esa familia, Margarita, que tan solo tenía

diecinueve años. El matrimonio no tuvo hijos y debido a las larguísimas ausencias del marido

no convivieron mucho tiempo; éstos son los hechos escuetos. Las noticias que hemos reunido

son las que a continuación detallamos.

Quizás la primera mención de la que será su mujer se encuentra en una carta que Vives,

que por aquellas fechas se encontraba en Lovaina, dirige a su amigo Francisco Cranevelt en

abril de 1521. En ella comienza diciendo que el trabajo de comentar el De ciuitate Dei --nte,
como sabemos, le encargó Erasmo- no le permite ni tan siquiera escribir a los amigos

(Augustinus meus non sinit me aliter ad amicos scribere, dice), luego pone de manifiesto la

melancolía que siente por Brujas y por los amigos, más tarde inquiere del destinatario noticias

sobre Tomás Moro, le ruega que salude en su nombre a J. Fevin, a M. Laurin, y tras la

despedida y como w postcriptum escribe: Curabis reddendas has litteras consanguineae

meae.La duda de si Vives alude a Margarita o a María, su futura cuñada, queda en el aire,

aunque nos inclinamos por la primera. La misma expresión encontramos en otra carta, tam-

to l\d. JoanFwtel Llibres i Problemes del Renaixemenr (Valéncia, Institut de Filologia Valenciana, 1989), pp.

2l ss.
lf La referencia aBeatilz en José Jiménez Delgado, Epistolario, cit., p. 555. Por cierto que dicha carta (¿marzo

de I 53 I ?) debe ser posterior a la dirigida a Strany, su amigo, de quien hablaremos más abajo (¿iulio de 153 I ?), pues

en la primera deplora la muerte de Strany. Pa¡a la familia de Vives, vid. supra nota 6.
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bién dirigida a Cranevelt, unos meses después 
-octubre 

de l52l_: Si forte famula

consangineae meae ad te ueniret percontans num tibi aliquid scripsissem de negotio"'t2

Unos días antes (primer domingo de mayo) de la boda notifica alborozadamente el evento

a Cranevelt con estas palabras: <<Creo que más de una vez te he dicho que tengo el propósito

de casarme. Ahora quiero que sepas que lo haré a fines de este mes. ¡Qué sea con feliz

resultado! Será mi mujer una hija de Bernardo Valldaura. En ella no he mirado ni sus bienes

ni su hermosura, sino solamente su formación sencilla y honesta bajo la dirección de su

madre>); a Cranevelt agradece también en 7 de junio su felicitación. Otras noticias sobre su

salida de Inglaterra (<<el mes de abril») y sobre el día de su matrimonio encontramos en una

carta que Vives dirige a Erasmo, su mentor, en 16 de junio de 1524:

Feríis Eucharistiae (es decir, el día del Corpus Christi, el26 de mayo) subieci ceruicem iugo

muliebri, nondum mihi quidem graui et quod cupiam adhuc excutere: sed euentum, deus

uiderit. Hactenus nec mihi factum displicet, et iis omnibus qui nos norunt, mirifice placet; ut

aiunt, nihil hic esse multis annis actum tanta omnium approbatione.t3

Aparte de una simple referencia a su matrimonio («Sobre mi boda te escribí en ocasión

anterion>) que encontramos en una carta de Vives al obispo de Lincoln, de fecha 8 de julio de

1524 en el Epistolario de Jiménez Delgado, p. 366, hemos recogido otra hallada en una

epístola a Cranevelt de comienzos de octubre de ese año, cuando el humanista valenciano

estaba a punto de partir de nuevo hacia Inglatelra, en la que denota ya la nostalgia que siente

por su querida esposa: <<Te escribo desde Calais, a punto de pasar a Inglaterra... para continuar

allí... con gran tedio de vivir... con una gran añoranza de mis nuevos amores".r4

En los cinco años siguientes las noticias sobre Margarita Valldaura que aparecen en el

epistolario son bastante numerosas; tenemos recogidas cerca de una veintena que para una

mejor sistematizaci1nvamos a exponer agrupadas y resumidas. La referencia siguiente --en

orden cronológico- tiene como punto de inflexión el deseo de Vives de encontrarse de nuevo

con Su mujer, la cual, por cierto, se encontraba enferma. En efecto, en carta a Cranevelt de 27

de mayo de 1525 describe el humanista valenciano la necesidad imperiosa que tenía de

regresar de Inglaterra tras más de seis meses de ausencia del hogar. Las palabras de Vives

revelan un marido anhelante de su mujer 
-desyderatus 

et desyderans, dice textualmente- y

un esposo ciertamente preocupado por su salud. Comienza asíl. Redditus sum Brugis meis et

uxori desyderqtus et desyderans..., pasando en seguida a exponer los síntomas de la enferme-

dad que la oprimía: <<Encontré a todos alegres y sanos a excepción de mi esposa que tenía

enfermo el ojo derecho, efecto de un humor procedente de la cabeza, y la inflamación del ojo

t2 Vd., respeclivamente, J. IJsewijn, D. Sacré, G. Tournoy, «Litterae ad Craneveldium Balduinianae>', HL, 42'

1993, p. 51, y comentario Preliminar al^ carta 55, y HL, 43, 1994, p. 67 y comentario preliminar a la carta 85'

13 Las dos referencias a Cranevelt en José Jiménez Delgado, Epistolario, cit', pp. 357,360 (= H' De Vocht,

«Literae>>, cit.,274,284-285).La de Erasmo en P. S.-H. M. Allen, opus Epistularum Deí Erasmi (oxford, clarendon

Press, 1906-1958), I-X[ Y,p.474, epis. 1455.
ta vid. losé Jiménez Delgado, Epistolario, cit., p. 375; H. De Vocht, «Literae», cit.,325.
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ts Vd. el texto latino en H. De Yocht, "Literae»,
cit.,423;la traducción en José liménez Delgado' Epistolario'

junto con el párpado y pafe de la mejilla le había ocasionado una irritación grave y peligrosa'

Ella, por su parte, aumentaba con el miedo la enfermedad"'>>'rs

Hay dos noticias que revelan el interés de vives en que su mujer amplíe sus conocimientos

en idiomas y en concreto en el francés; dice: <<Me gustaría, a ser posible, Ver a mi mujer

hablando francés en casa de Clerk>>, y en la segunda lo confirma: «Gózome de que mi mujer

hable francés...n.16

una de las obsesiones de vives fue siempre la de disponer de tiempo libre para consagr¿[-

se al estudio y quizás esa prevención fuese la que determinara que su matrimonio se aplazase

unpoco;puesbien,encartaaltoledanoJuandeVergaraenagostodel52Tdice:

Iamplusesttriennioexquouxoremduxi.Hactenus,Christogratia,nonuelhorulamunam
ea gratia studiis substraxi, cuius non possum certiu§ argumentum afferre quam id quod me

nonnumquam subteruet, tenuitatem meam' Vxi in hunc diem""t1

es deciq qúe no ha perdido, desde hace más de tres años que se casó, ni una hora de trabajo

(aunque hay quien piensa que estas mismas palabras reflejan ya el distanciamiento entre el

matrimonio;cosa,porlodemás,hartocomplejayenlaquenopodemosprofundizarpor
rz¡Zones de tiempo. Lo que sí diremos es que no hemos localizado ninguna noticia al respecto)'

Y volviendo u v",g.u, Parece Ser que fue Erasmo quien le comunicó, a finales de marzo de

1526, la boda de Vives con estas escuetas palabras: Vives uxorem duxit' graciosus apud

card(inalem) Angtiae, informándoselo el toledano a vives un año después' en abril de 1527:

coniugium tibi gratulor ex sententia obtigisse. Intellexeram id haud ita pridem ex Erasmi

litteris.tsEl interés, en fin, que tenía Vives en que todos sus conocidos supieran de su boda lo

podemos encontrar en una carta que dirige en septiembre de 1528 a su amigo Galcerano

Cepello, que vivía cerca de la casa en la que habitó el humanista de joven en Valencia y al que

nos referiremos más adelante, y a la sazón en Venecia: ttMe casé --dice Vives- hace poco

más de cuatro años con la hija de Bernardo Valldaura, conciudadano nuestro' a quien creo que

ya conoces...>>.le

Para no alargarnos más en este punto diremos tan sólo que otras noticias confirman: que

Margarita había nacido en Brujas («sería difícil anancarme de aquí y más aún a mi mujer'

nacida en este lugan>), que no temía a la peste y que se desvivía por los suyos («llegado a las

Islas, que también se vieron atacadas por la peste, mi mujer quiso volver a Brujas de todos

modos, como persona libre de todo miedo»), que, en fin, se acordaba de los amigos de su

cit., pp. 401-402.
t6 Vd. JoséliménezDelgado, Epistolario, cit., pp. 442y 450;H. De Vocht, <<Literae>>' cit'' 568' 579'

tlvid.A.BonillaysanMartín,«clarorumvirorumEpistolaelneditae»,RevueHispanique'8'1901'pp'26lss'

Reproducida y traducida al castellano y al catalán, r"rp".üru*"n e, por J' M' Estellés Gonzíiez y por Josep Corell

el'Antologia-de textos de Juan Luis vives (valencia, universidad, 1992)' pp' 48 ss'

t8Vid.P.S.-H.M.Allert,Opus,cit',VI,pp'291-2gsynotaepist'1684'
re Wd José limé¡ez Delgado, Epistolario' cit" p' 508'
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marido.2o Las referencias que hemos aducido sobre Margarita Valldaura -y otras que han sido

obviadas por aquello de la brevedad- demuestran, creemos, que sin duda habría que matizar

un tanto -o bastante- la opinión de los que dicen que Vives no sintió especial predilección

hacia su esposa.2r

Son también numerosas las alusiones de Vives a sus suegros, Bernardo Valldaura y Clara

Cervent, mercaderes -quizás 
ocasionalmente-, judeoconversos, oriundos de Valencia aun-

que asentados en Brujas, parientes del humanista y en cuya casa acostumbraba Vives a pasar

largas temporadas, especialmente durante la cuaresma, ya que, decía el valenciano, le produ-

cía vómitos la forma de preparar el pescado de Lovaina. Hasta no ha mucho se consideraba

<<dogma de feo la afirmación que aparece en la vta vvis de Mayans, p. 28, relativa a la

familiaridad de Vives con los Valldaura que databa de 1512, es decir, desde que abandonó

París. El ilustre investigador vivista, profesor J. IJsewijn, confirmó en 1977 que Mayans no se

equivocaba, aduciendo como prueba una carta de Vives a Cranevelt 
-que 

ya había publicado

De Vocht- en la que escribiéndole desde Brujas en 1 de mayo de 1524le hablaba de meam

in hac domo (esdecir, la casa de los Valldaura) duodecim annorttm consuetudinem'22 En otras

palabras, la buena acogida dispensada a Vives por sus parientes en 1512 le hizo pensar ---o

mejor, decir- que acudía a la casa de los Valldaura como si 1o hiciera a la suya propia' Y tal

vez como reconocimiento póstumo, el apellido Valldaura aparece en el Diálogo XXI de su

Linguae latinae Exercitatio.

Repasemos, pues, la correspondencia del humanista, que es en la que <<descuella con más

fiierza si cabe el Vives íntimo, el que sufre ante la acogida que puedan dispensarle sus

amigos..., el que regaña con Erasmo..., el que discute con editores y libreros"', el de salud tan

débil, el tierno amante de su jovencísima esposa>>, como muy bien ha dejado escrito mi colega'

el profesor Estellés González.23 Las noticias sobre Bernardo Valldaura y sobre Clara Cervent

abarcan, que sepamos, desde 1520 a 1521 y se pueden separar claramente: las de los dos

primeros años se refieren a su futuro suegro' las otras a la que será su suegra' Comencemos

por las primeras.

Las alusiones a la enfermedad -la sífilis- y a la muerte de Bernardo Valldaura se

encuentran muy condensadas en el tiempo: once meses escasos, entre marzo de 1520 y febrero

del año siguiente. Poco a poco vamos notando en las palabras que Vives escribe a Cranevelt

la desesperanza, la inquietud y la amargura ante el inevitable desenlace' Son frases en las que

20 l\d. José Jiménez Delgado, Epistolario, cit., pp', respectivamente' 448, 540, 410, 412, 419, 463, 465; H. De

Vocht, «Literae », cit., 576, 444, 450, 458, 605' 617'
2r Aparte de en la «Correspondencia», se pueden encontrar otras noticias sobre el matrimonio de Vives en

diversas obras; por ejemplo, en el De subventione pauperum (vid. G' Mayans' Opera omnia' cit''lY' p' 420: Itaque

et worem hic duxi...), et el De ueritate fidei, etc'
z2 Vid. J.IJsewijn, «J. L. Vives in 1512-1517 .A reconsideration of Evidencerr, HI. 26, 1977 ' pp.82- 100; la cita'

en p. 82.
zt Vd. Antologia, cit. «Obra epistolográfica>>, p.2l'
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lazozobray el desasosiego afloran y nos permiten intuir cuál será el final' El principio es una

exposición de la enfermedad:

Nunc...de rebus communis amici... sed uereor ne morbus perpetuus cum perpetuo infortunio

ineaaetatementemalioquifirmissimamnonnihilconturbarint...,

luego un nefasto Presentimiento:

De valdaura nosto... si is bene ualeret, assentiendum illi potius ducerem. sed quando et

continuo ffiictaretur morbo et aetate exacta est, non dubito quin perturbatione aliqua suis

in rebus transuersus "',

presentimiento corroborado además porque

Bernardum nostrum puto non posse tibi magis commendari quam sit apud te commendatus'

La muerte, así pues, de B. Valldaura, la expresa vives de esta manera en 1 de febrero de

t52l:

Peruenio tamen Antuerpiam, ut illic aliquid audiam de Bernardo valdaura nostro' Nec de

illo laetiora. obiit et ipse. Quid malum, inquam, tam multos tam breui tempore obire! siccine

incipere annum hunc adeo inauspicato?24

En las alusiones que Vives hace de la madre de su mujer notamos, ante todo, un hecho: que

a lo largo de la correspondencia que hemos estudiado nunca la llama con su nombre y

apellido, a diferencia de en las obras impresas que apÍuece Clara Cervent, por lo general; hasta

qu" ." casó con su hija Margarita, la denomina matrona,luego, lógicamente ' socera' De antes

de la boda tan sólo hemos reunido un par de referencias y no ciertamente muy significativas,

las cuales se encuentran en cartas dirigidas a Cranevelt, la primera 
-recibida 

por éste a

comienzos de agosto de líZl_dice escuetamente: Matronae istae tibi et coniugi tuae salutem

dant, esdecir, «te envían saludos para ti y para tu mujer estas damas»' en alusión' al parecer'

a su futura suegra y a la madre del futuro suegro. La segunda, también de agosto pero de 1522'

pafece evocar una anécdota a propósito de Tomás Moro ya que le envió unas sortijas pero con

"t -"go de entregarlas a (<esas damas, parientas mías>t'25

Las referencias siguientes son ya posteriores a la boda, y tanto las de 1524 como las de

1525 son muy escuetas, pues todas ellas, excepto una, se limitan a trasladar al destinatario los

saludos de su suegra. La única que vale la pena recordar es la de julio de 1524' pues en ella

Vives refiere un augurio que desgraciadamente no se cumplió; dice el humanista valenciano

a Cranevelt: <<Conté a mi suegra lo del parto de tu mujer que aconteció el mismo día de mi

" V¿ l" lltewijn, D. Sacré, G. Tournoy, <<Litterae>>, c\¡', HL, 41, lgg2' pp'10' 14' 27; HL' 42' 1993' p' 22'

respectivamente. Otra referencia a B' Valldaura en HL' 4l' 1992' p' 29'

rs Es decir, clara cervent y sus dos hijas, Margarita y María. vid., respectivamente, J. IJsewijn, D' sacré'

G. Tournoy, <<Litterae>>' ci|. HL, 43,1994' p. 44, y comentario, y José liménez Delgado, Epistolario, cit., p,264;H.

De Vocht, «Literae», cit.' 35.
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boda. Ella lo interpretó como de buen agüero' segura de que mi esposa tendrá una hija en su

primer parto>>.26

Las noticias de los dos años siguientes inciden en la enfermedad de Clara Cervent, que

podemos seguir casi paso a paso con sus consiguientes altibajos hasta desembocar en su

muerte; en abril de l526Vives ya sabe de su gravedad: <<Me escriben que mi suegra está muy

enferma. Esta noticia me ha llenado de gran consternación, pues, como Sabes, es para mí como

mi propia madre>>; a mediados de enero del 27 conoce el diagnóstico: <<"' atacada de fiebres

cuartanas: vinieron éstas con otras enfermedades: una grave perturbación de humores y un

magullamiento general del cuerpo; una pérdida casi total de apetito, abatimiento frecuente de

espíritu, y, sobre todo, un agudo pesimismo...>>. Mejoró, con todo, en febrero, aunque las

fiebres cuartanas continuaban en junio, y en agosto ya anunciaba Vives que <<mi suegra no está

mejor que antes. Tememos el otoño... que nos envía ya como anticipo de su llegada a sus

superintendentes>>. En efecto, a los veintiséis días de la premonición murió tal como refleja en

cartaaCranevelt de 1 de octubre de 1527: <.... mi suegra... la perdimos el l1 de septiembre'

mujer egregia, ornato de su sexo..., excelentes virtudes. Pues eran tales que... sobresalían tanto

que resplandecían por fuera, hasta el punto de que todos confesaban fácilmente ser una

persona muy singular..'rr.27

Veamos ahora los datos que hemos podido reunir sobre los cuñados de Vives, que fueron

cuatro: Bernardo, Gabriel, María y Nicolás, destacando por encima de todos las noticias

relativas a este último, Nicolás, el cual estudió medicina en París y que más tarde ejerció de

físico en Brujas. Los dos primeros cuñados sólo aparecen citados un paf de veces, y con

respecto a su cuñada María, que sepamos, no la nombra nunca, y además en cita indirecta una,

e insegura otra. Tal vez nos puedan servir de pauta las palabras que Vives escribió al teólogo

Juan de Vergara, en agosto de 1527, en una carta en la que expone' entre otras cosas' Su

opinión sobre la crítica situación de España; en ella dice:

Habet uxor mea tres fratres, unum illorum initiabo et iubebo sacro sinu excipere, si quis mihi

dare uelitL<póvt quod ego accipere non queam, Bep{Io rcó}.nq. Sed metuo ne quae recusaui

caelebs, maritus non inueniam.zs

En otras palabras, de los tres cuñados uno procurará que se encamine hacia el <<seno

sagrado>>, cosa que Vives no puede aceptar al ser de categoría profana' Las dos referencias a

su cuñada María datan de los años l52l y 1522: la primera no es segura ya que la frase dice'

y además como postcriptum: Curabis reddendas has litteras consanginae meae, esto es' ruega

26 Vd. José ltmé¡ez Delgado, Epistolario, cit., pp. 357' 360, 3'13, 4lO' 412' 4 19; H. De Vocht, «Literae»,

cit., 27 4, 285, 303, 444, 450, 458.
21 Vd. losé Jiménez Delgado, Epistolario, cit., pp. 421,431,449,454,462-463,465,483' 489; H' De Vocht'

«Literae>>, cit.,467,496,5j6,587, 605,615-617, 634,638-639. En las obras impresas sí que aparece, como

decíamos, con el nombre y apellido; entre otras' De concordia et discordia (= G' Mayans, Opera omnia' cit'' IV'

p. 196); De fficio mariti (ib., lY, p. 3':-2); De institutione feminae christianae, lib. II' 4' ll-13' etc.

18 Vid. Antologid, cit., «Obra epistolográfica", p. 5l'
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a Cranevelt que esta carta sea entregada <.a su parienta»: ¿a su futura mujer' Margarita? ¿A su

cuñada María? A ello ya hemos utu¿i¿o y dado nuestro pafecer' La otra noticia también la

hemos mencionado más arriba al referir lo de los anillos de Moro para entregarlos a sus

parientas de Brujas.2e Gabriel y Bernardo valldaura, por su parte, sólo apafecen especificados

-al menos en cuanto hemos podido reunir- en dos obras de vives; Gabriel en la De

conscribendis epistolis, a propósito de un ejemplo concreto (salutem Gabriel valdaura hoc

rcmpore ad me? Quin potius litteras et quidem copiosas de rebus suis omnibus aut nostris

communibus?), y Bernardo, que fijó su residencia en Nápoles hacia 1538, en un comentario

del humanista valenciano al De ciuitate Dei (al libro XXI, capítulo IV nota 18, que, como

hemos dicho, en estos momentos está en prensa y que ofrezco aquí en exclusiva)' en relación

al texto augustiniano Qui lapis nec ferro nec igni. Vives trae a colación' en primer lugar' unos

textos de Plinio el ,i"jo (xxxvll 55, 59-60) para sustentar las palabras de Agustín' aña-

diendo:

At superiore anno Bernardus valdaura festiuissimo adolescens ingenio adamantes ostendit

mihi,quosnarrabatm'alleofractosapate'dumgemmaeduritiemexperitu4sedeosnon
Indicos aut Arabicos adamantes esse credo, caeterum quos Plinius seu cyprios seu siderites

uocat.

Las palabras de vives nos sirven, pues, para ampliar nuestros conocimientos sobre la

actividad de los valldaura: que traficaban, además, con piedras preciosas' en este caso concre-

to con diamantes; que el padre de la saga era quien comprobaba en persona la dureza de los

mismos al golpearlos con la maza, y que, en fin, esos diamantes debían identificarse con los

que Plinio llama bien Cyprios bien siderites' quoddam adamantis genus'3o

Es de Nicolás, como decíamos, de quien más referencias nos ha dejado vives; vamos'

pues, a compendiarlas. La primera aparece en el Aduersus Pseudodialecticos de 15 19: Nicolao

Valdaurae, consangineo meo, s., quem tibi, quod et saepe alias feci, quam possum maxime

commendo,es decir, le llama <<pariente>>, igual que hace con su cuñada. La segunda noticia se

encuentra en el Epistolario de Jiménez Delgado y no precisamente en una carta que escribe

el humanista, sino en una dirigida a él por Juan de vergara, cuyo resumen es el ofrecimiento

en septiemb re de l522de la cátedra de Alcalá a vives tras la muerte de Antonio de Nebrija'

En la epístola en cuestión el teólogo de valladolid cita dos veces a Nicolás valldaura : <<"' del

cartero, de quien dice tu querido Nicolás que se ha detenido un poco"'>); «Tu amigo Nicolás

duda que te atrevas a cruzaf el mar, como si temieras los oleajes tributarios del mar huraca-

nado >>.La siguiente referencia debe ser la que aparece en una carta sin fecha de vives a Budé

-que 
nosotros datamos de 1524 o 1525_ y a quien el valenciano conoció en 1519; en ella

leemos un fuerte y sincero elogio del joven cuñado: <<"' marchó a París por motivo de estudio'

2e Wd., respectivamente, J. IJsewijn, D. Sacré, G. Tournoy, «Litterae», cil" HL' 42' 1993' P' 51; José Jiménez

Delgado, EPistolario, c\t., P- 264;H. De Vocht, «Literae», cit',35
{ Para Gabriel Valldaura' vid. Ch. Fantazzi, De conscribendis epistolis' A Critical Editian (L,eiden, Brill' 1989)'

p. 125; cf. Pli¡. nat. XXXVII 58 en relación a estos dos tipos de diamantes a los que alude Vives
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Nicolás Valldaura, hermano de mi esposa que fuera de la afinidad, está para mi en lugar de

hermano, va a estudiar medicina... A ningún otro profeso más cariño que a ese joven; una vez

que hubieres experimentado su bondad, su docilidad, su modestia...».31

De noviembre de 1526 tenemos otra noticia que se halla en una carta de Vives a Jerónimo

Salineo: «Tendrás ahí a Nicolás Valldaura, hermano de mi mujer, a quien amo tanto que le

tengo por otro yo. Él te servirá...>>, y otra más de finales de 1529, en una carta a Antonio

Barquero: <<De todo ello te daráraz1n a gusto tuyo mi querido Valldaura, que marcha ahí para

continuar sus estudios de medicina». Una más, en fin, en una epístola a Benito Hugu, la cual

debe datarse entre 1528-1530: «Ya me la había mandado>> (= la Retórica de Hermógenes)

<<desde París... mi querido Valldaura'..>>.32

Hemos dejado para el final el dato que aparece en la segunda edición de los <<Comenta-

rios» al De ciuitate Dei (Patís, Chevallon, 1531), libro XIV capítulo 15, nota 87, donde al

explanar un pasaje del obispo de Hipona (Vbi tanta erat non peccandi facilitas ) dice Vives:

Admonuit me Nicolaus Valdaura meus legisse se apud scriptorem, nescio quem, fructum

illum quo Adam interdicebatur, noxium ex se fuisse corpori, quod dicit magis ad augendum

crimen Adae quam quod aliquid ea de re compertum habeat'

Nicolás Valldaura, por último, a quien nuestro humanista tenía en gran estima y aprecio,

fue, al parecer, el que compuso el conocidísimo epitafio de Vives que estaba en la Catedral de

San Donaciano en Brujas hasta que fue destruida en el famoso incendio de 1799'33

Concluiremos este primer apartado con unas pinceladas sobre tres tíos a los que alude

Vives, uno hermano de su madre, otro casado con su tía Leonor y el tercero hermano de su

suegrá. El primero es Enrique March, experto en derecho que debió cursar en Bolonia y

defensor de su hermana, la madre del humanista, en el proceso de 1528-1530. A él debe aludir

Vives en el Diálogo 5 cuando por boca de Lucio dice: <<Un tío mío que hace tiempo estudió

letras en Bolonia, me enseñó que se fija mejor la memoria...>>, ! gfl un <<Comentano>> al De

ciuitate D¿j libro XIX, capítulo 21, nota 76, lo cita explícitamente al explanar el texto

augustiniano Quum illud etiam ipsi ius esse dicant; el humanista, tras aportar diversos textos

de Cicerón y de Séneca, dice:

Id quod puer pene audisse me de Henrico Marco auunculo meo memini, quum acutissimus

ille iuris peritus lustiniani Caesaris «lnstitutiones» in patria mihi praelegeret.3a

" l4d-*p"ctivamente, Ch. Fantazzi, In Pseudodialecticos. A Classical Edition (l*ide¡, Brill, 1979), p. 99;

José Jiménez Delgado, Epistolario, c\t., pp. 270,272;Lloreng Riber, Juan Luis Vives. Obras completas I-II (Valen-

cia, Generalitat, lgg2), II, pp. 1730-1731; H. De Vocht, «Literae», cit',456'457'
32 Vid. loséJiménez Delgad o, Epistolario, cit., pp. 440, 540, 544-545. Y además Ch. Fantazzi, De conscribendis,

cit., p. 85: Garcias Arabianus Nicolao Valdaurae suo S' Velim"'
3i y que puede leerse enlaly ¡ta Wvis de G. Mayans, Opera Omnia, cit., I, p. 162, que comienza así: D' O' M'

/ Ioanni Ludouico Viui, Valentino, Omnibus Virtutum / Omamentis"'
3a Vid. Iua¡ Francisco Alcina, Juan Luis Vves. Diálogos y otros escritos (Barcelona, Planeta, 1988), p' 14 y

nota 3. También e¡la Vita Wvis de G. Mayans, cit', p. 4.
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otro tío al que cita el humanista es Miguel D',Ixer o Dixer, cuñado de su padre' el cual era

secretario del conde de oliva, serafín centelles, y que intentó preservar al padre de vives de

la cárcel; el humanista lo recuerda con gratitud tras su muerte: <<Pero no sé si al oír la muerte

de Dixar (sic), marido de mi tía, un clavo sacó otro clavo o más bien una herida abrió otra

herida».

Enfin,FranciscoCervent,hermanodesusuegra,tambiénaparececitadoendiversos
pasajes del «Epistolario» (noviembre de 1523, julio de 1525, mayo de 1528"')' de los cuales

,oa p*""a más significativo el último: <<Francisco cervent, que te entregará esta carta' es

hermanodemisuegra...,peroporelafectoylomuchoquenosqueremoseshermanocarnal
mío>>.3s

IL LOS AMIGOS

cuando uno repasa la nómina de amigos y conocidos valencianos -y con ello iniciamos

el segundo apartado de nuestra exposición- que aparecen mencionados en la extensa produc-

ción de Vives, sin duda alguna se queda sorprendido por su elevado número, sobre todo

porque cuando el humanista tuvo que marcharse de su tierra apenas contaba con dieciséis

años, dejando atrás no sólo a sus conocidos de la escuela, sino también los ambientes cultu-

rales muy pujantes en la valencia de comienzos del siglo xvl' Es evidente que en una

<<aproximación>> como es la que pretendemos no podemos aspirar a una exhaustividad más o

menoscompleta,porloqueseimponía,pues,unaselecciónquehemosbasadoencriterios

-más 
o menos discutibles- estrictamente de reconocimiento a la figura y a la personalidad

de los hombres y mujeres que acto seguido explicitaremos, añadiendo que en la medida de lo

posible la brevedad será determinante para todos ellos'

Uno de los condiscípulos de Vives en la escuela valentina fue Francisco Cristóbal' tal vez

más joven, pero que cáincidió con él en París cuando ambos estudiaban; de éste y de su

reencuentro con vives el insigne Gr. Marañón lo recuerda así: <<"' una mañana de 1514»

(vives) «llegó de nuevo a París. Era la madrugada de un domingo de Pascua y todo radiaba

deprimaveraydeluz...Alapuerta>>(delColegiodeNavarra)<<estabaGaspardeLax.Vives
le abrazócon emoción. su antiguo maestro le invitó, con sus amigos, a comer' y esta comida

fue, en la historia del espíritu, memorable. Asistieron también"' Francisco cristóbal' del

mismo reino, consumados teólogos. Traían un Libro de Horas en cuya portada estaba repre-

sentado el triunfo de césar...>>. Dejando aparte la novelada anécdota del polifacético escritor'

"l¿ lt e liménez Delgad o, Epistolario, cit', pp. 328, 407-408' 439' 498-499; H' De Vocht' «Literae»' cit"

2N,440_442,527,657.L" rJf"r"n"ia a la muerte de su tío M. D'Ixer en la página 554, que es de l53l' aunque con

reservas; no obstante, en diciembre de l524Vives escribe a cranevelt: «En el mismo momento de escribirte me

llega la mala nueva de que acaba de morir uno de mis tíos, a quien yo mucho amaba y que se cuidaba de nuestra

casaconnomenosinterésquedelasuya».SiEnriqueGo¡zález'JoanLluísVives'cil'p'98'dicequeestetíode
Vives «falleció poco después, de la muerte del padre del humanista (recordemos, septiembre de 1524), quizás a él

aludaelhumanistaendiciembredel524;vid.H.Devocht,«Literae>,,ciÍ.,352ynotaaauunculum,
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conviene que digamos que gracias al profesor IJsewijn conocemos ya bien cuándo redactó y

mandó imprimir Viues imayo de 1514 y en París) una cafta a Francisco Cristóbal en la que

biografiaba a Dullaert, su maestro que acababa de morir en septiembre del año anterior' y cuyo

final transcribimos:

Haec habui, christophore, quae de loannis Dullardi uita, quam summopere nosse optabas'

tibi scriberem. Quoru* nihil me profiteor Sratia aut amore tanti uiri' qui eius discipulus

fuerim' scrlPsisse.36

En una obra también del mismo año, 1514, laVirginis ouatio, aparece citado varias veces

Francisco Cristóbal y uno de sus pasajes nos evoca dos nombres de sus antiguos maestros

(Michael Ariguus et Parthenius Tovar)y relata una historia por boca de Daniel Sisó' también

maesEo suyo y teólogo, según la cual los historiadores T. Livio, Pompeyo Trogo y Plutarco

n¿llran que Cástor y Pólux plerumque bellis romanorum et graecorum uisi interfuisse'3l

Un par de referencias tenemos recogidas de otro amigo de Vives, de Pedro Ivorra --quizás

asimismo valenciano- que estudiaba en París, y se encuentran en los primeros escritos del

humanista, en el christi Triumphus y en la virginis ouatio, ambos del mismo año' Por la

primera noticia quedamos enterados de que tanto Ivorra como Juan Fort -un 
amigo aragonés

que en estas líneas no puede tener cabida- eran philosophi non ignobiles' En la segunda obra

es Iuorra uno de los interlocutores y su intervención comienza así:

,<Non sumr,, inquit lvofta, ome haberi uolo uiti quem "omnium horarum" ii, qui exoptant

paulo ele gantius uideri, appellant"' "'38

Bastantes más noticias nos ha legado Vives de su discípulo Honorato Juan y Escrivá tanto

en sus cartas como en sus obras impresas. Fue H. Juan uno de sus alumnos más queridos y

aventajados, ya que bajo la guía de Vives adquirió profundos conocimientos en las lenguas

clásicas, lo que le sirvió pafa que más tarde el emperador Carlos I le llamara a la Corte para

actuar de consejero suyo, y en 1554 pafa ser nombrado preceptor del púncipe Carlos' el hijo

de Felipe II. En los últimos años H. Juan ingresó en el estado eclesiástico y llegó a ser obispo

de osma, donde murió en 1566. Veamos algunos de los datos que aparecen en la correspon-

dencia de Vives.

En una carta a don Juan de Borja, duque de Gandía, en 1528 Vives ya dejaba claro que el

porvenir de su discípulo estaba reservado para grandes miras, pues dice: tt"' lo que de ti me

contó H. Juan, paisano nuestro, mancebo nacido para escalar las altas cumbres y' si vive y

sigue por el camino comenzado, llegará a ser algún día lumbrera de nuestra ciudad>>' como

16 l4d. respectivamente Gregorio Marañón, Luis Vives' (Un español fuera de España) (Madrid, Espasa-Calpe'

1942), pp. 166-168; J. IJsewijn, «J. L. Vives"'», cit', pp' 87'92-93'
31 Vd. !.Ilsewijn-A. rritsen-ch. Fa¡tazzi, I. L. Vvis. Early writings, 2 (I-eiden, Brill, l99l)' p. 75. En otras

obras de Vives de la misma época también aparece mencionado Francisco cristóbal, como en el christi Triumphus'

ibidem, p.30.
18 Vid. !.IJsewijn-A. Fritsen-Ch. Fanl^zzi, I' L' Vivis"'' 2' cit'' pp' 3O' 13'
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efectivamente lo fue. No es sencillo, por oEa parte, resumir el contenido de las dos cartas que

Vives envió a H. Juan cuando éste último estaba ya en Valencia, pues son bastante largas,

sobre todo la primera; la segunda, por contra, es una especie de entonación del mea culpa del

humanista porque sin duda por la rapidez al escribirla <<no calculé bien al decir lo que dije,

produciendo en tu alma una cierta aflicción... En adelante>>, continúa Vives <<no estimes mis

palabras más que mi afecto, pues sucede no raras veces que... se me escapan palabras y

expresiones... en las que ni siquiera he reparadorr. En fin, concluye, <<no deseo otra cosa sino

que ello> (= la amistad) «quede arraigada para siempre en nuestros corazones>).

La primera carta, que como la anterior también es de 1531, ésta de marzo y aquélla de

mayo, contiene muchos extremos dignos, cuanto menos' de ser citados; así, las referencias a

las muertes de Strany, de Hedara y de Najario, las relativas al hermano y madrastra de H' Juan'

las que se refieren a la impresión de las Disciplinas de Vives y a la postergación de otras obras

(retóricas, literarias y filológicas) «por estar sobrecargado con las filosóficas>>, dice textual-

mente, las referentes a la cantidad monetaria que H. Juan debe entregar a sus tíos, etc' Sin

embargo, sí que debemos referir el encargo que Vives le hace en relación al cuidado de sus

hermanas tras la muerte de su padre a raíz del proceso inquisitorial; le ruega «mi querido

Honorato, por nuestra común amistad y cariño, que vayas a menudo a visitar a aquellas

Señoras y sobre el terreno trates el asunto y resuelvas Io que parezca más conveniente' aunque

no dudo que ahí lo encontrarás todo diverso de lo que aquí pensabas>). En fin, parece que

merced a Ia mediación de H. Juan, vives recibió una pensión de 150 ducados del emperador

de Inglaterra, Enrique VIII, tal como se puede desprender de la carta de Vives a Vergara' en

8 de agosto de 1532. También, y por último, H. Juan aparece en algunas obras tal como

explicitamos en la nota pertinente.3e

También se pueden añadir algunos datos a la biografía de Juan Martín Población de las

referencias que se desprenden de Vives. Era aquél médico, matemático y astrónomo que

residió asimismo en París, donde publicó su famoso tratado De usu astrolabi' Compendium

schematibus commodissimis illustratum, obta que comentará Vives en el De tradendis

disciplinis,libro IY y que será objeto de numerosas ediciones en Francia y en Salamanca' Fue

Martín población amigo de Budé y se convirtió en protector de los erasmistas españoles que

llegaban a Francia. Según Marañón también residió en Brujas, en donde trabó amistad con

vives, extremo éste que a continuación justificaremos nosotros.

Parece que es al final del Aduersus Pseudodialectos, de 1519, donde, y tras mandar

saludos para Nicolás valldaura -a quien nos hemos referido ya- aparece, en un addidit,

Martín población; escribe Vives: Poblationi nostro uiro summa et eruditione et integritate

3e Las referencias de las cartas en José Jiménez Delgado, Epistolario, cit., pp. 520,554-559' 576-5'17; para las

obras en las que aParece H. Juan, vid. ch.Fantazzi, De conscribendis, cit., p. 9O («Vale, mi Honorate, et litteras cole,

quae te princiPem uirum fficient nostrae ciuitatis»);Juan Francisco Alcina, .L L' Vvel Diálogos' cit'' pp' 50' 127-

128. En Allen, Opus, cit., VI, 438, encontramos un ejemplo del conocimiento de la lengua latina que poseía H' Juan,

pues en una cartá de C. Goclenius a Erasmo dice que por si el holandés no conocía bien la lengua española, entregó

cuidam Honorato Hispano... unas cafas, qui eas Latine uerteret'
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praedito, multam meis uerbis salutem. un año después, en carta de 4 de junio de 1520 a

Erasmo, el humanista valenciano le cuenta que acaba de regresar de París en donde se ha

encontrado con unos jóvenes de España que prometen mucho, esto eS, Juan Fort..., Gabriel

Aquilino, Juan Enzinas, etc., y entre ellos está loannem Poblationem totius matheseos esse

c ail e nt i s s imum, s tudui s s e e t p o lit io r ib u s litt e r i s fe li c it e r'

También en los <<Comentarios>> al D¿ ciuitate Dei aparcce de nuevo Martín Población

como matemático y médico muy importante; es a propósito del pasaje agustiniano ut nec libris

medicorum cuncta conprehensa sint del libro XXII, capítulo 22 y nota 69:

Proxime cum essem Brugis adessetque carolus caesar nobilissimus uir quidam maximo

doloreffiictabaturmorbinouietinsoliti,dequosenihilapudantiquoslegisseaiebat,
Ioannes Martinus Poblatio meus qui si non legerat uit ut in mathematicis artibus ita et in re

medíca summtts et singularis"'

En fin, entre otras referencias conviene que recordemos ahora la del De conscribendis

epistolis,en la que aparece junto a H. Juan: vale etiam atque etiam, mi Poblaci' et cura ut ipse

e cholica mea recte ualeam'ao

Pecaía yo de osado si me atreviese a añadir alguna noticia más sobre Juan Andrés Strany

que no figurase en las páginas XXXI y siguientes de la excelente monografía de la doctora

Ferragut Domínguez; .n 
"ilur, 

que las titula «Relación» (de Strany) <<con Juan Luis Vives»' se

puedenencontrartodaslasreferenciasdeVivesaSuamigo,queeraunpocomayoryalque
tal vezno llegara a conocer personalmente. Me limitaré, pues, simplemente a ordenar los

datos cronológicamente y amatizar una fecha de una carta del Epistolario de Jiménez Del-

gado.

Ambos humanistas valencianos debieron iniciar una buena amistad epistolar a raíz de una

carta que Strany envió a vives -entre 
1518-1520t1521- precediendo a las <<Anotaciones»

de séneca que el primero hizo llegar al segundo, tal como lo refleja vives en un «Comentario»

a un pasaje agustiniano (libro VI, capítulo 10, nota 50), añadiendo sobre su compatriota:

Homo qui ut summae eruditioni summam quoque probitatem adiunxit, ita mirum quam"'

Hasta l52g no volvemos a tener más noticias de Strany y éstas se encuentran en una carta

de vives al duque de Gandía, en la dedicatoria de la obra De fficio mariti: «Por eso me

considero deudor en gran medida a los que me granjearon tu amistad"'' a Juan A' strany'

ausente en la actualiáad, quien me pintó ante ti...>>. La única carta cntzada entre ambos

humanistas, al menos la única conservada, que Jiménez Delgado fecha de julio de 1531' hace

referencia al restablecimiento de la salud de Strany, de lo cual Vives se alegra muchísimo

(conualuisse libentissime ). Vives, por último, se refiere otfa vez a su amigo en una epístola

a H. Juan, ya citada, en la que deplora su muerte; «No hay por qué recordar cuánto dolor

experimenté por Ia muerte de nuestro amigo strany>>, carta que Jiménez Delgado fecha'

{0 Vid. Gregorio Marañón, Luis Vves, cit', pp'

p.271; Ch. Fanlazzi, De conscribendis, cit' p' 90'

95-96; Ch. Fa¡fazzi, Aduersus, cit', p' 99; Allen' Opus' cit'' IV'
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equivocadamente, a nuestro parecer, en marzo de 1531,a'Nada más he de añadir sobre las

noticias de Strany en Vives, dos humanistas valencianos que quizás incomprensiblemente no

llegaron a conocerse personalmente.

Forzoso es y necesario que recojamos en esta relación el nombre de Ángela Mercader

Zaba¡a o Zapata, culta mujer que estudió latín, filosofía y teología, cuya biblioteca era muy

concurrida por profesores y alumnos y en la cual solían celebrarse reuniones literarias. Vives

la recuerda con cariño en algunas obras, como en el De institutione feminae christianae,

donde dice:

5i... de priuatis feminis mentionemfieri paterenturi adderem huic numero Angelam kbatam,

ciuem meam, incredibli ad omnis generis litteras ingenii celeritate ac dexteritate, pudicitia

ac prudentia singularis.

También en <<Los Diálogos» aparece mencionada: «Si quieres hablar a alguna mujer,

vayamos mejor a casa de Ángela Zapata, con la que hablaremos sobre cosas de letras>>.a2

Vamos a terminar este segundo capítulo; es obvio que hemos seleccionado aquellos ami-

gos valencianos que nos han parecido más representativos, y que la nómina podría ampliarse

bastante, como por ejemplo con estos otros: los Borja, los Cabanilles y los Centelles que se

mencionan en el «Diálogo» XXII y en concreto Serafín Centelles, conde de Oliva, en diversas

obras (Epistolario, p. 124, etc.); Juan Castell o Castillo, que también lo menciona en el

«Diálogo» XXI y a quien Vives dirigió una carta en 152411525 (Epistolario, p' 389); Jaime

pérez, citado en los «Comentarios>> al De ciuitate Dei,ltbro XVII, capítulo 14 y nota 57, con

estas palabras:

Ciuis meus lacobus Peres qui postremus in Psalmos longa commentaria scripsit non tam

diserta quam erudita, operis initio disputat de autoribus psalmorum.

Martí pons o Martín Ponce, abogado fiscal de Valencia, a quien Vives cita en la Epístola

del In leges Ciceronis y en el Aedes legum' así como alguno más'

En fin, otros amigos del humanista valenciano, como Galcerano Cepello, Juan Fort, la

ínclita Mencía de Mendoza, Miguel Santángel, etc., no podemos incluirlos en esta relación

porque no habían nacido en tierras valencianas, aunque algunos de ellos tuvieron una influen-

cia determinante en la vida de Vives y aparecen repetidamente mencionados con profundo

agradecimiento en sus obras, como es el caso del aragonés Juan Fort o de Mencía de Mendoza,

natural de Jadarque, Guadalajara.

---" ¡" ¡"r¡s ¿e la doctora Concepción Ferragut Domínguez se titula: "El ms.de Juan Andrés Strany sobre la

Naturalis Historiade plinio. Ms. de la Bibüoteca del Colegio del Corpus Christi de Valencia", leída en 1993' Para

las otras referencias sobre Strany, respectivamente, vid' nuestra edición de VNIS OPERA OMNIA' cit'' lll' p' 42 y

nota 50, y José Jiménez Delgado, Epistolario, cit., pp. 520-521' 567' 554'
41 Vid. G.Mayans, Opera Omnia, cit., IV, p. 83; Juan FranciscoAlcina,,/. L. Vves. Diálogos, cit.,p' 124'
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III. VALENCIA, SU TIERRA

Todos o casi todos los estudiosos de Vives a la hora de aducir los testimonios que el

humanista valenciano refiere sobre su ciudad natal comienzan aportando los que insertó en la

Linguae Latinae Exercitatio,más conocida como «Los Diálogos>> y escrita muy poco antes de

morir, en 1538, pasando por alto, bien por ignorancia --cosa 
que entonces eS un tanto discul-

pable- bien por comodidad ---{osa que es lo más fácil- otros muchísimos escritos en los

que deja patente su cariño por valencia. No negaremos, lfaltaría más!, que es en <<Los Diálo-

gos» donde se pueden conocer muchísimos extremos de vives: la casa en la que nació' la

escuela que frecuentó, sus maestros (al parecer, todos nacidos allende de su tierra)' diversos

nombres de calles, de iglesias, de casas, los juegos y multitud de otros detalles que revelan la

prodigiosa memoria del autor al describir con tamaña exactitud y precisión unos lugares de los

que tuvo que ausentarse, a la fietza, en 1509 y que nunca más volvió a contemplar' Los

historiadores de la valencia de los siglos XV y XVI han confirmado con creces la veracidad

de los recuerdos vivistas y a ellos, a los historiadores, claro, los filólogos les estamos recono-

cidos. Sin embargo, para que aquéllos sigan investigando sin temor a errar conviene que los

filólogos les presentemos los textos --en nuestro caso los de Vives- en las mejores condicio-

nes de fiabilidad; la máxima suum cuique tribuere nos viene como anillo al dedo'

Volvamos,contodo,anuestropropósito;decíaquealgunosnoconocenmuchas(oalgu-
nas) de las referencias que Vives inserta en sus obras sobre Valencia y pecaría de osado si en

loquemequedadeexposición-queyavasiendolargayta1-vezpesadaparaeldocto
auditorio que con gallarda estoicidad no exenta de grandes dosis de paciencia y de generosi-

dad me sigue- pretendiese yo no tan sólo traerlas a colación y exponerlas' sino también

abarcarlas en su conjunto. Me limitaré, pues, uelis nolis, a aducir unos pocos ejemplos'

algunos talvez conocidos, otros quizá nuevos'

uno de los primeros testimonios de valencia aparece en uno de los escritos que vives

compuso en París en 1514, y se encuentra en la misma anécdota que más arriba he referido al

reseñar a Francisco Cristóbal y en boca de Daniel Sisó' que dice:

...facturusfinemntsiuiderenturmihinuncuobisexponendaquaeValentiaeinnouo
gymnasio....Locusestinprimoscholarumaditu,quifacilepluuiaetfrequentipuluerefit
caenosus.Eumcumpaululumsuperaueris,altasoffendesscalas,quasascendensornata
cubicula uises aulasque' in quibus docetun";

por lo que cuenta vives aquí el Gymnasium valentiae de nouum debía tener poco' pues nos

lo describe, además, como atrium subobscurum, porticus non inamoenae, lapis ingens,

etc.a3

En una obra de 1519, el Aedes legumdedicada al jurisconsulto Martí Pons o Martín Ponce'

más arriba también citado, ya en el primer parágrafo aparece de nuevo su querida ciudad y la

a3 l\d. suPra nota 37. En el Genethliacon lesu Chrísti (= Mayans, Opera Omnia' cit'' VII' p l ss') el punto de

partida es el Puerto de Valencia'



1312 F. J. PÉnsz r DunÁ

recuerda a propósito de la contemplación del grandioso edificio, el «Santuario de la leyes>> y

de sus dependencias interiores, pues <<si por casualidad>>, dice Vives, «había alguna cosa

nueva, yo procuraría más tarde trasladar el modelo de aquello a nuestra amada Valencia». Un

año después, en 1520, publicó el humanista valenciano el Somnium et Vigilia in Somnium

Scipionis, en donde también recuerda su ciudad, claramente en un pasaje, en otro con un juego

de palabras; en el primero pone en boca del Insomium la siguiente pregunta:

«pappae! tu es Vives... cui ego soleo saepe persuadere eum modo cum Cicerone modo cum

Quintiliano, tum Parisiis tum Valentiae tum Athenis cum Aristotele, Platone, Socrate uersari

et suauis sime disputare ? »,< I psimus », inquam.

unos párrafos más abajo encontramos también el siguiente diálogo:

«Dic potius an ciuis Romanus sis?». «Minime», inquam, «sed Valentinusr. ,rltttiner, inquit,

«uoluisti dicere quod ego dixeram Graece; neque enim ignoro Romam nostram a Latina

iuuentute Valentiam esse olim nuncupatam.

En este pasaje destaca, en primer lugar, la afirmación de su orgullo de ser valenciano y

después la anfibología entre las palabras Valentia y Valentinus en latín y Óópn (= Roma) y

Romanus en griego pues dichas palabras contienen, las dos, radicales que indican <<fuerza,

poder».{

Sin duda alguna el elogio más encendido del «Cap i Casal>> del País Valenciano lo encon-

tramos en la conocidísima carta de 28 de marzo de 1520 que Vives envia a Erardo de la Marca,

obispo de Lieja y arzobispo electo de Valencia, en donde deja traslucir todos sus sentimientos

y aflorar su vena patriótica. El texto, bastante largo, me parece oportuno leerlo en castellano

y para ello haré mía la hermosa versión que ha hecho el profesor Estellés González; tras dar

al purpurado su enhorabuena por el feliz nombramiento y también a los valencianos, dice

Vives:

«Aquel pueblo es por naturaleza divertido, alegre, trabajador, flexible, obediente; pleno de

simpatía y de una benevolencia poco común..., cuida con un celo inimaginable los temas de

la Iglesia..., jamás concebirás odio o hastío en su generosidad y trato. Además, esta región es

aquélla que riega aquel hermoso Ti¡ria de márgenes donde florecen las rosas, como dice

Claudiano. Su tierra es tan feraz que tal vez no exista lugar en el mundo que produzca y

derrame de forma más abundante sus frutos, sus mieses o cualquier clase de planta

salutífera... ».r5

Es obvio que este texto, con toda justicia además, se haya convertido en emblemático y

todos lo citemos como signo inequívoco de las señales de identidad de Vives.

u Vid. C. Matheeussen, I. L. Vves. Praefatio in Leges Ciceronis. Aedes legum (Leipzig, Teubner. I 984), p. 16;

E. V. George, I. L. Vives. Somníum et Vgila in Somnium Scipionis (Attic Press, 1989), pp. 42' 46 y nota 51

(Valentiam), p. 262.
as Vd. Antología, cit., PP. 25-27.
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Más aniba hemos aducido algunos <<Comentarios>> al De ciuitate Dei en los que directa o

indirectamente incluye el nombre de Valencia; hay, con todo, bastantes más pasajes en los que

también aparece, pero de todos nos ha parecido conveniente el siguiente que alude a la

catedral valentina; en efecto, explanando un pasaje del libro XV capítulo 9 y nota 36' que dice

Molarem hominis dentem, comenta Vives:

Festo Diui christophori cum sdlutatum issemus eum ad maximum urbis nostrae templum'

ostensusestnobisdensmolarispugnomaiot;quemlicebatesseillius.Aderatmecum
Hieronymus Burgarinus iuuenis ingenio cr,stissimo et supramodum sobrio studiisque bonarum

artium deditissimo ad quod cum"'

En esta síntesis diacrónica llegamos ahora al ailo 1523, en el que también vives dejó

reflejados en sus escritos otros testimonios; por ejemplo, en el De institutione hemos visto

dos, uno ya citado cuando hemos expuesto el texto relativo a Ángela Zapata' el otro cuando

relata la repoblación que el rey Jaime I ordenó hacer de afagoneses y leridanos tras la expul-

sióndelosmoros,texto,porotraparte,muyimportanteparaquelosqueafirmanneciay
absurdamente que eI origen de las lenguas valenciana y catalana es diferente vean que nuestro

ínclito humanista tenía muy claro que ambas derivan del latín, aunque con las variantes

diatópicas lógicas y normales, igual que el mallorquín; eI texto en cuestión comienza así:

In Valentiam meam a lacobo Rege ex Agarenorum impuritate uindicatam (quo nomine fausta

est nobis semper illius uiri memoria), in eam ergo, his pulsis' immigrare iussi sunt frequentes

uiri Aragonii et mulieres lllerdenses' a quibus incoleretur"a6

Ese año de t523 fue el que vives vacilaba entre volver o no a su país y parece ser que, a

la postre, no lo hizo, encaminando sus pasos hacia lnglaterra, tal como atestigua en carta a

Cranevelt de 10 de mayo de dicho año; pues bien, en diversas epístolas de comienzos de 1523'

también dirigidas al senador de Malinas, subyace claramente el nombre de su patria' Valencia'

y el dilema que tuvo que afrontar: <<Volver a mi patria, no me gusta; permanecer aquí, no

pu"ao. De allí me llaman ahora de nuevo por carta; sin embargo, me retraen los gastos' me

espanta el petigro. Imagínate qué tranquilidad puede haber para un náufrago que fluctúa entre

las olas. y sin tranquiláad, ¿qué estudios?>>. Las palabras del humanista reflejan inequívoca-

mente su estado anímico, dañado y afligido por los sucesos de la época y en los que 
-¿por

suerte?- no se vio mezclado.al Tal vez por eso, por la ilusión que tenía en volver a su

estimada Valencia, en una obra publicada un año después, en l524,la Ad sapientiam Introductio'

pero que debió componer a lo largo de 1523, Vives deja escrito lo siguiente: Nemo est tam

stupide amens qui nin se illi ciuitati ad quam tendit et ubi morari destinat' potius quam itineri

adornet componatqu¿, que no me resisto a dejar sin traducir: «Nadie es tan estúpidamente

insensato para no equiparse y preparafse para aquella ciudad a la cual se dirige y donde piensa

pefrnanecer más que para el camino>>'

Lrs nerenrNctes or VIvns A su GENTE Y A su TIERRA"

46 Vid. G. Mayans, Opera Omnia, cit'' IY pP' i

a1 Vid. losé Jiménez Delgado, Epistolario, cit',
83,259.
, pp. 298-316; H. De Vocht, «Literae», cit', 114-115' etc'
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La presencia, pues, de Valencia se evidencia en todas las obras y también una remembran-

zay evocación luctuosas, ya que encoge el alma leer en'Vives en la carta nuncupatoria dirigida

a los magistrados de Brujas que precede al De subventione pauperum de 152511526 esto: Ego

uero sic in ciuitatem hanc fficior ut in Valentiam meam, esto es, tanto en Brujas como en su

querida Valencia Vives se encuentra molesto, incómodo, afectado, en una palabra' Por otra

parte, noticias relativas a la ciudad que Vives aún recuerda de su niñez aparecen también en

algunas cartas, como en la que en 1528 escribe a Galcerano Cepello, en la que dice: <<"' si no

me engaño, me acuerdo que yo te visité en tu casa con frecuencia ya que vivías no lejos de

la mía, junto a la iglesia de S. Cristóbal, cuando yo acompañaba a mi madre a verte a ti, a tu

esposa Fenollosa y a tu hermano... al ir al templo a los sagrados oficios>>.a8

En dos obras que aparecieron un año después, en 1529, de nuevo Valencia es recordada de

forma agradecida; en el De concordia et discordia a propósito del rey de Aragón, Alfonso'

cuando se apoderó del reino de Nápoles:

Memini me Valentiae se senibus nostris crebro audiuisse, Alfunsum Aragoniae Regem regno

Neapolitano post tot labores potitum"',

y también en el De fficio mariti en relación a la mujer de un tal Carrós, afirma:

... Valentiae... castam quidem illam, sed parum secundafama; hanc amici et propinqui saepe

apud maritum criminabantur...,

críticas que, al parecer, carecían de fundamento'ae

En las dos cartas a H. Juan que más arriba hemos comentado, ambas de 1531, también se

reflejan diversas referencias a su ciudad, la cual de nuevo vuelve a ser objeto de mención en

el De conscribend.is epistolis, de 1534, en dos pasajes, en el primero cuando indica el lugar

desde el que se escribe la carta: «Data apud Valentiam»; «in urbe Valentia>>, et el segundo

para indicar la ciudad donde reside el destinatario: Valentiae. Y en el De anima, de 1538'

evoca la fiebre que le aquejó cuando era pequeño en Valencia por haber comido cerezas:

puer quum Valentiae febri laborarem et depraudto gustu cerassa edisssem, multis post annis

quoties id pomum gustabam, toties non solum de febri memineram sed habere mihi illa

uidebar.so

Con todo, y nos dirigimos rápidamente ya hacia el final de nuestra exposición, es en la

Linguae lntinae Exercitatio de 1538 donde podemos encontrar multitud de referencias, de

citas, de datos que nuestro humanista revela de su infancia en Valencia; es así como podemos

conocer la Surrectio matutina,la prima Salutatio, la Deductio ad ludum, etc' hasta descender

a extremos menos elevados pero altamente instructivos como <<La cocina>>, <<El comedon> o

48 Vid. G. Mayans, Opera Omnia, cit.' I, p. 19; IV p' 420; J'osé Jiménez Delgado, Epistolario, cit., p. 505

4s Vid. G. Mayans, Opera Omnia, cit., V p. 329;lY,p.4Ol.
50 vid. Ch.FaJttazzi, De conscribendis, cit'' pp. 88,96; G' Mayans, Opera Omnia' cit'' Itr' p' 350'
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«Eljuego de cartas>> y «Las leyes deljuego>>. No ya profundizar en los 25 capítulos de la obra'

sino tan sólo hacer una mínima aproximación a la misma supondría por nuestra parte alargar

en demasía estas líneas; y aunque algunos estudiosos se han acercado a <<Los Diálogos» de

vives con ánimo inquieto y espíritu crítico, muchos extremos quedan todavía por dilucidar'

vamos a terminar; nos habíamos propuesto al inicio unas metas ciertamente ambiciosas y

no sé si los objetivos habrán estado a la altura de los propósitos' sin embargo creemos -y ello

sin falsa modestia- que cuanto menos hemos abierto un camino en verdad difícil y árido y

que el desbrozarlo totaimente requiere el esfuerzo, la dedicación y el empeño de más filólogos

vivistas.

F. Jordi Pérez i Durd

Universidad de Valencia
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González de Mendoza:

herencia clasicista en los albores del siglo XVII

Fray Juan Gonzálezde Mendoza, el más destacado escritor riojano de literatura religioso-

didáctica del siglo XVI, si tomamos como punto de análisis las traducciones y difusión

nacional e internacional de sus obras, es un autor que se enmarca en lo que podríamos

denominar reflejo de la sociedad sacralizada española del siglo XVI' Sus obras' encuadradas

dentro de una corriente literaria, Ia prosa didáctica, que llegó a constituir un auténtico género

en su tiempo, aglutinan un inmenso material didáctico y religioso en una época en la que esta

prosa ensayística se debatía sin senderos prefijados. La pretensión de los seguidores de esta

temática literaria era evidente, tratando de acaparar el volumen de público descubierto por la

imprenta a través de una serie de obras que tenían como finalidad el perfeccionamiento del

hombre (político, moral, social y espiritual), amén de una necesaria reforma de la sociedad'

Desgraciadamente este tipo de prosa ha sido históricamente muy poco estudiado' Esta es

la razónpor la cual los nombres de destacadísimos e insignes escritores de obras religioso-

didácticas (Diego de Estella, Luis de Granada, Malón de Echaide, Antonio de Guevara' etc')'

de tratados con propuestas didactistas (Pedro Mexía), o de curiosos ejercicios ensayísticos

(como pueden ser las obras de Francisco de vitoria, Bartolomé de las casas' Bartolomé

Cananzade Miranda, muchos otros), se encuentran faltos de estudios rigurosos' No es de

extrañar por lo tanto que la figura de fray Juan González de Mendoza pase desapercibida

dentro de este vasto campo literario, ya que muchas de las más grandes figuras de una prosa

que por difusión podía considerarse la más popular de la época (superando a otros géneros de

su tiempo, como la novela bucólica o la picaresca, en número de ventas y traducciones

extranjeras) se encuentran olvidadas. El estudio de la predicación en el siglo XVI se ha

considerador <<una mina de todo punto inexplorada»' Como indica Dansey2 <'There is a "leyen-

da negra,, of Spanish preaching' promulgated by the eighteenth century and re-diffused by

nineteenth-century Protestant scholars unsympathetic to the floridity and extravagance of

what may loosely be termed Spanish religious Baroque>>' La floración de este tipo de literatura

' Vg., M. Mrir, Predicadores de

r H. Dansey Snith, Preaching

los siglos XVI Y XVil, Madrid' 1906'

in the Spanish Golden Age, Oxford, 1978'
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se da en el reinado de Felipe II, en la segunda mitad del XVI y a lo largo de la primera mitad

del XVII.

El autor objeto de nuestro estudio, Fray Juan González de Mendoza, obispo de Lípari

(sicilia), chiapas, y arzobispo de Popayán, nació en Tonecilla de cameros (La Rioja) en 1545

y murió en Popayán (Indias Occidentales) en 1614, y es sih duda uno de los más destacados'

si no el más insigne, de todos los escritores riojanos del siglo XVI, sobresaliendo este misio-

nero, eclesiástico y geógrafo a causa tanto de su extraordinaria prosa como por el interés de

los temas tratados en sus obras, de tal forma que las ediciones de sus obras son innumerables

hasta mediados del siglo XVII, fecha en la cual, por otra parte, este género didáctico-religioso

comienza un declinar generalizado. Sin duda su formación ya es un destacado reflejo del

humanista riojano, quien aunaba en sí mismo tanto un interés por las materias divinas (refle-

jado en parte del material narrativo de su obra), como coffespondía a su cargo eclesiástico'

como un interés por los asuntos mundanos que le distancia de un gran número de autores

religiosos del siglo XVI, autores que rechazaban toda concepción mundana de la existencia'

acercando su pensamiento a actitudes medievales, y le aproxima a un reducido grupo de

autores de carácter o actitud más renacentista. En el caso de fray Juan este hecho sorprende

especialmente por su pefenencia a la orden agustiniana, que precisamente se caracteriza por

acercarse en sus concepciones a posturas de predominio del corazón sobre la razót, al igual

que los franciscanos, siguiendo las doctrinas de San Buenaventura(Espejo de disciplina) entre

otros, tendiendo a rechazar cualquier proximidad de los asuntos terrenales. Quizás la explica-

ción radica en que al contrario que en la orden franciscana los escritores ascéticos, en el

sentido más estricto de la palabra, son máS escasos entre los agustinos, la guardia contra el

iluminismo, que tanto golpeó entre los franciscanos, contribuyó sin duda al desarrollo de una

actitud más racionalista en una serie de escritores de los cuales González de Mendoza es buen

representante. Sin embargo, y aun a pesff de esta actitud, se produce en esta orden agustiniana'

y áestacadamente en la obra de fray Juan, una conjunción de platonismo y de doctrina cristia-

nu *uy cercana a la de escritores franciscanos. La espiritualidad está presente en los discursos

sobre religión que hallamos en su Historia de las cosas mds notables, ritos y costumbres del

gran reino de la China, sabidos assi por los libros de los mesmos Chinos, como por religiosos

y otras personas que an estado en el dicho Reyno. Con un itinerario del nuevo Mundo' Roma

1585 y Valencia 1586, la obra más destacada del autor riojano.3 A pesar de que no vivió los

hechos que relata, pues se valió de la información que le dieron los padres Fray Martín de

Rada y Fray Jerónimo Marín, agustinos, y dos años después el Padre fray Pedro de Alfaro y

sus compañeros, de la orden de San Francisco, supo ordenar cronológicamente los aconteci-

mientos, sin restarles amenidad y viveza. Es la suya una concepción clásica de la historia, con

una salvedad, la exaltación prototípica del héroe, cuya figura queda notablemente destacada,

será en este caso la exaltación de la figura del misionero. La obra a la que aludimos, escrita

3 Un tema muy popular en la época, ya que Juan Palafox y

Conquista de la China.

Mendozs escribió asimismo una Historia de la
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a En ocasiones se intentó aunar Ia

Physica in libris sacris, sive de sacra

13 l9

sabidurÍa griega con las enseñanzas de la Biblia ( De iis' quae scripta sunt

Philosophia, de F. Vallés, 1587)'

a instancias de Gregorio XIII e impulsada entre otros motivos por el enolme interés del Papa

sixto v y de Felipe II, se basa en la contemplación de lo divino y en una concepción

teocéntrica del mundo. La divinidad se cifra en fray Juan en la figura de Cristo' al igual que

sucede en el resto de la orden entre escritores como Tomás de Villanueva' el beato Orozco'

Fray Luis de León, Fray Pedro Malón de Echaide, etc, autores constituyentes de una verdadera

cristología. Pero no es esa la única relación entre fray Juan y la recuperación de valores de la

antigüedad clásica que se produce en el siglo XVI, de hecho advertimos cómo sus obras son

un profundo reflejo de una formación tradicional entre los religiosos de esta época' una

formación que unía un amplio y detallado estudio de autores clásicos grecolatinos al estudio

de una serie de autores latino-cristianos que' conformando una tradición de varios siglos'

traían en sus obras, constituyentes de la literatura patrística, una refundición de esos mismos

autores antiguos que ocasionaba una muy peculiar mescolanza de valores medievales'

renacentistas y católicos fácilmente observable en la obra de González de Mendoza' La

formación de fray Juan, como la de un gran número de escritores de esta época' se asienta

básicamente en los pilares de dos grandes corrientes literarias: la literatura clásica' obviamente

recuperada en el Renacimiento en la península, y la literatura patrística' que sin duda también

tiene un sólido pilar en la literatura clásica de donde toma buena parte de su material' adap-

tándolo a las necesidades evangelizadoras requeridas'a Posiblemente el neoplatonismo le lle-

gue a fray Juan a través de San Agustín, como sucede a escritores franciscanos como Alonso

de Madrid, Francisco de Osuna, Bernardino de Laredo, Juan de los Ángeles o San Pedro de

Alcántara. De este modo apreciamos en toda la obra de Fray Juan, como no podía ser menos,

una sólida base clasicista, reflejada a lo largo de toda su prosa. Él mismo señala que esta breve

historia no trata de la ateniense República, de quien hizo mención copiosa Plutarco' ni celebra

los triunfos y monarquía de la antigua Roma, sujeto dignísimo de su famoso cronista Tito

Livio; simplemente pietende poner en buen lugar a China, describiendo los nuevos reinos que

caían hacia la banda oriental, así como las costumbres, industrias' género de vida' religión y

ciencia que aquellas gentes profesaban. Esta Histori¿... muestra una tendencia moralizadora y

didáctica *uy .*.uáa, como comprobamos; su autor tiende a seguir una concepción general

que determinaba el propósito didáctico de la literatura'

Como señalábamos se da en este autor un hecho no excesivamente habitual' el desarrollo

de una temática cotidiana y miscelánea, que nos recuerda en sus conceptos a aquellos desarro-

llados por Pedro Mexía en su silva de varia lección' son muchas las similitudes con el

humanista sevillano cultivador de la silva, un género que fray,Juan contribuye a desarrollar

sucediendo a antecesores tan ilustres como Aulo Gelio (Noch es Áücas)'Macrobio (Saturnales)'

Ateneo (Banquete de los sofistas).Al igual que Mexía, González de Mendoza ejecuta un

inmenso rompecabezas de temas, anécdotas, ett., que trató de aproximarse al éxito de la obra

delhistoriadordeCarlosYmezclandoargumentosquenosmuestranaunautorhumanista
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capaz de hablar de diversos temas y altamente opuesto al especialismo' Hay capítulos de

erudición histórica con relatos biográficos, descripción de ciudades, etc', a imitación de las

obras de historiadores como Tito Livio, Tácito o Heródoto, y de una literatura de viajes clásica

a imitación de Homero o Virgilio, que fray Juan adereza con toques fantásticos, exóticos, etc',

a semejanza de aquellos que se dan en La Eneida. Estas similitudes con autores clásicos no

son extrañas en un autor que equipara las misiones, es decir la evangelización del pueblo

chino con la epopeya romana. Igualmente se desarrollan capítulos sobre aspectos de moral o

política, sobre la condición humana, psicología, lenguaje, arqueología, origen e invención de

las cosas, temas científicos y explicaciones de fenómenos naturales, unión de lo antiguo y lo

moderno, etc., una aglomeración que semeja una selva por el aparente desorden' Si en su

Historia... percibimos ya una notable formación clasicista intentando aglomerar conocimien-

tos en base a toda la información que se disponía de este país, también se ven reflejos de obras

de autores que tratando temas similares tenían un gran influjo clásico. Esta obra está conside-

rada el primer intento de recoger los conocimientos que de este país se tenían a partir del

Discurso de la navegación que los portugueses hazen de los reinos y provincias de Oriente'

de Bernardino Escalante, y del ltinerario, del franciscano Martín Ignacio de Loyola' y en esta

obra identificó a China con una parte de la Scythia de Heródoto, país que, además' dividió en

quince provincias y del que afirmó que tenía un clima semejante al de Italia' Atestigua la

importancia que esta obra tuvo en su época el hecho de que fue reeditada cincuenta y cuatro

veces en los idiomas español, alemán, francés, holandés, inglés, italiano y latín. Asimismo,

este libro ha llevado a incluir aGonzáiezde Mendoza enelDiccionario de Autoridades dela

Academia Española.

pero curiosamente no es la obra anterior, la más difundida de este autor, la que representa

de una manera más clara su pensamiento. Este queda probablemente representado de forma

diáfana en tn Informe a Felipe II sobre la conservación de las Indias, informe que expresa un

deseo de protección y exaltación del indígena contra los abusos posteriores a la conquista,

equiparando al autor riojano con otros escritores tan concienciados con la problemática de los

indios como Bartolomé de las Casas o Francisco de Vitoria. Con el dominico de Las Casas no

sólo compartió la temática de este informe, sino también el puesto de obispo de Chiapas

[Méjico (5)]. De hecho, otros antecesores de González de Mendoza en la silla episcopal

chiapense, como fray Tomás Casillas o Juan de Pareda, sustituto temporal, fueron igualmente

discípulos de de las Casas. Con Francisco de Vitoria compartió el gusto por las literaturas

clásicas y, especialmente, la temática, planteándose, como éste, cuestiones tan avanzadas en

su tiempo como las funciones del Papa y del Concilio Ecuménico, el poder del emperador en

los nacientes estados, el derecho de conquistar nuevas tierras, el derecho a dominar a los

indios americanos, etc., puntos sobre los cuales el padre Vitoria trabajó. Fray Juan compartió

lucha con otros ilustres hombre de Dios de la época, tales como fray Diego de Deza, quien

ayudó a Colón y fue amigo de de las Casas, y los dominicos fray Antón Montesino, fray

Tomás de Berlanga, fray Bernardo de Santo Domingo y fray Pedro de Córdoba. González de

Mendoza defendía a los indios contra la denominada <<mentira española», que llamaba vasallos
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a los indios pero los trataba como esclavos. Junto a los dominicos citados fray Juan luchó por

refutar la opinión que, fundándose en la doctrina de Aristóteles sobre las gentes rudas y

bárbaras, aseguraba que los indígenas eran siervos por naturaleza' Es curioso comprobar cómo

esta refutación era argumentada, al tenerse las doctrinas de Aristóteles en alta estima' expli-

cando que Aristóteles era gentil, y su doctrina había de emplearse cuando coincidía con la de

la religión cristiana.

Pero aparte de esta cercanía temática a otras destacadas personalidades de la época' vemos

cómo en sl Informefray Juan Gonzálezde Mendoza muestra rasgos de vivencia renacentista

y de formación humanística plena a diferencia de muchos otros autores de esta época con un

caráctermucho más medieval patentizado en su rechazo a la formación clasicista propia de los

humanistas. un ejemplo de esta actitud sería Fray Diego de la vega, quien llegó a decir:

«Hasta el escribir tiene el demonio ya profanado, sabiendo que de la pluma ha de ir la

doctrina a la lengua y del libro al púlpito, do,nde se enseña y predica, y vemos sermones llenos

de fábutas d,e ovidio, Virgilio y Homero. Que aunque no condeno esto, cuando eS con mode-

ración y modestia Christiana, pero no lo apruebo cuando es con demasía' ¿Quánto mejor

parecerá en un sermón Isaías que Tulio? ¿Ieremías que Homero? ¿y tos versos de David que

los de ovidioT». Igualmente fray cristóbal de Avendaño eliminaba de sus seÍnones incluso a

plutarco, cicerón y séneca «pues sabemos que estón en el infierno, y no es justo que den

principio a acciones tan graves y de tanta importancia»'

Finalmente,ycomoconclusión,podemosseñalarqueelpadreGonzálezdeMendozafue
un escritor preocupado por su tiempo, cuyas ideas alcanzaron una gran difusión' prueba de

elloeslagran,",onu,"iuuniversalqueobtuvodesdelaPlT"'usalidadesuobradelas
prensas italianas, pero que desgraciadamente, con el paso del tiempo, ha quedado totalmente

olvidado, un hecho ciertamente lamentable, al tratarse de un escritor de primera fila y un buen

representante del clasicismo en et siglo XVI'
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I Sobre los estudios de la vida de Agustín me remito a la nota 4 de mi artículo «Anotaciones inéditas sobre

Virgilio de Antonio Agustín» , Habis 25,1994, 413-30' a lo cual deberían añadirse las noticias que aparecen en las

J ornades d' História: Antonio Agustín (1517-1586) i el seu temps' 2 vols., Barcelona, 1989-90, y los siguientes

úabajos aparecidos recientemente M. H. Crawford (ed.), Antonio Agustin between Renaissance and Counter-

de J.-L. Ferrary, CorresPondance de l¿lio Torelli avec Antonio Agustín
Reform, Londres, 1993; el rico comentario

et Jean Matal (1542-1553), Como' 1992'

Hipótesisdesoluciónaalgunasperplejidadesbiográficas
de Antonio Agustín Y Albanell

Mi propósito en este artículo no es escribir sobre las facetas más estudiadas de Antonio

Agustín, sino sobre algunos episodios de su biografía que pueden ayudaf a entender aspectos

de la personalidad de un hombre que, a lo largo de toda Su vida, Se ocupó celosamente de

mantener sus sentimientos y sus opiniones sobre todo aquello que no fueran cuestiones <<cien-

tíficas» en la más estricta intimidad. Tanto, que a duras penas se pueden encontrar noticias que

vengan más acá de la esfera pública' ni siquiera en su epistolario'

UnareconstruccióncuidadadelatrayectoriahumanadeAgustínponeencimadelamesa
una serie de perplejidades que han sido poco estudiadas, no tanto porque se desconozcan los

hechos que las motivan, sino más bien porque éstos no han sido interrelacionados' La lectura

minuciosa de su epistolario -que 
durante los últimos años hemos ampliado con más de

cincuenta cartas hasta eI momento inéditas, de las cuales preparamos la edición- nos revela

unapersonalidadmáscomplejadeloqueparece'Es'pues'ésteunartículollenode
interrogantes, que pretenden cuestionar una lectura demasiado lineal y laudatoria de su biogra-

fía, poco revisada hasta la fecha.r Las hipotéticas soluciones que se proponen no dejan de ser

esto,hipótesis,quepodránsercoroboradasonegadascuandoaparezcannuevosdatosque
todavía Perrnanecen inéditos'

Losbiógrafos'conmayoromenorinsistencia,hanpuestoderelievelacauteladeAgustín,
Su Sobriedad, Su resignación, .u fidelidad y Su Sentido del deber y de la obediencia para con

Felipellyelpapaoo,sudeseoderegresaraEspañadespuésdetresdécadastranscurridasen
Italia'..Sinembargo,¿fueronestasactitudesunaconstanteensuvidaomásbienunfrutopoco
deseado de las circunltancias? Sumergiéndose en la trayectoría vital del arzobispo' uno intuye

1995,87-95

y mi artÍculo ,,El Carmen nuPtiale d'Antoni Agustín», Faventia 16ll'
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un gran cambio 
-aunque 

progresivo y lento-, un punto de inflexión en la evolución de su

personalidad, que podúa fecharse hacia 1558. ¿A qué se debió que Agustín, un hombre

ambicioso y ávido por ascender en cargos y en condición 
-hecho 

demostrado sin cesar hasta

finales de la década de los cincuenta- se fuera transformando progresivamente en un hom-

bre cauto en exceso, desconfiado, conformista, malhumorado y tan resignado a su suerte

que escribiera aZt/lLta quince años más tarde, todavía a diez de su muerte: <<No estoi en edad

de dessear humos, sino acabar my comedia conforme al personage que Dios me ha come-

tido»?2

Adelanto aquí una primera impresión: Agustín jugó equivocadamente las cartas que la

vida había puesto en sus manos. Y con ello simplemente quiero significar que las cosas no le

salieron como él había previsto.

Razones de espacio me impiden detenerme en los años anteriores a su llegada a Roma en

1544, en los cuales tenemos claras muestras del lógico carácter ambicioso de un joven doctor

utriusque i¡¿rís como é1. Como ejemplo, basta leer las palabras que, a punto de doctorarse,

transmitía a su amigo Bernardo Bolea: Adieci autem ipse oculos ad eiusmodi magistratus

cuius is est quem tibi parari laco(bus) Albion. Quamquam illa carnificina exhorrenda esf, sed

tamen si non aliter licet superiora subsellia adipisci ferendum est.3

En otro orden de cosas, es sabido que, a pesar de la reticencia que mostraba Pablo III en

nombrarlo auditor de la Rota -por ser un personaje poco conocido y sin experiencia pre-

yi¿-, 5us influencias cerca del emperador consiguieron que aquél lo aceptara y que desoyera

los consejos contrarios de Margarita de Austria, esposa de Ottavio Farnese, nieto del propio

Papa.

Por otra parte es notorio su gran interés y satisfacción a propósito de la boda y los

posteriores embarazos de su hermana Isabel con el duque de Cardona, el noble más influyente

de Ia Corona de Aragón, primo hermano de Fernando el Católico.a

En sus primeros escarceos profesionales, pues, Agustín decidió jugar la baza del empera-

dor, moviéndose en los círculos cercanos aélpua conseguir su primer cargo público.

Su incontinente avidez juvenil se pone de manifiesto en unas palabras de Juan Vega,

embajador imperial en Roma, a Gonzalo Pérez, intercesor de Agustín, dos años después de

haber conseguido éste la auditoría de la Rota: «Tengo a v. m. en m(an)dar lo que me escrive

sobre el doctor Antonio Agustin y bastara por el presente essa buena relagion, pues tiene edad

para esperar y quigadas para sostenerse con pocorr.s

2 Carta de l0 de enero de 1576 publicada en Antonii Augustini Opera Omnia, T vols., Lucca, 1765-74,V11,207.
3 Cafa de 13 de mayo de l54l publicada por C. Flores, Epistolario de Antonio Agustín, Salamanca, 1980.

Carta75.
a Véanse más noticias sobre este particular en J. Carbonell, <<El Carmen nuptiale d'Antoni Agustín», Faventia

l6tl, 1995,87-95, y <<Entorn a un poemet catul.lih d'Antonio Agustío>,, Annals de l'Instint d'Esudis Gironins 31,

1990-1, l4l-53.
5 AGS 8873, f. 85.
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DE CÓMO MEDRAR EN AQUELLO QUE FUERE

En el año 1552 murió su hermano mayor Jerónimo. Esta muerte y la anterior de su cuñado

el duque de cardona Ie llevaron a considerarse el responsable de la familia' acaso porque era

el miembro que ostentaba un calgo más relevante, al cual había accedido con la anuencia del

papa y la del emperador. Responlabilidad y ambición le empujan de nuevo a buscar apoyos

poderosos ante el emperador f*u "on."guir 
mejorar su situación económica y la de su entorno

familiar. Estos apoyos son ni más ni menos que Antoine Perrenot' obispo de Arras y futuro

cardenal Granvelle, que había sido su compañero de estudios en Padua' y el cardenal de

Burgos F. de Mendo )u. conun día de difeienci a (4 y 5 de setiembre de 1552) Mendoza y

Agustín escriben a Perrenot dos cartas que se dirían escritas al alimón' Reproduzco las pala-

brasdeladeMendoza,inédita,puestoqueladeAgustínesdesobrasconocida6:

<<En esta Rota esta ocho años ha el s(eñ)or auditor Antonio Augustín t...1 En todo este tiempo

ningunam(erce)dharecebidonylapretendesinodesum(agesta)dporcuyaordenestaaqui
ydequiendepende.YparaSustentarlaobligacionquetienepadecenecessidad.Estaal
presente ,u"o 

"l 
officio de vicecanciller de Aragon que por haver sido de su padre seria para

elgranm(erce)dsiselemandasseproveer'puesningunapersonaconozcoyodequiensu
m(agesta)d fuásse mejor servido. Tambien esta vaca el abbadia de Montearagon y su

m(agesta)dsuelemandarbuscarsemejantespersonasenreligiónyletrasparaencomendarles
iglesias.Sup(li)coav's''pues'losserviciosdelS(eñ)orAntonioAugusti'l'-L]"t'::I"ton
sum(agesta)dquelehagam(erce)ddeunadestasdoscosas,queporserensutierrala
estimara 

"n 
tu' que otra que fuesse mayor ["']»'7

Ésta y parecidas cartas no tuvieron ningún efecto, por lo que dos años después' en abril de

1554,lasreiteradasdemandasdeAgustín..pi"'unut"n"tvisosdequejaformal'Escribea

«Tengoporotrassuplicadoav.s.mandeacordarsedemy.Yohadiezañosqueestoiaquipor
SumanoenlosqualesnisuM(agest)adnielPapamedannada,nielofficiobastaparala
mitaddelacostay,mientrasyocallo,veoquetodoshancosasgrandes.Quierocomenqara
hablar y no se a quien acudiruino u qu"*u'te de v' s' del qual esperava y espero mayor cosa

que no morirme de hambre»'8

LasquejasllegaránhastaelduquedeAlba'queenunacartadel30demayode1556
lamentará<<quesuMagestadnosehayaacordadoenesta*":"]:l.loquev.s.lehaservido
y sirve en esta Corte, f yo no dejare de acordarle que es servicio suyo el tener mucha cuenta

ton quien tan bien lo merece>>'e

PareceSerque'finalmente,losúnicosqueleproporcionaronrentasycargosdecierta
importancia durante este período fueron lo, Éupur. Pablo III, después de nombrarlo auditor' le

Perrenot:

6 C. Flores, oP. cit. Carta 157 '

7 Biblioteca de Palacio MS 2252' f' 209'

s C. Flores, oP- cit' Carla 16l'
e C. Flores, oP. cit. Carta 164'
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concedió una canonjía en Lleida en 1547t0; Julio III lo envió como nuncio a Bruselas e

Inglaterra en febrero de 1555 y Pablo IV le concedió una canonjía en Huesca en 1556.rr

Agustín, previsiblemente, debió sentirse muy dolido por la actitud de sus compatriotas que le

impedían acceder a cargos de importancia en Aragón y, por tanto, su decisión fue arrimarse al

Papa, hasta el punto que Scott dirá en su biografía: Iulius tertius... adeo Antonium dilexit ut

et intimis consiliis adhibuerit.tz

Esta actitud debe ponerse, a mi parecer, en relación directa con el siguiente episodio.

UN TRASpúS rrvrpOnmNTE: LA ACTITUD FAVORABLE AL PAPA CARAFA

PABLO IV EN EL CONFLICTO CON FELIPE II

El 3 de abril de 1557 Agustín deja entrever a su amigo Panvinio, fraile agustino, su

descontento por el hecho de que se le considere español: «Se pur e licito dirvi quello che sete,

come per altre parolle potria dir per lodarvi che non avete niente del frate, voi direte di me che

non ho niente del Spag(no)lo».13 Esta insinuada actitud de rechazo a su origen queda totalmen-

te manifiesta en una carta dirigida al mismo Panvinio, quien pretende dedicarle el primer libro

de sus comentarios a los Fastos Capitolinos'a y prudentemente le ha pasado el borrador de la

dedicatoria, en la cual le aplica ----como es de esperar- el epíteto de Caesaraugustanus.

«Manco voglio quel Cesaraugustano>> 
-dice 

Agustín- «ne quel Hispano, ecceto se non dite,

come molti, che per un Spag(no)lo son un galanthuomo etc. et quando mi vogliono lodar assai,

dicono che fu peccato che fossi Spag(no)lo».'5

¿Es demasiado arriesgado ver en estas dos declaraciones la culminación de una actitud que

empezó a tomar forma, una vez que Agustín vio rechazadas sistemáticamente sus ansias de

ocupar cargos de importancia en la administración o en la iglesia españolas?

A lo menos, esta expresión es curiosa puesto que nuestro personaje fue un individuo

meticulosamente prudente en sus relaciones epistolares. Conocedor del peligro que entraña

expresar la opinión personal en una carta, ya desde sus primeros tiempos en Roma, da mues-

tras de una prudencia exquisita y escasean sus comentarios sobre el momento histórico que le

r0 Hasta el presente este dato no había sido puesto de relieve en ninguna de sus biografías. Lo hemos extraído

de la consulta de los fondos de los Registra Vaticana del Archivio Segreto Vaticano.
rr Archivo Catedralicio de Huesca. Armario II, legajo 16, pergamino 948. Este documento lo editó R. Del Arco,

«Escritos inéditos del célebre Antonio Agustín: Correcciones a los Comentarios del Cronista Blancas, y Apuntes

heráldicos», en Estudios eruditos in memoriam de Adolfu Bonilla y San Martín, Madrid, 1927,6-7. La noticia la da

ya J. Villanueva, Vaje literario a las iglesias de España, Madrid, 1851, v. XVtr, 59.
12 .<Oratio funebris", en Antonii Augustini Opera Omnia I, p. XV[.
13 C. Flores, op. cit. Carta l1l.
ta aston¿m libri V a Romulo Rege usque ad Imp. Caesarem Carolum V Austrium Augustum. Eiusdem in Fastorum

libros commentarii, Venecia, 1558.
15 C. Flores, op. cit. Cafa 194. De hecho, Panvinio corregirá la dedicatoria, que apareció impresa así: Onuphrii

Panvinii Veronensis Fratris eremitae augustiniani in primum fastorum librum praefotio ad Antonium Augustinum

episcopum Allifunum ad regem ronlanorum apostolicum nuntium-
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toca vivir. En ninguna de sus cartas encontramos opinión contraria alguna contra quienes

estaban jerárquicamente por encima de él'

A pesar de ello, veamos cómo esta prudencia se desvanece en una carta dirigida al mismo

Panvinio que a la sazón se encuentra en Parma:

«StaremoavederchestatopiglianoquesticervellidiPrincipi'poichevoglionocollesue
pazie meter sotto sopra li butni pensieri di sua s(anti)ta et dubito che in Lombardia sarete

i primi a patire, et di qua i primi et ultimi»'r6

¿A qué se refiere Agustín con esta frase? Sin duda, al conflicto que enfrentaba a|a a|ianza

franco-papal contra eI Jmperador. Pablo IV era un Carafa napolitano' totalmente opuesto a la

presencia española en Náioles y estaba dispuesto a desposeer a lds Habsburgos de sus domi-

nios italianos. Por ello, en diciembre de 1555 se había aliado con Enrique II contra el empe-

rador' Reunió un gran número de tropas y fortificó Roma. En setiembre de 1556, el duque de

Alba, alertado de los planes papales, inició las hostilidades conquistando un gran número de

ciudades pontificias. ñ"rpue. Je un armisticio, los ejércitos del Papa reconquistaron Ostia y

avanzaron hacia Nápoles, mientras Enrique II enviaba 10'000 hombres al norte de Italia para

abrirotrofrenteydirigirsefinalmenteaRoma.Felipell,quealasazónhabíasucedidoasu
padre, amenazaba la fiontera septentrional francesa con 50'000 hombres y denotó al ejército

francés el 10 de agosto en Saint Quentin. La noticia llegó a Roma y las tropas francesas fueron

reclamadas inmediatamente a Francia. El Papa se quedó solo ante el ejército del duque de

Albay,paraevitarunnuevosaqueodeRoma,solicitólapaz.Ellgdesetiembredel55T'el
duque entró en Roma y, po. orá"n del rey, pidió perdón al Papa y le devolvió las ciudades

pontificias que había conquistado'

En este conflicto Agustín se nos revela como un ciudadano romano y no hispánico' De no

ser así, ¿qué sentido tendrían las palabras con que comenta la entrada de de Alba en Roma: <<et

se questo vi scrissi quando il Duca et suo figlio erano in campagna col essercito contra di noi'

hora che habbiamo fatto la pace...»?r7 El usá de la expresión <<contra di noi» deja pocas dudas

sobre sus sentimientos.

SU MISIÓN FALLIDA EN ALEMANIA

Bienescierto,empero,quesufidelidadalPapaseviorecompensadaconaquelloquetanto
deseaba: la promoción a altás cÍ,gos. A finales ae 1SSZ Pablo IV decide enviarlo como nuncio

ordinario a Alemania con una misión múltiple, cuyo principal objetivo era impedir que los

electores protestantes eligiesen a Fernando I emperador y poner en tela de juicio la validez de

la abdicación de Carlos V.

Para reforzar esta misión, Pablo IV lo nombró y consagró obispo de Alife, después de

haberlo ordenado sacerdote tres días antes. El día 6 de mafzo de 1558 Agustín llegó a Francfurt'

16 C. Flores, oP. cit. Catta 168'
17 C. Flores, oP. cit. Carta l9O'
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donde, nueve días después, fue proclamado emperador Fernando I, sin que el obispo pudiera

ni tan siquiera entrevistarse con é1. Agustín acompañó al séquito imperial hasta Viena y,

entretanto, aprovechó para hacer frecuentes visitas a bibliotecas y colecciones epigráficas y

numismáticas. En el aspecto científico, sin duda, su estancia en Alemania fue altamente

provechosa, pero parece ser que nuestro personaje no consiguió absolutamente nada de lo que

el Papa le había encomendado. Por ello fue reclamado en Roma con un breve firmado el día

9 de mayo que acababa con palabras de cierta dureza: Interim de homine idoneo deo authore

cogitabimus, quem post reditum ad nos tuum eodem functurum fficio mittere ¡tossimus-l8

Salió de Viena rápidamente y en circunstancias especiales y, a su llegada a Roma, ni tan

siquiera fue recibido por el PaPa.

En aquel momento, en Roma se encontraba también Martín de Guzmán, embajador de

Fernando I, a quien Agustín había conocido en Viena y que esperaba ser recibido por el Papa.

Agustín, contrariamente a lo que pensaban los otros 15 prelados que Pablo IV designó para

que dictaminasen sobre la conveniencia de recibir al embajador y sobre la legalidad de la

elección imperial, aconseja al Papa uf Oratorem in privato colloquio interrogari mandet para

saber en calidad de qué había acudido aquél a Roma, si como legado imperial o como legado

del rey de romanos.

También se quedó en minoría al aconsejar al Papa que, acerca de los motivos que impedían

la concesión del título de emperador a Fernando I, investigara si éste había sido acusado de

herejía o de perjurio -las 
dos únicas faltas que podían invalidar la elección- y que, en

cualquier caso, alteram partem audiendam esse arbitror monitione premissa.te

Durante los días que siguieron a su llegada a Roma, Agustín no consideraba improbable

regresar a la Corte de Fernando, junto con Martín de Guzmiin y en compañía de su amigo

Panvinio, a quien había hablado de las excelencias epigráficas, numismáticas y documentales

que había encontrado allí.20 ¿Albergaba, quizás, la esperanza de ser nombrado embajador

permanente? Era lógico que a partir de una nunciatura accidental se accediera a misiones de

mayor importancia. Sus propias palabras «di me non si fa altro per hora»rr dejan entrever que

espera órdenes inmediatas. Sea lo que fuere, el 14 de julio, coincidiendo con la partida de

Martín de Guzmán, fue nombrado nuncio Ugo Buoncompagni, el futuro Gregorio XIII.

pablo IV había confiado demasiado en nuestro obispo y éste le había decepcionado' En

efecto, se acabaron las legaciones pontificias. La siguiente misión no fue nada lucida: la

incorporación a su sede episcopal de Alife. A mi parecer, en este momento Agustín fue

consciente de su fracaso y empezó a pens¿r en una futura nueva estrategia'

r8 R. Hoslinger, .El historiador del Derecho Antonio Agustín, nuncio del Papa en Viena,,, Boletín Arqueológico

de Tafiagona 39, 1951, 97-103. La insatisfacción del Papa debió ser manifiesta tal como ha constatado K. Rudolf'

«AntonioAgustínyAustria», e¡Jornadesd'História:AntonioAgustín(1517-1586)ielseutemps, 1, 117-136.

re El informe de Agustín fue publicado por R. Hoslinger, «El informe de Antonio Agustín sobre la elección del

emperador Fernando l», Boletín Arqueológico de Tarragona 4l' 1953-4' 4l-7'
20 Vd. C. Flores, op. cit. Carta2O5.
:l Carta del 1 I de junio de 1559 publicada por C. Flores, op- cit' Carta 205'
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Por primera vez se ve obligado a sepafafse sine die de su amada Roma, con destino a Alife

-un minúsculo obispado del samnio, cuyos únicos atractivos pafa un humanista son la

proximidad a Nápoles y la abundancia de epigrafía existente en la zona-' Cuando' pasados

cinco meses, le llega el nombramiento de Felipe II como visitador de Sicilia' se le hunde el

mundo encima. su interés por sicilia era mínimo: «Il mio andar a sicilia penso che sara certo

piu presto che no, eccetto se Sua Santita non lo impedisce», decía a Orsini con resignación'22

Permaneció en la isla desde junio de 1558 hasta octubre de 1560' Parece que fue precisamente

la muerte de Pablo IV la que le abrió esperanzas de regresar a Roma: <<fatte che si faccia presto

questo bel Papa se volete che io ritorni presto», comunicaba a Panvinio cinco semanas des-

pués de haberse iniciado el conclave'23

En Sicilia se sintió como exiliado, según sus propias palabras: «Egli (i.e. G' Faerno) mi

invita al venir quanto piü presto possa, et altri parlorono a sua santita(i'e'Pío IV) di me' la

quale si degnó con un honoratissimo breve richiamarmi, et parvemi veder quella lege colla

quale fu revocato di essilio M. Tullio. Io andaro molto presto"'2a A pesar de su interés no

regresó a la península hasta octubre de 1560, y hasta su partida hacia Trento para incorporarse

allercer período de sesiones del concilio, en agosto de 1561, conocemos muy pocas cosas'

con todo, por una carta inédita, fechable entre mayo y junio de 1561' sabemos que ya por

entonces uno de sus hermanos le había escrito comunicándole la suma de las pensiones del

obispado de Lleida.25 Es evidente, pues, que Agustín conocía ya la propuesta real de nombrar-

lo obispo de dicha ciudad. su aceptación no fue inmediata, según se desprende de una carta

del Capítulo catedralicio: «nosaltres li havem tardat algun tant en fer aquesta memoria deguda

fins que havem vist letres de V. Senyoria scrites a particulars per las quals appar que ha

acceptat la merce del ReY»'26

¿Fue este nombramiento un reconocimiento del rey a la tarea realizada por Agustín como

visitador sumamente eficaz''!Probablemente, sí. No deja, empero, de sorprendernos el hecho

de que un hombre profundamente italianizado como é1, que había renunciado en algún mo-

mento a su condición de hispánico, que echaba de menos a Roma y a sus amigos humanistas'

estuviera dispuesto a perder todo el caudal cultural que le ofrecía Italia para encerarse en una

diócesis sin demasiada importancia económica ni cultural.2T ¿Quizás había visto cómo en los

últimos tiempos se le cerraban las puertas de la promoción en Roma y' por lo tanto' decidió

intentarla en EsPaña?

publicada en Antonii Augustini Opera Omnia VU' 235'

i559 puUticada por J. Andrés, Antonii Augustini Archiepiscopi Tarraconensis
21 Carfa del 6 de abril de 1559

23 Carta del 17 de octubre de

epistolae latinae et italicae nunc primum editae' Parma' 1804' 370'

2a Cafiaa orsini del 28 de 
",".o 

d" 1560 publicada e¡ Antonii Augustini opera omnia y||, 243 .

25 Esta carta, dirigida a O. pantagatho, junto con otras verá pronto la luz en un artículo que aparecerá en

Humanistica Lovaniensiatitulado tcartas inéditas de Antonio Agustín (15 17- 1 586»'>'

26 Carta del 17 de junio de 1561 pubticada por J. Villanueva, op' cit'' v' XVII' 268'

2? Con todo, a Zurita le escribe palabras de alegría por el regreso <<tan espefado>>: «La gratulatoria de v' m' recebi

ylasden(uest)roarnigoelDotorPaezymeholguemuchocontodasynoesmenestefqueconmuchas
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La asistencia a las últimas sesiones tridentinas le sirvieron para demorar su llegada a

Catalunya un pÍ¡ de años. Desde que se establece en Lleida parece que sólo consigue éxitos en

aquello que controla directamente: la adquisición de libros, la creación de una imprenta, la im-

presión de algunas de sus obras, el aumento de su colección numismática... Todos los proyectos

que dependen de instancias superiores se diluyen y se truncan casi siempre.2s En este sentido

me voy a limitar a hablar del más emblemático de ellos: su promoción a la sede de Tarragona.

LA PROMOCIÓN A LA SEDE ARZOBISPAL DE TARRAGONA

La crítica y los biógrafos del obispo siempre han querido ver en el nombramiento de

Agustín para la sede de Tarragona un reconocimiento a los servicios prestados a la corona y

a la Santa Sede. Con todo, hay algunos extremos que no acaban de encajar.

A diferencia de cómo Agustín reclamaba desesperadamente promocionarse, tras haber

ocupado durante diez años el cargo de auditor de la Rota, después de haber ocupado durante

doce años la sede de Lleida, no me consta que reclamara ningún tipo de promoción. Resulta

extraño, a estas alturas de su vida, que un personaje de su categoría intelectual, que había

participado brillantemente en las últimas sesiones tridentinas; a quien Felipe II había encarga-

do la reforma del Estudi General de Lleida; que había sido comisionado por Gregorio XIII

para colaborar con los correctores del Decreto de Graciano; que estaba editando las Decretales

y que había iniciado el proyecto de la edición de los Concilios; que había sido designado

presidente de la Comisión contra los centuriadores de Magdeburg, no recibiera ningún reco-

nocimiento oficial Por su labor.

Sabemos positivamente que Lleida no era sede de su gusto, a pesar de que se adaptó a ella

con el tiempo. Él mismo lo cuenta a Latino Latinio en 1566: nos... urbanum destderium hoc

solatio consolamur, quod tu tuique similes amici nondum me diligere deseritis.2e En Lleida no

había personas de su agrado ni de su categoría: «Ho condotto qua un stampatore col quale et

con una piccola Universitá di studii mi intratengo ma mi mancano persone del mio gusto»,

confiaba a su amigo Orsini.3o

Sólo al cabo de quince años, y después de haber demostrado una voluntad sin fisuras de

colaborar con el rey y con el Papa, fue promocionado por Felipe II, muy probablemente

gracias a la influencia de sus amigos. Z:uitta, que entonces ocupaba el cargo de secretario de

la Inquisición, era uno de sus valedores. Agustín le había escrito en 1568: <<Bien se que v. m.

palabras me persuadan que Yo dexe a Roma por Lerida, porque yo tengo tanto y mas desseo que entrambos, y

principalmente por tornar a mY naturalega y ver mys deudos y amigos y a v. m. como principal de ellos". carta del

17 de junio de 156l Publicada e¡ Antonii Augustini Opera Omnia Yll,2O2.
28 Basta recordar su intento frustado de desplazarse a Roma con motivo del jubileo de 1575 a instancias del

papa; o su nombramiento como presidente de la comisión contra las Centurias de Magdeburg, comisión que nunca

llegó a actuar.
2s Carta de l0 de junio de 1566 publicada el Antonii Augustini Opera Omnia, VIIL 503.

30 carta de 6 de mayo publicada et Antonii Augustini opera omnia, yll,246.
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dessea enterrarme en Valencia o Qaragoga y en otras partes mas altas, pero pensando en la

muerte se deshaze la rueda de todas las grandezas deste mundo y estas ecclesiasticas no son

sino mayores trabajos>>.3r ¡Qué palabras tan distintas de aquellas que podemos leer en sus años

italianos!

El presidente del consejo Real era Diego de covamrbias y Leyva, corresponsal y amigo

de Agustín, y el inquisidor leneral, Gaspar Quiroga, obispo de Cuenca, «en quien tiene V' S'

un muy verdad(er)o y grandemente devoto amigo. Lo mismo se del Preside¡te (i'e' covamrbias)

y del Nuncio (i.e. ormaneto)>>, escribía zt/lta a Agustín (32). La vicecancillería de Aragón

estaba en manos de Bernardo de Bolea, uno de sus primeros amigos en Bolonia, de quien nos

consta también el interés por promocionar a Agustín:

«... aunque el Vigecangeller ha hablado al Rey no se ha tomado resolution en lo de las

Iglesias que estan vacas y se entiende que su Mag(esta)d no esta resuelto en la provision

dellas. En lo que toca a v. s. se muy gierto que el vigecangeller ha hecho muy buen offiqio

de palabra y por escrito, y de la una manera y otra ha nombrado a v. s' el primero para lo

princiPal que vaca»

le comunicará Rodrigo ZaPata.33

¿Qué era «lo principal que vaca>>? A principios de 1576 estaban vacantes, por orden de

importancia económica, las sedes de Salamanca, Cafagena, Tarragona, Vic y Barcelona'

podríamos, pues, pensar que <<lo principal» era la de Tarragona, puesto que era el único

arzobispado, pese a ser la tercera en importancia económica'34 A principios de marzo Agustín

ya conocía la propuesta y escribía a Roma:

«Vale il doppio che questa Ilerdense, appresso XX m(iglia) ducati ma bisogna defalcare 4

miglia di pensione, et altri carichi di sussidi et altre cose. Et se S' S' Ilma' (i'e' el cardenal

Alessandro Farnese) non mi agiuta, per le bolle bisognara impegnarmi et fallire tandem ["']'

et anchora ho bisogno che con S. Sta. interceda che o con frutti della sede vacante o per altra

via io non vada al hospitale delli incurabili"'"'35

En efecto, Agustín fue presentado como candidato en eI consistorio romano en diciembre

de 1576 y recibió el refrendo casi uniínime de los cardenales. No obstante, la lectura del

borrador de una carta inédita de Zt'ilta otorga una perspectiva distinta a este nombramiento'

Dice Zurita:

rr Carta de t de junio publicada en Antonii
I Carta de 3 de febrero de 1576 publicada
3r Carta de 22 defebrero de 1576 publicada

universitaria de Barcelona», Analecta sacra Tarraconensia 13, 1937-40'113-202 (160)'

llVd.J.EscandellBonet,«LasrentasepiscopalesenelsigloXVl»,AnuariodeHistoriaeconómicaysociaL'

3, lg7o,57-90, y M. Barrio Gozalo, «Aproximación a la economía de las mitras catalanas en la segunda mitad del

siglo XVI», en Jornades d'História: Antonio Agustín (1517-1586) i el seu temps' ll,5'l-72'
35 Carta de 15 de marzo publicada en Antonii Augustini opera omnia, vII, 260.

Augustini Opera Omnia, VII, 206.

por J. Villanueta, op. cit., XVIII' 326.

por F. Miquel, «Epistolario Antonio Agustín' Ms 53 de la Biblioteca
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«De la manera que se ha proveido la Iglesia de Tarragona en el Il(ustrissi)mo S(eñ)or

ob(is)po de Leriáa y que no sabemos lo que sera de la de Qaragoga, yo no estimo en menos

lo proveido que si fuera la que todos desseavamos ay' porque assi creo que lo deve v' m'

entender con su mucho valor y prudencia. Y de quanta qualidad es aquella dignidad y quan

al proposito del contentamiento y quietud de su R(everendissi)ma S(eñori)a me alegro con v'

m. como si fuera la provision de la yglesia mas principal de toda España' Plegue a n(uest)ro

S(eñ)or dar a su s(e¡ori)a tan larga vida como conviene al bien de su universal yglesia y

guardeyprosperelamuylll(ust)repersonayestadodev.m.Amis(eñor)adoñaPhelippa
beso las manos,,'36

¿A qué sede se refiere con las palabras <<la que todos desseavamos ay»? Evidentemente, no

pu"á" ,*,-re de Tanagona. De nuevo Zurita podía arrojarnos un poco de luz en este asunto'

En carta remitida a Agustín el 3 de febrero de l576le comunica que el rey ya ha realizado la

consulta sobre la idoneidad de quienes han de ocupÍ¡ las sedes, pero que <<la retuvo por

resolverse, y a V. S. nadie le dessea por lo que toca a su R(everendissi)ma persona ningun

acrecentam(ien)to sino por el honor de la igl(es)ia misma y por el beneficio que puede resultar

de sus estudios, pues donde quiera que este, V. S. esta tan estimado y reverenciado como si

estuviesse en la silla de Toledo».3i

Parece evidente que si se trataba de darle un arzobispado el único vacante en el momento

de la consulta era el de Tarragona. Pero en el período que va desde marzo de 1576 hasta

diciembre en que recibe el nombramiento papal definitivo, se produce otra vacante: Toledo' la

;;;". Éstaiabía sido ocupada de iure por el dominico fray Bartolomé Cananza de Miran-

da, que fue constreñido a abandonarla el 22 de agosto de 1559, cuando fue procesado por la

Inquisición acusado de iluminismo. En el año 1576 precisamente fue juzgado y absuelto en

Roma, donde murió el día 2 de maYo'

¿Esta muerte hubiera podido facilitar la promoción de Agustín a una sede de la importan-

cia que merecía, según Zurita? Esto me parece, sin duda, algo más que una hipótesis sugeren-

,", uunqu", al fin y al cabo, no llegó a cuajar. Toledo fue a manos de Quiroga: no en vano era

inquisidor general antes que amigo de Agustín. Nuestro obispo tuvo que acabar sus días y su

36 Carta conservada en el MS A- 112' f.|TT,delaRealAcademiadelaHistoria.AlfinaldeltextoZuritaescribe

«Carta para Vicentio Agustin, mudadas las palabras»' Trátase' pues' de un borrador con dos destinatarios: por un

lado Vicentio Agustín, primo del obispo en segundo grado; por el otro, probablemente Juan Agustín, hermano del

prelado, que había contraído matrimonio con la sobrina de ambos, Felipa Agustín, hija de su hermano Jerónimo, a

la muerte de éste. La relación del prelado con estos dos familiares era intensa ya que no debemos olvidar que

Antonio,en|574,habíaconseguidoprecisamenteelnombramientodeciudadanos
romanos para su hermano Juan

y para Vicentio.

La fecha de ambas cartas es una cuestión más dudosa. En efecto' la sede de Taragoza no quedó vacante hasta

el2gdeenerodel5TTco¡lamuertedeFemandodeAragón,peroparecefueradelugarunafelicitaciónporparte
de Zurita un año después de haberse conocido la promoción de Agustín: sólo se entendeía si consideráramos el

nombramiento definitivo de Roma o su toma de posesión el dia26 de febrero' En todo caso' la carta no debe situarse

más allá de febrero de 1577.
37 J. Villanueva,op. cit., XVUI' 326'
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carrera eclesiástico-política en la mitra arzobispal de Tarragona' que era superada en rentas

por obispados como córdoba, Plasencia, sigüenza, cuenca, Málaga, Palencia, etc.

Su actitud para con los hombres de su nueva diócesis no difiere demasiado de la que tuvo

para con los de Lleida. En efecto, a Zunta le escribe: <<Hara dar al señor Juan Agustín los

demás (i.e. cuadernos), para que pueda estas fiestas tener con que passarlas mas a gusto' que

con la conversación de los desta tierra>>.38

Para concluir diré que tampoco obtuvo el máximo reconocimiento por parte de la Iglesia'

que hubiera consistido en la concesión del capelo cardenalicio' En apariencia, se daban las

condiciones óptimas para ello: Agustín era un intelectual de prestigio europeo y un experto en

derecho canónico y el Papa era su antiguo colega y amigo Ugo Buoncompagni que en el

consistorio del 12 de diciembre de 1583 otorgó nada menos que 19 de ellos. Incluso R. Zapata

se extrañó de ello y le escribió: «Su Santidad ha dado muchos (i. e. capelos) y me he

maravillado que conociendo tanto a V. S. I. y con la amistad no le haya dado alguno>>'3e

A MODO DE CONCLUSIÓN

Al poner en relación algunos hechos ya conocidos y algunas informaciones epistolares

fruto de la edición de las cartas que llevo a cabo actualmente, pienso haber arrojado un poco

más de luz en la vida de un humanista que, a pesar de ser amigo de erasmistas y reformistas

declarados 
-Mateu 

Pascual, Miquel Mai, Pere Joan Nunyes, Pere Galés-, de personajes del

círculo ebolista Y, a la yez, de personajes influyentes del entorno de Felipe IÍ -Zunta'
Covamrbias, Quiroga, Granvelle- y del papado 

-Francisco 
Torres, Alessandro Farnese'

Guglielmo Sirletto-, ni fue perseguido por la Inquisición ni logró ser promocionado a cargos

de absoluta confianza papal o real. La resolución y la irreductibilidad que mantuvo en sus

opiniones acerca de cuestiones científicas, y que le han valido un puesto señero entre los

humanistas europeos del siglo XVI, le faltaron en el campo de la política' muy a su pesar'ao

La experiencia y los resultados de sus años romanos marcaron su existencia hasta el punto

de que, al final de su vida, se contentó con reproducir en Tarragona una pequeña corte

cardenalicia romana, sin más pretensiones que demostrar lo que en realidad fue: un gran

humanista bajo la sotana de un mediocre renacentista'

Joan Carbonell Manils

Universitat Autdnoma de Barcelona

rE Carta de 5 de diciembre de 1578, publicada en Antonii Augustini Opera Omnia, VII, 219.

re Carta del 3 de febrero de 1584 publicada por M. de Azagra, Cartas eruditas de algunos literafos españoles,

Madrid, 1115, P. lO3.
a0 Opinión distinta a la nuestra es la expresada por R. García C¡írcel, «Antonio Agustín y la cultura de la

contrarreforma >,, e¡ Jornades d'História: Antonio Agustín (1517-1586) i el seu temps, I, 189-195 (192): «Tenemos

la impresión de que navegó con enorme habilidad en los procelosos mares de las relaciones lglesia-Estado, sin tomar

pafido específico en los contenciosos entre Roma y Madrid»'
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Un epigrama y una carta del humanista Calvete de Estrella

Tratamos el estudio comparado de dos escritos atribuibles al historiador y poeta Juan

Cristóbal Calvete de Estrella (m. 1593),t maestro de los pajes del príncipe Felipe -€ntre
ellos Ercilla, el autor de la Araucana, y Luis de Requesens- e interinamente maestro de

latines del propio futuro Felipe I[, un escritor del que parte de su obra presenta problemas de

autoría y localización.2 Sus biógrafos, por ejemplo, no citaban el poema Corsica ni otros dos

poemas menores copiados a renglón seguido de modo incidental a mediados de un manuscrito

anónimo de índole histórico-genealógica sobre la familia Lecca conservado en la BN.3 Nos

interesa decir que el poema principal Corsica desarrolla la apología del secretario personal de

Felipe II, Mateo Yánquez, de quien se tenían graves sospechas acerca de la limpieza de su

nacimiento, aspecto en el que el texto rompe lanzas a favor de su presunta vinculación con la

rancia familia de los Lecca, originaria de Córcega,a de donde el título.

* El presente trabajo está incluido en el Proyecto de Investigación PS93-0130 de la DGICYT'

I Rendimos estos días cumPlido homenaje al profesor D. Luis Gil, pionero, nadie ya lo ignora, de los estudios

sobre humanismo español; hemos querido sumarnos a este tributo exponiendo un trabajo que, al margen de su valor

específico para el conocimiento de uno de los humanistas que más nos interesa, podría servir como nueva ilustración

de algunas de las afirmaciones del profesor Gil en su tan celebrado Panoramn social del humanismo español

( I 500- 1800), Madrid, 1981.
2 Remitimos al capítulo biobibliográfico de nuestra tesis doctoral, inédita, Díaz Gito, M. A., La Yacczeis de

l. cristóbat calvete de Estrella. Edición crítica, traluccióny estudio inffoductorio, dirigida por los dres. J. Gil

Fernández y J. M. Maestre Maestre, Cidiz, L991.
, Cf. BN ms. 3512: Origen y descendencia de la ilustrisima y antiquisima familia y casa de l*cca (= C, en

nuestro aparato crítico), fechado, según Paz y Meliá, a 6-viii-1586 por encargo del secretario real de Felipe II, Mateo

yáÚ¿qulez deLeca (cf.Díaz Gito, M. A., El poema Corsica de Juan Cristóbal Calvete de Estrella (y otros dos poemas

latinos). (Jn elogio del Secretario real Mateo Vázquez de Lccca, tesis de licenciatura inédita dirigida por los dres'

J. Gil Fernández y J. M. Maestre, Cádiz, l99O). Se trata de los siguientes poemas: el Corsica (373 hexrímetros, más

su traducción de autor desconocido al vulgar en octavas reales), el De quibusdam monstris (58 hexámetros) y Ad

philippum II, Epigramma. Ni Nicolás Antonio ni Latassa hacen mención de este tratado' ni otros estudiosos de la

figura y obra de Calvete ---€xcepto López de Toro- posteriores a Paz y Meliá, primero en aludir a él (pero no a los

poemas) en el prólogo a su edición de Rebelión de Pizarro en el Peni y Vida de D. Pedro Gasca de Calvete de

Estrella, BAE, Madrid, 1889.
a para todo lo relativo a este personaje , cf.Lovett, A.W., Philip II and Mateo Vázquez de Leca: the govemment

of Spain 1572-15g2,Ginebra, 1977. Su primer capítulo se ocupa de la genealogía de Mateo Yá¿;quez'
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pero aquí nos vamos a ocupar sólo del tercero y más breve de los poemas aludidos' por su

temática e intención el más inoportuno en el tratado historiográfico en que se copia: un

epigrama de calvete a Felipe II solicitando mecenazgo a cambio de inmortalidad literaria'

Además, lo vamos a estudiar en relación a una carta autógrafa de Calvete a un secretario de

Felipe II, solicitando una plaza de cronista, conservada en el British Museum's

1. EL EPIGRAMA AD PHILIPPVM SECVNDVM

1.A. Edición del texto y traducción:

AD PHILIPPVM SECVNDVM'

CHATOLICVM HISPANIARVM ET INDIARVM REGEM'

EPIGRAMMA

Ingenio aetherias penetra§sem Stella per auras'

Ni fera paupefas impediisset iter'

At si pauperiem pellas, rex maxime regum'

Sublimi feriam uertice Stella polum

Aeternoque tuas celebrabo carmine laudes

Et plectro Aonio regia facta canam,

Laurigeros dicam superato ex hoste triumphos

Et posita in ripis celsa trophaea Tagi,

Qui regalem urbem facundi ditat Vlixis

Auriferisque undis intrat in Oceanum'

a

b
c

5

l0

I OY. am. 2, 14, 4l et id. ars. 2, 59 # "' aetherias"' per auras # 2 HOR.carm. 1,12,43 saeua paupertas"' ll OV' epist'

20,'76... imPediebat iter 3 OV. Pont.4,2, 1 ¿r HOR' sat. l, 3, 136 (et passim).'. magnorum maxime regttm (cf' et

OY.fast.4, 197) ll HOR. epist. l, l, 107 ... rex denique regum 4 HOR. carm. l,l, 36 sublimi feriam sidera uertice

(cl er VERG. Aen. 1,259 et OY., met.7, 61) ll VERG. Aen' 9, 682... sublimi uertice'.. ll CVLEX 171 "' sublimi

ceruice... 5 HOR. carm. 1, 7, 6 carmine perpetuo celebrare " (c/' ¿¡ VERG. Aen. 8,303 et OY. met' 2,252) ll OV

Pont.4,8, 87 ... tuas ... laudes celebrare... 6 HOR. sal. 1, 10, 42 '.' regum / facta canit... ll OY. met. 10, 150 cecini

plectro grauiore Gigantas 7 OV. fast.2, 117 ... superato uictor ab hoste 9 OY. met. 13,92 (et passin ) ... facundus

Vlixes

5 carmina C.

A FELIPE II,

REY CATÓLICO DE ESPAÑAY LAS INDIAS.

EPIGRAMA

En alas de mi ingenio ascendería yo, cual Estrella,6 a través de las celestes auras' a no ser

por esta dura pobreza que me cierra el paso'

-, 

Lu u"rr.".ibe (y reproduce en sección de Documenta) I. López de Toro --de donde la tomamos-' en el

estudio introductorio a su edición del De rebus Indicis de Calvele de Estrella (Madrid' 1950)' pp' xlvii-xlviii

(= British Museum, Add. 28342, Catátogo de Gayangos, t. II, pp' 316-317: «Christoual calvet de Estrella"' pidien-

)o b plaga de chronista, si ya no to impidiere eI que tiene dicho cargo»)'

6 La copia del manuscritá da stella,con minúscula (aunque con mayúsculas presenta Re'r' Regum' Polum' Regia

y Regalem).Hemos intentado con nuesüa traducción y nuestra mayúscula atender a la ambigüedad de las autoalusiones
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Ahora, si tú, rey máximo de reyes, destierras mi miseria, yo, cual Estrella' heriré el cielo

con la punta de mi cabeza y celebraré tus loas en eterno carmen y con la lira aonia cantaré

tus hazañas reales, narraré los laureados triunfos por la derrota del enemigo y los excelsos

trofeos levantados a orillas del Tajo, ío que enriquece con el oro de sus aguas la ciudad real

del elocuente Ulises? mientras desemboca en el mar Océano'

1.8. Estudio del ePigrama

calvete de Estrella, tan seguro como orgulloso de su valía literaria, suplica al rey Felipe II

le saque de su penuria económica a cambio de inmortalizar en sus escritos el recuerdo de las

hazañas del monarca. Este epigrama en cinco dísticos que deja explícita su autoía mediante

dos autoalusiones plantea, sin embargo, otras cuestiones'

Desde el punto de vista filológico, el epigrama es modélico ejemplar del método

compositivo humanístico y de los resultados que se hallaban al alcance de un humanista

español, permítasenos decir, de rango medio.

De sencilla apariencia, el poemita esconde una concienzuda elaboración basada en la

absoluta preponderancia de las estructuras bimembres. Distinguimos, de hecho, dos partes:

1. Una muy breve -el primer dístico- que contiene contundentemente una afirmación

rayataen la soberbia: la declaración del orgullo del humanista cimentado en la confianza en

las propias dotes. Y el poeta da muestras de su saber hacer artístico con la convergencia

estilística del énfasis posicional de la palabra -clave Ingenio, el juego ambiguo de la autoalusión

Stella y la estructura quiásmica en torno a las dos frases hipotéticas (cum uariatione semán-

tica: ni fera paupertas I at si pauperiem..), que hace de bisagra entre esta parte y la segunda'

el resto del texto.

2. Contiene la petición de la prebenda real a cambio de pago en la especie que le es

propia: inmortalidad literaria. Ahora destacamos la suave cadencia de los sintagmas nominales

en extensión creciente, que van de lo general y los escuetos calificativos (vv. 5-6: celebración

de las hazañas reales) a lo particular y los más amplios adyacentes preposicionales (vv' 7-8:

celebración del asunto portugués), hasta llegar a la frase relativa final (vv' 9-10), continente de

la nota erudita suministrada por la elegante perífrasis referente a Lisboa, que cierra

majestuosamente el epigrama con la impresión del Tajo en su desembocadura, metáfora afor-

tunada de conclusión, en este caso, conclusión del poemita'

Por otro lado, el estudio de fuentes testimonia cómo el autor ha barajado al menos 14

calcos textuales clásicos principales (iuncturae uerborum),lo qUe en tan breve composición

corre el riesgo de aproximarse peligrosamente a la técnica centoniana. Repartidos así:

a"-l po"r^ crt*ris Stella. Ni que decir tiene que en una serie de poemas poco conocida como ésta, adquiere la mayor

importancia esta nibrica de autor.
? La ciudad real de Ulises, a la desembocadura del Tajo, es Lisboa, fundada según leyendas apócrifas durante

los vagabundeos del héroe troyano.
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a) Horacio: (carm.: dos calcos textuales = 21,427o', sar.: dos calcos = l4,28qoi epist': un

calco = 7,l4zo): Total: seis calcos textuales = 42'85Va'

b) ovidio: (met.: dos calcos textuales = |4,287o., Pont: w calco = 7,|4va; epist,: ln

calco= 7,l4Vo; am.: \tr calco= 7,147o; fast.: tn calco= 7,l4vo): Total: seis calcos textua-

les = 42,85Eo.

c) Virgilio: (Aen.:un calco textual = 7,|47o; Culex: un calco = 7,|47o): Total: dos calcos

textuales = 14,28Vo.

Significativo es observar cómo a diferencia de otras composiciones calvetianas donde la

preuisible imitación virgiliana y ovidiana es manifiestamente preponderante' en este epigrama

el cambio de asunto -onu 
apurada súplica al rey, si breve, dos veces buena- ha impuesto un

cambio en la forma ---€l corto, pero efectivo epigrama- y ha propiciado una inversión

paralela en la selección de los autores imitables. Así la imitación contextual de petición de

mecenazgo justifica un débito mayor para con Horacio' que abandona el oscuro papel desem-

peñado en otras obras de Calvete8 para medirse a la altura de ovidio (igual porcentaje ambos,

si bien la obra con mayor número de préstamos es las Odas de Horacio' siendo además la

imitatio horatiana la más destacada porque afecta a fórmulas más extensas y reconocibles)'

mientras que virgilio es quien ahora ocupa el escalafón más humilde' No deberíamos descon-

fiar de una posible intención del poeta tendente a tfazar coordenadas subliminales del tipo:

«Calvete,mecenazgomediante,puedeseraFelipellloqueHoracioaAugusto>>.

El estudio métrico arroja los siguientes datose:

1. Distribución de ddctilos y espondeos en los primeros pies:

a) Los cuatro primeros pies del hexámetro. un ejemplar de cada una de las siguientes

estructuras: DDDS, SDSS, SDDS, DSDS, SSSS. Cuatro de ellas se hallan entre las ocho series

más usadas por Virgilio enla Eneida'

b) Los dos primeros pies del pentámetro. Tres ejemplares del tipo DS y dos del tipo sD'

lo que coincide con los datos de ovidio en que el tipo DS es el más frecuente (52'47o)'

mientras que el tipo SD (con el SS) apenas llega al8'5Vo'

Z. Estudio de elisiones. Son seis, en las posiciones de rigor: no aparecen en 1A ni en 5T

ysíenla2A(dosenelpentámetro,unaenelhexámetro),enla2T(unaencadatipodeverso)
y en 4T (en el hexámetro)'

3. cesuras.Aparte de la obligada cesura del pentámetro, coincidente con la pentemímeres'

todos los hexámetros presentan esta misma cesura, lográndose el agradable efecto de hacer la

pausa, a través de los dos tipos de metros, a la misma altura del verso' A destacar también la

ausencia de monosílabos ante cesura'

8 Sin ir más lejos en los dos poemas que le acompañan en el manuscrit o la imitatio horatiana no pasa del l57o

en el poema Corsica, ¡i del7la e¡ el De quibusdam monstris (cf. Díaz Gito, M. A., El poema Corsica"', op' cit')'

e Los estudios métricos de referencia son: Duckworth, G' H, Ve r g il and Classical Hexameter Poetry"', Michigan'

1969; Hellegouarch' J.' l¿ monosillabe dans l'hexamétre latin, París' I 964; Nougaret, L.,Traité de Métique Latine

Classique, París, 1963; Soubiran, !., L'elision dans la poésie latine' París' 1966' entre otros'
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4. Estructura silábica final.

a)Dehexámetro:Dosdeltipo3+2,otrasdosdeltipo2+3yunaconlaestructura
2 + I + 2; exactamente las tres series más empleadas por virgilio y ovidio'

b) De pentiímetro: cuatro bisflabos y un tetrasílabo (cuatro sustantivos y un verbo)' en

respuesta a la clásica preferencia por el bisílabo final de Ovidio'

En conclusión, Calvete de Estrella, con este epigrama, perfecto desde la óptica de la

preceptiva métrica clásica, se nos revela como profundo conocedor de la teoría métrica anti-

guayconsumadopracticante,nadadeextrañarparaquienpocosañosdespuésseatreveríaa
afrontar la redacción de un epítome De uersuum genere'\o

La fecha de redacción de este epigrama podemos deducirla de la promesa de composición

de una obra literaria sobre los triunfos y trofeos obtenidos en torno a la capital portuguesa'

aludiendo a la reciente incorporación de Portugal a la corona española, por lo tanto, 1581-82'

Y en cuanto al lugar de composición, salamanca pasó a ser lugar de residencia de calvete

desde al menos 1565 y hasta el día de su fallecimiento'

Lo único ya que queda por descifrar es la oportunidad de incluir este epigrama -de asunto

tan particular y privado- tras el poema corsica, consagrado, recordémoslo' al secretario

Mateo Yázqtezde Lecca, en el manuscrito genealógico sobre su presunta familia' El porqué

delapocooportunainsersióndelpoemitano,",o,escapa.Elcaminomáscortoentrela
petición de calvete -un todavía vago mecenazgo real- y su concesión por gracia de su

antiguo alumno, el mona¡ca español, pasaba indefectiblemente por las manos de su' por estas

fechas poderosísimo, secretariá personal, Mateo Yánq..ez-Es a é1, por tanto' a quien se remite

el epigrama suplicatorio, aunque su destinatario nominal sea el <<Rzy de España y las Indias>>'

Pues bien, si ahora, ala:ruzde lo analizado en el poemita, leemos una carta autógrafa de

calvete remitida a un secretario de Felipe II desde Salamanca a 20 de mayo de 1581"

observamos que ambos textos son muy semejantes en intención y contenido por lo que se

iluminan recíprocamente en sus respectivas zonas oscuras: en ambos testimonios calvete

promete recompensar el favor real con la redacción en latín de los hechos de Felipe II a su

mayor gloria. Leamos la misiva, que tiene gran interés desde la perspectiva del humanismo

social, como lo entiende el homenajeado profesor Gil'

2. LA CARTA A UN SECRETARIO REAL DE FELIPE II

2.A. Texto de la carta

.Ille. señor: Muy confiado estoy de la virtud y nobleza de v. m. q. aunq. aya passado algun

espacio de tiempo el nombre de Estrella no estará del todo oluidado pues el de v' m' con

suauisima recordacion esta y estara siempre en my memoria y permanescera en mis obras sy

viuierencomoesperoqueviuiranlasq.quierosacaraluz(1..)comoes|aHistoriadelas

to De uersuum genere epitome, Salamanca a julio de 1586 (inédito, ms. BN 4237)'

rr Nos inclinamos a leer 1587 en la reproducción

en p. xlviii (Pero 1581 en P. xrvr)

de la cart¿, aunque LóPez de Toro (op. cit.) transcriba 1582
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Indias enlatin que va dedicada a su Magestad si ya no lo impidiere el coronista de las Indias

que escriue en romance diziendo que porq. el tiene título de coronista de su Magestad y yo

no lo tengo q. no puedo escriuir cosas de las Indias ny de su Magestad y lo mismo dize otro

coronista de romance que asi me lo escriuen mis amigos de Madrid. Todo esto es imbidia q'

como ny el uno ny el otro puede escriuir en latin con aquella pureza y eleganqia que se

requiere no querrian q. otro lo hiziese (2.'). y asi suplico a V. m. quan encarecidamente puedo

y á"uo por su gran virtud y por la gran afficion q. tuue de seruir al Illsmo. Cardenal Don

Diego de Spinosa my señor como se puede ver por el encomio q. v. m. tiene,r2 lo represente

a su Magestad y le suplique que me de titulo de su Coronista de latin porq. soy cierto q'

diziendoselo V. m. su Magestad vsando de su acostumbrada grandeza gratitud y Real

beniuolencia me hara la merced que pido pues es coga de su Real seruicio y en my concuren

las partes como todos sauen q. a tal cargo se requieren (3.') y entonges sacare alruzla Historia

de las Indias en latin q. tan deseada es por todos los hombres Doctos y asi mismo la Poesia

donde V. m. tiene su parte y tambien siendo su Magestad seruido escriuire vn commentario

en latin del felicisimo sucesso de Portugal que es justisimo que quede con memoria eterna

mientras vbiere letras (4.") y si para esto es necesario q. yo vaya a esa Real Corte lo hare con

toda afficion como deuo donde V. m. me hara todo fauor y merced como espero y soy cierto

que lo hara y en especial esta q. a V. m. suplico q. en recibirla de su mano la recognoscere

con animo gratisimo no solo mientras viuiere mas aun despues de my muerte la testificaran

mis obras (5."). Lo demas dira el sr. Doctor Solis Cathedratico de Prima de Leyes eloquentisimo

y doctisimo varon en todo genero de letras q. va en nombre de esta insigne Uniuersidad de

Salamanca con embaxada a su Magestad el qual por su rara uirtud yntegridad y letras de

comun consentimiento de todo el Claustro ha sido elligido para q. fuese y representase con

su grande eloquengia la alegria q. esta Universidad de Salamanca ha recibido de tan prospero

y felice successo de Portugal V. m. le tratara y conocera su gran virtud y doctrina y lo juzgara

por digno del fauor de v. m. para q. su Magestad le haga toda merced y le emple en su Real

seruicio como lo merece q. a semejantes personas ha de fauorescer V. m. y se a de seruir su

magestad en las quales concurren tantas partes de virtud letras y prudengia como en el sr'

Doctor Solis concurren. Nuestro señor guarde la vida de la llle. persona de v. m. con aquel

acrescentamiento de estado q. su gran virtud y nobleza merecen y los seruidore§ de V' m'

deseamos y hemos menester de Salamanca a 20 de mayo l58l'
Ille señor. Perpetuo seruidor de v. m. y mas obligado que sus Illes. manos besa.

J. Cristoual Caluet de Estrella.

2.8. Estudio de la carta al secretario real de Felipe II

Lo primero es despejar la incógnita de la identidad del secretario de Felipe II destinatario

de esta carta suplicatoria, que queda, a nuestro juicio, asegurada con la de Mateo Yázqtez de

Lecca por dos referencias muy esclarecedoras:

a) La mención 
-párrafo 

3.o- de su propio poema Munuscula ad Didacum Spinosam,

S.R.E. cardinalem (Amberes, 1573), encomiumconsagrado por Calvete a la memoria de quien

'2 (f. Calvete de Estrella, !. c., Munuscula ad Didacum spinosam, s.R.E. Cardinalarn (Amberes, 1573' en 8.").

Elogio escrito a la muerte del ca¡denal Diego de Espinosa (1502-15'72), presidente del Consejo de Castilla e

inquisidor general, presidente del Consejo privado de Estado, cardenal y obispo de Sigüenza desde 1568
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fue protector de Mateo Yázquezen los inicios de su ascenso al poder' el cardenal Diego de

Espinosa. De principios de la década de los setenta, como mínimo, data, por tanto' la familia-

ridad entre nuestro poeta y el privado real'

b) Más importante todavía por cuanto afecta a un poema calvetiano, como decíamos al

principio,pococonocido,eslaalusión-pánafo{'o- a<<laPoesíadondeV'M'tienesu

parte>>,que,sinonosequivocamos,hayqueidentificarprecisamenteconelpoemaCorsica,l3
redactado por estas fechas en defensa del cuestionado origen noble del secretario'

Adentrándonos ya en el cuerpo textual de la carta observamos que destaca por estar dos

veces expresada (pánafos 2.o y 3.') la gran confianza de calvete en su propio talento -idea
que'comovimos,dominabalaprimerapartedelepigrama:vv,l-2,Ingenio.,.-enlaconvic-
ción de que no le faltaban prendas (,., en my concurren las partes como todos sauen q. a tal

cargo se requieren...) para bien merecer un cargo de cronista,ra que dos de sus amigos' los

historiadores Jerónimo Zurita y Juan Páez de Castro, habían conseguido ya. Relacionado con

elloestálaideadelfulminantepoderinmortalizadordesuestroliterario,tambiénreiterada
(párrafos1.o,4.oy5":porejemplo:""esiustisimoquequedeconmemoriaeternamientras
vbiere letras..., o también ... despues de my muerte lo testificaran mis obras"') e igualmente

presente en el epigrama (v.5: Aeternoque... carmine). como revelador contraste de la triste

presunción de nuestro humanista, podemos citar la cafta que más de veinte años antes se

cruzaban precisamente estos dos amigos suyos a quien calvete quería emular curricularmente;

en ella con sorna se burlan de él dicien do'. <<Calvete de Estrella estd aquí' Estampa unos

epigramas, que no hay hombre a quien no alabe y haga inmortal>>'ts

Pero la más importante cuestión que se aborda en la carta y la motiva es la súplica por

parte de Calvete de ayuda real en la forma -si en el epigrama era algo vaga, en el texto

epistolar más prosaico es ahora muy concreta- de un cargo de cronista latino de su Majestad

a cambio de contar la historia de Felipe II y en particular «el felicisimo sucesso de Portugal>>'

en lo que coincide con la promesa que el poeta del epigrama hacía en sus cuatro últimos

versos. súplica que por demás delata los apuros económicos que nuestro humanista denuncia-

rr Iñd. nota 3'
laldénticapeticiónhabíahechoCalvetediezañosantes,alfallecimientodelcronistageneraldeCastilla,Juan

Páez de Castro, en 1570:

«Iltm".yRmo.señor:ChristóbalCalvetedeEstrelladize,queyaV'.S.Illrnl.sabequepofmuertedelDoctor
uanPáezdeCastro,vacaelcargodeChronistadesuMagestad.Suppc.'que...lehagaV.S".IlIm".estefavory

merced que se le de el título de óhronista de su Md., que é-l promete á" t'u"t en fin de cada año todo lo que en él

huviere succedido que fuere digno de historia escripto 
"n 

latín, para que v' s"' Illm"' lo vea y allende desto él

escrivirá historia particular en tutfn d" 1", cosas de V' S'' nlm"' y reconoscerá este beneficio y merced con gratíssima

y perpetua memoria, (Cf.López de Toro, op' cit', p' XXVD'

En ninguna de las dos ocasiones se verán atendidos sus fuegos; sólo sentirá recompensada su perseverancla anos

más tarde. Al parecer, con fecha de 14 de octubre de 1587 el rey le hizo merced del cargo de cronista de latín de

Su Majestad (cf.L6pez deToro, op' cit', p'XXV)'
ts Páez decastro a Zurita, desde Bruselas, a26 deabril de 1555 lcf' ustarroz' J' y Dormer' D'' Progresos de

la Historia en Aragón (Zarugoza, 1878)' p' 4841'
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ba en los primeros versos de su poemita.r6 Es decir, que podemos afirmar sin dudar que esta

carta es la versión en prosa castellana del poema latino recién estudiado, conclusión a la que

aspirábamos a llegar.

para terminar y para vincular nuestro trabajo a la <<panorámica social del humanismo

español», querríamos apuntar que esta precariedad pecuniaria de la que se queja Calvete

podría hacerse extensible a la inmensa mayoría de los latinistas en la recta final del reinado

de Felipe II.r7 Pues, ¿qué diferente suerte cabía esperar a estos, si en tan apurados tragos se

hallaba un escritor como Calvete, a quien avalaban su valía como historiador y poeta recono-

cida por muchos de sus coetáneos, sus influyentes relaciones en la corte (con varios secreta-

rios reales, como Mateo Yázqlrcz, el cardenal Granvela, Gabriel de Zayas,"') y entre los

intelectuales de su tiempo (Hernán Núñez, el Comendador Griego, a quien ayudó a revisar sus

Anotaciones a Plinio,Ztri¡ay Páez de Castro, entre otros muchos), no menos que su antigua

intimidad pedagógica con el monarca español, el exitoso comienzo de su carrera literaria

(además de s¡ Felicísimo Viaje del Príncipe D. Phelipe,Amberes, 1552, hasta siete ediciones

de su segunda obra, traducida a varios idiomas, el Aphrodisio expugnato, Amberes, 1554)?

Ante tan desolador panorama no es de extrañar que se suscitasen rencillas entre escritores

de vernáculo y de latín, enlizapor adjudicarse derechos de propiedad respecto a parcelas de

edición futura, en lo que parece un curioso precedente de una especie de derechos de autor

<<sobre asuntos a explotar>>, como vemos en el párrafo 2!: ,,... si ya no lo impidiere el

coronista de las Indias que escriue en romance diziendo que porq. el tiene titulo de coronista

de su Magestad y yo no lo tengo q. no puedo escribir cosas de las Indias ny de su Magestad....>>.

y cuando allí mismo se dice: <<... Todo esto es imbidia q. como ny el uno ny el otro puede

escriuir en latin con aquella pureza y eleganqia que se requiere no querrian q' otro lo

hiziese...>>, hallamos ilustrado el tema de la envidia de los no-latinistas unido, como las dos

caras de la misma moneda, al de la prepotencia y arrogancia de los latinistas.rs Difícil deter-

minar si este cruce de recriminaciones responde a una estrategia defensiva ante un ambiente

hostil o si esa hostilidad ha sido originada en el caldo de cultivo de la presunción humanística

de sabiduría. Pero a nosotros, con la perspectiva histórica que nos da el saber quiénes fueron

los perdedores en esa batalla filológica, más nos parece una legítima y acaso desesperada

defensa ante el azaroso cambio de los tiempos, que viraba 
-entonces 

como ahora- en contra

de los vientos de las ciencias humanas, clásicas y latinas.

Manuel Antonio Díaz Gito

Universidad de Cádiz

ró Testimonio indirecto de la tibieza de la nobleza hispana, que, a diferencia de lo que ocurría en otros parses

europeos, se comprometía escasamente o mal con la labor de los humanistas, quienes han de volverse, como en el

caso de Calvete, hacia la monarquía o los eclesiásticos (Mateo Yáaqurez era sacerdote), para solicitar prebendas

oñciales que despejen lo incierto de su futuro profesional'
¡r Recuérdese la desalentadora «Realidad social del humanista, (pp. 299-a2$ del Panorama social... del pro-

fesor Gil, ya citado.
18 De todo esto trata la segunda parte, «Imagen popular del humanista» (pp.23l-297), del Panorama social---

del profesor Gil.
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Andrés Sempere y las corrientes humanísticas de su época

Pretendemos en esta comunicaciónr aproximarnos al panorama cultural e ideológico de la

ciudad de Valencia en lo que vendría a ser la época más rica en manifestaciones' es decir'

alrededor de la mitad aet sigto xvl. Y esta aproximación la vamos a efectuar a través de

Andreu Sempere, catedrático de Retórica del Estudi General durante el período que vamos a

someter a examen. Este humanista nació en Alcoy alrededor de 1510 y murió en Valencia en

1572. F\e catedrático de Retórica en la Universidad de Valencia, editor de varios discursos

(pro C. Rabirioen el año 1551, pro lege Manilia el1552, Pro M. Marcello y Philippica VII

el 1559) y del tratado orator (año 1553) de cicerón; asimismo editó las Tabulae breves de

cassander (1553), compuso un tratado de Retórica, st Methodus oratoria y otro de oratoria

sacra, De sacra ratione concionandi (1568). Su obra capital fue la Grammaticae kttinae

Institutio,editada el 1546y revisada en 1560, obra de la que se conocen más de 40 ediciones

y que se mantuvo en uso hasta mitad del siglo XIX en Palma'2

1. ERASMISMO

Cuando Sempere empieza a ejercer sus labores docentes en el Estudi, el panorama con que

se encuentra no puede ser más animado y complejo, por utilizar los adjetivos que le aplica el

profesor García Martínez (1989: 235). En esta época está en todo su esplendor el Erasmismo

en el País valenciano. Figuras como vives, Furió Ceriol, oliver, Gélida, Población' Nunyes'

etc., contribuyen notablemente a la propagación de las ideas erasmistas en nuestras tierras y

en toda la Península Ibérica. como apunta Joan Fuster (1912:110): «"' la cooperación

catalana al erasmismo peninsular debió de ser decisiva' La valenciana' sobre todo>>'3

I El presente trabajo de investigación se ha visto beneficiado de una ayuda de la Institució Valenciana d'Estudis

i Investigacions (Any 1995' Codi: 053)'

'1 Cf. el caPítulo de Bibliografía'

3Esdeobligadalecturayreferenciaelúltimocapítuloqueenestelibrodedicaalacuestiónbajoeltítulo
«Nómina de Erasmistas».
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Pero no era la única fuerza productiva y activa en esta Valencia' Contamos con la

emblemática figura del Parisiensis doctor Joan de Salaia, rector del Estudi desde 1525 a 1558'

Se le ha venido considerando como un anti-erasmista; así lo consideran Fuster y García

Martínez. Cierto es que episodios como el de P. J. Nunyes, a quien vetó para la cátedra de

griego por su talante, o sus invectivas contra Erasmo, el <<hereticum et grammaticum"a acon-

seSan una interpretación semejante. Si no era anti-erasmista, tampoco era un ferviente segui-

dor de las ideas de Erasmo. Sin embargo, las corrientes innovadoras -entre 
ellas el

erasmismo- pudieron sobrevivir con é1, lo que demuestra que o bien su empeño reaccionario

no era tan grande o que el empuje de estas corrientes desbordó la fuerza e influencia que como

rector vitalicio tenía.s

Se puede decir que el erasmismo tuvo un buen núcleo de seguidores en Valencia' y es

buena prueba de ello la multitud de ediciones y traducciones de obras, como el De Copia' De

civilitate, el Enquiridion, ln Lengua, los Silenos, los Coltoquia, etc., a cargo de humanistas

del País Valenciano o afincados aquí: Bernat Pérez Molina, Cordero, Deci, Mas' etc' No

resulta extraño, pues, que García Martínez (1986: 216) llegue a equiparar a Valencia con

Alcalá en cuanto a las ediciones erasmianas.6

En 1539 llega Sempere a I'Estudi para impartir clases; la cátedra de Oratoria estaría

ocupada por Francesc Deci y su paisano Joan Navarro. Los vientos no podían ser más propi-

cios al erasmismo bajo los auspicios de quien, como Deci, editó por tercera vez el De Copia'

El alcoyano vivió como profesor el momento álgido y el inicio del desastre y repliegue del

erasmismo de los años 50.

¿Podría Sempere engrosar la lista de erasmistas? No creemos que podamos reclamar para

él este epíteto. Cita a Erasmo tres veces a lo largo de stt Grammatica, pero siempre es

utilizado como autoridad en la materia.i En uno de aquellos fragmentos es bastante explícito,

nos dice Sempere:

Etsi non sum tam stulte morosus in recipiendis vocabulis quam ii quos in Ciceroniano

fingit Erasmus, tamen eas voces quae apud illos veteres latinae linguae proceres non

inveniuntur, soleo semper improbare (Grammatica, 152)'

Conoce y cita al Erasmo filólogo. No nos debería extrañar esta preferencia en un gramá-

tico, pero nos tememos que tras ello se esconde una cierta prevención ante los vientos anti-

erasmistas que empezaban a soplar. Esencialmente Sempere no era erasmista. La única noticia

{ En carta de P. J. Oliver a A. de Valdés, citada por García Martínez (1980: 379, nota 9).

5 La «bestia negra,, de los erasmistas, como la calificaba Fuster, ha sido reivindicada, ha sido objeto de valora-

ciones menos negativas por otros autores, como Gallego Salvadores (1975) o Felipo (1989)'

6 Cf. además, al respecto Bataillon (1979) y su lista de ediciones, y Fuster (1972: 159 ss')'

? Concretamente es citado en las pp. 142, 143 y 152 de la edición crítica que forma parte de nuestra tesis

doctoral Andreu Sempere, Rétor i Gramitic, y que se corresponde con las pp. 53, 53v y 57 de su edición del 1546;

a pafir de ahora citaremos la paginación según nuestra edición. Las obras citadas son Ciceronianus, De duplici

copia verborum ac rerum commentari duo y Adagiorum Chiliades'
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que tenemos sobre la opinión que le merecía el de Roterdam nos habría de inducir a conside-

rarlo como detractoruuyo, pu". públicamente avisó del peligro que se corría al proponer la

lectura de| De Copia, como refiere Palmireno (1588: f.7v): <....1e confutó' mostrando la

ocasión que ay en aquel libro para hazerse bárbaros los moqos>>. El peligro que comporta

Erasmo para Sempere no tiene lr" u". con la ortodoxia religiosa' Este es criticado sólo en el

campo estricto de la disciplina filológica'

2. SEMPERE Y VIVES

EnelcontextodelErasmismoydeValencialafiguradeJoanLluísVivesresultaineludi-
ble. ¿Qué consideración le merece? La verdad es que le profesa una verdadera veneración' lo

califica como «unicum Hispaniae totius ornamentum" Fro Marcello' 2v)' «Hispanorum

doctissimus, et Valentinae gentis acutissimus>> Qrammatica, t43) y «felicissimus amplificator'

conterraneus meus>> (bíd.: ÉT.No son tópicos ni muestra de chauvinismo' Los epítetos van

acompañados de fundamento. Lo cita como auctoritas en la elección de las Tabulae de

Cassander para la edición de un compendio de figuras retóricas' Y vuelve a insistir en reco-

nocer las ventajas que ha comportado para los estudiantes valencianos Ia lectura de las obras

de Vives, y el tener profesores formados en las mejores universidades europeas' como Sempere:

sic aliquot alumni tui exteras nationes tot periculis sumptibusque neglectis adire, gymnasia

nobilissimafrequentare, eruditissimos quosque praeceptores audire cupierunt ut ex illa sua

laudatissima peregrinatione redeuntes literas elegantissimas artesque optimas publice docere

possent. Quod eo facilius praestiterunt, quod iam ornnium animi libris de corruptis artibus

editis a Lodovico Vive, nunciisque excitati rebus novis studebant.. (Tabulae, epist' nuncup'

A 2v).

Considera a Vives como una de las autoridades contemporáneas en el campo de la peda-

gogía. Ambos comparten el análisis de la situación de la enseñanza, y llega sempere a lamen-

tarse de una manera muy próxima a las observaciones que formula Vives en el De Tradendis

disciplinis. En el pasaje de Sempere se puede leer:

Tot controversiae de rebus saepe levissimis oriuntur in arte Grammatica ut puerorum sit

deploranda calamitas, qui cum ad modestiam informari debeant huiusmodi rixis plus quam

mulieribus, tandem impudentes, superbi, contemtores aliorum, maledici reddantur (Gramm''

r72).

Pero no creemos que se pueda ir más lejos. No podemos aceptar la opinión de García

Martínez (1973:126), quien considera la Gramática del alcoyano como una <<explanación de

las teorías gramaticales de Vives>>. Aunque es cierto que se debería estudiar el impacto de la

obra de vives en eI humanismo valenciano de esta época, podemos afirmar que el vives que

predomina en Sempere es el pedagogo'
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Gracias a los trabajos de los profesores Asensio (1978), Núñez (1988, 1991,1993)' Rábade

(1991), López Grigera (1934), entre otros, podemos tener una visión bastante completa y

compleja de lo que pudo suponer esta corriente en la península ibérica' Por lo que podemos

deducir de ellos, la mayoría de los humanistas practicaba una especie de «ciceronianismo

ecléctico>>; y no podía ser de otra manera' el opúsculo de Erasmo había logrado su objetivo;

además, el panorama no era tan disparatado como satirizaba Erasmo'

Ya anteriormente hemos aportado el pasaje en el que se posiciona al respecto' No es tan

estúpido como los que refiere Erasmo, pero prefiere las palabras avaladas por los autores

clásicos. Nuestro alcoyano tenía unos buenos maestros a seguir. De igual manera se expresaba

Estrebeo (1538: f.43):

Non sum tamen in ea opinione, in qua recentiorum quidam ridicule superstitiosi et sunt et

fuerunt; nullum omnino verbum usurpandum esse putant, nisi quod apud Ciceronem invenitun

veamos en el siguiente pasaje qué entiende sempere por permisivo y no permisivo in

recipiendis v ocabulis :

Vsitata verba sunt, quae tempore Ciceronis ad Imperium Domitiani in usu frequentissimo

fuerunt. euanquam haec ita se habent, uf quanto propius accedant ad seculum Tullianum,

tanto sint usitatiora. Quod nos obscure Quintilianus ostendit, cui causas corruptae Eloquentiae

iam tum inquirenti sermo l-atinus amisisse videbatur pristinum illum suum nitorem. (Methodus,

20-21).8

Viene a ser la misma argumentación aducida por Escalígero en la polémica que mantuvo

con Erasmo al resPecto:

Non quoniam Cicero non posuit, damnabimus; sed quoniam damnanda essent, ipsum non

posuisse iudicamus.e

Debemos resaltar que el profesor Núñez, aunque no cita el pasaje anterior de nuestro autor'

lo clasifica como ciceroniano de la vía intermedia, como la mayoría de los que componen la

por él llamada ..escuela de Valencio>, integrada por Honorat Joan, A. Sempere, P' J' Nunyes

y V. Blas García.ro

Debemos disentir, sin embargo, de la opinión del profesor Gallego, cuando afirma que el

impacto de la enseñanza de los <<nuevos conversos al Ciceronianismo, Sempere y Navarro'> no

fue muy considerable, ya que <<Palmireno 
-relata 

Gallego (1982: 6l)- puede afirmar en

1560 que antes de su llegada al studi General ni siquiera se conocía el nombre de cicerón>>'

No puede ser más que una exageración del de Alcañiz; si no, no se entienden los encendidos

8 El mismo pasaje es citado por Núñez, J' M' (1991:236)'

e Escalígero, Orat. I, p.30, apud Sabbadini (1886: 68)'

¡0 Núñez (1993: 19-81); lo mismo viene a opinar Gallego Barnés (1982: 68) sobre Palmireno'



ANonÉs Snupena Y LAS coRRIENres HuN4eNísrlcns oe su Époce 1347

elogios que le dedica en repetidas ocasiones. Los dos humanistas comparten la misma opinión

sobre el tema; se ha entrado en una nueva fase de la cuestión; no se trata ya de las polémicas

iniciales entre Erasmo y Escalígero, Dolet y otros muchos. El problema se centra ahora en el

latín que se ha de enseñar, ya no se trata ahora de la disparatada identificación entre

Ciceronianismo y Luteranismo; nuestros humanistas están preocupados por la docencia'

Sempere se muestra siempre como un enfervorecido seguidor del Arpinate a lo largo de

toda su vida. Esta defensa la observamos en todas sus obras' Es el modelo indiscutible; se le

ha de imitar no sólo por su supremacía en el campo de la oratoria, sino también porque ésta

se fundamenta sobre una actitud cívica y política de servicio a la comunidad' cosa que se

desea y exige a los buenos ciudadanos que sempere quiere formar' Es la idea rectora en

Sempere; es una de las ideas rectoras del humanismo: vir bonus dicendi peritus (Tabulae'

epist. nuncuP.2-2v').

y si la manifiesta defensa de Cicerón y de su estilo no fuera suficiente para colocarlo en

el bando del ciceronianismo, basta con pasar revista a sus publicaciones' contamos con

cuatro discursos y un tratado de cicerón editados por sempere, y en las tres obras restantes (la

Gramática, la Retórica y la edición delas Tabulae de cassander) cicerón es la piedra angular,

sea en la teoría, sea en los ejemplos extraídos de su obra'

Asimismo basta con prestar atención a los autores contemporáneos citados en su Gramá-

tica o en sus obras retóricas pÍrl.a no tener dudas al respecto' Por ejemplo' y por lo que respecta

a su Gramática' aparecen nuae, nespauterio, Dolet, Erasmo, Escalígero, Estrebeo, Mancinelli,

Nizolio, Talón, Valla y Vives, algunos de ellos grandes exponentes del Ciceronianismo.

4. SEMPERE Y EL RAMISMO

Paulatinamente se nos presenta sempere como un humanista ecléctico' En cuanto a su

formación médica, siguiendo la tradición de la escuela valenciana, opta por una formación

galénico-hipocrática pasada por el cedazo de Vesalio. En la oratoria lo vemos como conoce-

dor de la obra de Erasmo y Vives, seguidor de este último y alavez entusiasta profeso del

ciceronianismo. Ahora también se nos muestra como conocedor y defensor' en cierta medida'

de p. Ramus. Hallamos alusiones al maestro parisino en la epistola nuncupatoria de las

Tabulae (6v.), en el que alaba las Brutinae Quaestiones por su <(argumentum operis' acumen

et libertatem>> y en el prólogo de su edición del Pro lege Manilia'I De la misma manera se

puede observ- o, ,.g.,i.iento ¿e las teoúas ramistas en Su manua| Methodus oratoria, como

muybienhaseñaladoyestudiadoelprofesorMerino(1992b:60,129-132).

cabe resaltar que las Brutinae Quaestiones fueron editadas por vez primera en 1546 y que

sempere se hace eco de ellas en 1553. como podemOs ver Ramos cuenta con unos cuantos

rr ,.Quamobrem probate quaeso nostram

Analysin Genesi anteponat»' Sobre estos 
'

práctica, cl Merino (1992a: 53-60)'

hanc rationem docendi, cum etiam Petrus Ramus' vir alioqui liberrimus'

dos conceptos y sobre su articulación teórica y posterior aplicación
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seguidores en Valencia, junto con el insigne P. J. Nunyes; es más, nos atreveíamos a decir que

se adelanta unos años a Salamanca en cuanto al interés por dicho autor.r2

Y esto por lo que respecta a Ramus, no al ramismo; en la Gramática de Sempere del 1546

ya encontramos referencias a ramistas conspicuos, como Dolet o Estrebeo.r3 Talón (1553)

aparece en la carta al lector de la edición de 1560'

No acaban aquí las referencias al ramismo. Estrebeo tiene un papel más importante toda-

vía. Sempere, en su edición delas Tabulae de Cassander y el Orator de Cicerón, copia al final

los capítulos 14 y l6del libro segundo de de Electione et oratoria collocatione verborum del

francés, y así nos lo hace saber el alcoyano:

placuit nobis hunc ffanscribere tanquam appendicem cap. 14, lib.2 de Elect. et Orator.

collocatione verborum lacob. Lodoici Sftebaei, de vitiosa numeri textura, quo perlecto a

multis vitiis abstinebis, quibus plurimi suo iudicio compositi solent inquinari. Tum etiam

Cap. 16, eiusdem líbri, quo nonnullae quaestiones de numeris explicantur (Tabulae, p.84).

Incluso es posible que la edición del tratado ciceroniano no fuera otra cosa que una copia

de la edición de Estrebeo de las seis que vieron la luz entre 1536 y 1545. En efecto, los fols.

4l al 42 de la edición de Sempere son ocupados por un opúsculo que lleva el significativo

tí¡¡lo Cur hic liber vocetur Orator Autore lacobo l¡tdoico Strebaeo Rhemense. Este dato nos

lleva a pensar en que se trate efectivamente de una copia'

5. SEMPERE Y OTROS HUMANISTAS

Mención aparte merece Julio César Escalígero,14 humanista italiano (1484-1558) que pasó

buena parte de su vida en Francia. Escalígero supone el punto de inflexión de las ideas

lingüísticas en el Renacimiento. Desde Valla asistimos, juntamente con la condena de los

métodos y concepciones medievales de los <<bárbaros>> Villadei, Uguccione y todos los ma-

nuales tan denostados por los humanistas,rs a la progresiva imposición de la concepción

descriptiva en la gramática; predomina la gramática normativa, fundamentada en el usus, y en

el concepto de auctorita.r, que formalizarían el modelo de latinitas. Obviamente, estamos

-.-,, 
A.roio (l9gl) fija el período de máxima efervescencia del Ramismo en salamanca alrededor del 1560-62;

por nuestras tierras podemos afirmar que Ramus era conocido ya por los años 50; ya hemos apuntado que las

Tabulae estiín repletas de referencias y connotaciones ramistas. No entendemos cómo Padley, G. A. (1976: 93) llega

a afirmar: «opposed in Italy except at Bologna, Ramus' ideas met with equal hostility in spain, apart from his

follower Sanctius, who taught the liberal arts on Ramistic principles at the University of Salamanca'. Los datos

facilitados por Asensio y por el prof. Ferrrán Grau en su tesis doctoral sobre Nunyes, rebaten completamente esta

aserción.
13 Dolet ap:rece en las pp. 125 y 144; su libro citado es Commentarium Linguae Latinae; de 1536; Estrebeo es

citado en las pp. 25 y 158, por su obra De electione et Oratoria collocatione verborum libri duo' París' 1538'

ra ff Jensen (1990), Lardet (1988), asimismo es de obligada referencia el excelente trabajo de la profesora

Lozano, C. (1992).
15 El «canon nefasto>> de Rico (1978).
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hablando de Nebrija. Esta tendencia normativa va dando paso, poco a poco, a otra concepción

más filosófica, si se nos permite la expresión que bien le podríamos tomar prestada a Escalígero'

quien, en 1540, con su De causis Linguae l,atinae da el paso decisivo' El criterio delaratio

se incorpora a los estudios gramaticales. Lo que en una primera época confería la condición

de criterio científico y ,igui=o.o, el usus, deja paso a la ratio' Pensamos en el Brocense y en

st Minerva, cuya primera edición ve la luz en 1562'

Pues bien, nos encontramos con la sorpresa de que nuestro autor, en el año 1546, ya citaba

y comentaba la obra de Escalígero, tomando lo que necesitaba para la edición de su Gramá-

tica. No podemos decir que ésta sea completamente racionalista' sus planteamientos y

estructuración se encuentran más cerca de onu 
"o'""p"ión 

tradicional y descriptiva que de la

propuesta de Escalígero. No obstante, lo cita en repetidas ocasiones cuando se ha de formular

alguna observación puntual. Aunque fuera una muestra gratuita de erudición' ya sería signifi-

cativo; pero es más, se trata de un acto de honradez intelectual y una evidencia del interés que

despertaba en el alcoyano cualquier innovación sobre la teoría y enseñanza de la gramática'r6

No podemos dejar de hablar de cassander, aunque sólo fuera por el hecho que Sempere

editó sus Tabulae Rhetoricae en 1553. Poco sabemos de este humanista flamenco (1515-

1566), cuya vertiente más conocida es la teológica, bien próxima a las posturas protestantes,

aunqueconcontinuosintentosdeconciliaciónentreambasfacciones.lTLaobraqueSempere
edita de él lleva el título deTabulae breves et expeditae in praeceptiones Rhetorica¿' editadas

porvezprimeraenAmberese||SM.semperelaeditóen1553,nueveañosmástarde.Pero
lo verdaderamente curioso del caso es la noticia que nos proporciona Sempere en 1559 en el

prólogo de su edició n del Pro Marcello(f. 2). Allí nos cuenta que vives lo conocía y lo llegó

a oír en Brujas; más aún, recomendaba su lectura. Y fue leído en el colegio de Rheims en

parís. Estas noticias le llegaron a Sempere a través de vir quidam fide dignissimus' La posi-

bilidad de que este vir dignissimus fuera Joan Martí Cordero no deja de ser atractiva; en

efecto, este humanista había sido alumno suyo, como señala en sus confesiones'18 Hay cons-

tancia de que cordero estuvo en parís en 1550-51; para completar sus estudios salió de

valencia juntamente con otro humanista bien conocido, P' J' Nunyes; se unió a dos sardos de

Cagliari, Gerard de Doni i Pere Espiga; con un estudiante de Cervera, de nombre Alegret, con

el futuro jesuita Jeroni d,Auir, y con el mallorquín Tomás Taxaquet, quien se les unió en

Barcelona. Allí en París tuvo como profeso,". 
".,.," 

otros a P. Ramus, Talon' Turnebo. Más

tarde pasa a Lovaina y Amberes; ¿no sería cordero quien le facilitó las noticias y el ejemplar

de Cassander a Sempere? Su periplo no puede ser más significativo: Paris, Lovaina, Amberes

... ¿Brujas tal vez?

16 Nos remitimos, al respecto, al capítulo que dedicamos en nuestra tesis doctoral al estudio de la Gramática'

r? Se puede hallar una biografía de este autor, así como un üstado de su producción en Vacant, A - Mangenot'

8., Dictionnaire de Théologie Catholique, París, 1910' t' II' col' 1823.

ts Apud Martí Grajales' F. (1927 129): «Siendo más adelante me crié con el doctor San Pere que leia Retorica

y con el maestro Fuentes, Y ultimamente con el maestro Francisco Decio, y con estos tres aprendí retorica>>'
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Como hemos visto, Sempere es un humanista completo, complejo y ecléctico, al que no le

pasaba desapercibida ninguna corriente innovadora. Ya al final de su vida, le cupo en suerte

a Sempere asistir a los primeros años de la Contrarreforma. El ambiente que se respira en

Valencia a partir de la promulgación del Concilio de Trento ya no es tan propicio. Si con

Salaia los erasmistas no se encontraban muy cómodos, a pafir de su muerte en 1558 las cosas

empiezan a ir peor; en 1563 se procesa a Jeroni Conquers y a Gaspar Centelles; no puede dejar

de ser un toque de atención. Finalmente, en 1569 llega el Patriarca Ribera, estandarte de la

Contrarreforma, y llegaba a nuestras tierras para poner las cosas en su sitio, en palabras de

Robres (1960: ll3):

El Buen Pastor acababa de ponerle en sus manos un número pavoroso de ovejas: cristia-

nos empecatados y roñosos moriscos. Vyían unos y otros -lo diremos con la fuerte expre-

sión del salmo- ni más ni menos «sicut equus et mulus'-

Pero el proceso de difuminación del erasmismo ya se había realizado; de esta corriente

ideológica sólo quedaban las secuelas filológicas, y aún estas se intentaban cercenar. Empe-

zabalaépoca de opresión intelectual, como acertadamente anota el profesor Luis Gil (1981:

4Sa) -y permítasenos concluir esta aportación con una cita suya en sincero reconocimiento

a su labor y magisterio-:

Semejante encogimiento intelectual no constituía, como puede suponerse, el caldo de

cultivo mds adecuado para el desanollo de un pensamiento crítico e independiente. Antes

bien, representa el estadio previo del sojuzgamiento espiritual, por implicar la renuncia a

discurrir por cuenta propia.
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Apuntes sobre el humanista F Niger y su obra

0. El humanista veneciano p. Franciscus Niger (1452-post. nov. 1523) fue autor de una

extensa obra de carácter filológico, de la cual al menos dos tratados -uno 
de gramática y otro

de arte epistolar- conoci"ron una gran difusión en los últimos años del siglo XV' y fueron

utilizados por insignes humanistas. Nos consta que Nebrija estaba familiarizado con su gramá-

tica y posiblemente la sigue en algunos pasajes de sus Introductiones2 y también confiesan

haberse inspirado en ella otros gramáticos como Despauterius3 y Gutiénez del cerezo'a A

pesar de ello su gramática apenas se conoce y su obra en general no ha sido objeto de revisión'

Pensamos que éste es el foro más adecuado para sacar de su olvido a este humanista de

azarosa existencia, cuya interesante producción es hoy por por casi desconocida'

1. conocemos bastante bien la trayectoria humana y profesional de Pescennius Franciscus

Niger o Francesco Negro gracias sobre todo a una obra del propio autor todavía inédita en su

mayor parte: cosmidysttychia o De mundi infelicitat¿, que cuenta con un capítulo

autobiográfico. El cardenal G. Mercati, bibliotecario y archivero del vaticano' encontró un

manuscrito autógrafo de dicha obra (cod. vat. Lat. 397 L) y en 1939 editó los fragmentos más

sustanciosos junto a un estudio, en el que ¡ealízaba una minuciosa verificación de los da-

tos ofrecidos por Niger sirviéndose de gran cantidad de documentos de la época's Mer-

cati tuvo en cuenta asimismo otra obra autógrafa de interés biográfico' De moderanda

VenetorumaristocratiaoPeriarchon(cod.Vat.Lat.4033),delaquepublicatambiénalgún
fragmento.

Vid. l. Ch. Brwef, Manuel du livraire et de I'amateur des livres, IV 1863, cols' 78-79'

2 Nebrija cita a Niger por primera vez en la 3." edición de la s Introductiones, 1495 (gloss' ad prol., <f.5'>), entre

un elenco de autoridades gramaticales antiguas y modernas.

1 Commenlarii grammatici, Parisiis' 1537' pp. 184 Y 186.

a Brevis grammatica, Burgis, 1485' <f' l'>' 
-- ^ D^-n-: rr ¡ sqhellico A. Sabi

s uttimi contributi alla storia deSli umanisti, studi e testill(«Note sopraA' Bonfini' M' A' sabellico' A' Sabino'

PescennioFrancescoNegro,PietroSumonteealtri»)'CitthdelVaticano'BibliotecaApostolicaVaticana'1939

[resumen e¡La Rinascita ll (1940)' 125-13l]'
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Según las noticias revisadas por Mercati, Niger cursó estudios en Venecia, su ciudad

natal,6 y padua. Se doctoró en primer lugar en artes, seguidamente en los dos derechos, civil

y canónico y, finalmente, completó su formación instruyéndose en una serie de disciplinas con

el fin de alcanzar, según confiesa, un saber enciclopédico'

Al mismo tiempo que se incorporaba a la profesión docente inició una c¿urera eclesiástica

prometedora que se vio truncada a punto de ser nominado por los venecianos para ocupar el

obispado de Veglia (sede próxima a Segna, ciudad ilírica en la que se había establecido su

familia antes de trasladarse a Venecia), ya que, debido a ciertas intrigas políticas relacionadas

con dicho cargo, fue encarcelado en mayo de 1483. Quizá a causa de este contratiempo, o bien

porque fuera de espíritu inquieto, a partir de su puesta en libertad en otoño del mismo año'7

su vida profesional lo condujo a través de diversas ciudades dentro y fuera de las fronteras de

Italia, sin sede fija durante más de dos años, ejerciendo una actividad ligada siempre a la

enseñanza, bien en instituciones públicas, bien como preceptor o maestro de grandes familias

de la clase política o de la iglesia.

Mercati, a lo largo de su estudio, hace un seguimiento riguroso del peregrinaje de nuestro

humanista (al menos hasta 1513, fecha en que termina el tratado autobiográfico) por Roma

(1484-1485), donde fue preceptor de los sobrinos del patriarca de Antioquía Lorenzo Zane;

padua (1486-1488), donde enseñó de forma pública enel Studium paduano y también privada,

y otras muchas ciudades donde ejerció cargos similares: Ferrara, Bari, Cosenza y Nápoles,

entre otras. Del mismo modo se ocupa de sus diversos viajes y sucesivas estancias en Hungría,

donde fue rector de la universidad de Arad (1489-1491), hoy en Rumanía, maestro privado del

cardenal Hipólito de Este en Strigonia (1495) y de la propia reina Beatriz (1496), y también

nos habla de su estancia enYácz (1503), sede del obispo Niccold Báthori, donde, según

Mercati, fundó la nueva escuela humanística.8

Z. La contrapartida de toda esta actividad en el campo de la enseñanza fue una copiosa

producción filológica, en gran parte de carácter didáctico: el propio Niger declara haber

escrito treinta y ocho tratados.e Abarcan diversas ramas del saber: la mayoría se centra en las

artes liberales [gramática, retórica,ro aritmética, astrología, música] y otras disciplinas, como

6 Sin embargo es de origen eslavo. El cognomen Niger es una latinización de apellido patemo Cernóevich (lat.

Nigra). En atanfo al praenomen,liferario probablemente, se debe al pretendido antepasado de la familia, el famoso

general Pescennio Niger, rival de Septimio Severo.
7 Según deducción de Mercati (Ultimi contributi...' 5O).

8 Tras el reinado de Matías Corvino, a finales del siglo XY había en Hungría un gran interés por la cultura

clásica. En Buda y otras ciudades existían círculos humanísticos que se nutrían de eruditos de toda Europa y, como

consecuencia, hubo en esta época una notable ampliación de las materias de enseñanza en la escuela [Vid. T. Ka¡dos'

.Mattia Corvino, re humanista>,, Ia Rinascita l7 (1941), 69-831'
e Mercati (Illtimi contributi...,p. l0l) señala dos omisiones, concretamente ]una Geographia, anunciada ya por

el autor en 1480, y el De humana conditionis miseria compuesta en 1483.

ro Trató la materia retórica en forma teórica, mediante tn Ars epistolandi y también práctica, a través de algunas

orationes, como las que pronunció en el Studium paduano [Vid. P. Vemra, «Cinque orazioni dette dall'umanista

Francesco Negri nello Studio de Padova>>, Archivo Veneto-Tridentino, l-2 (<<Per celebrare il settimo centenario
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la alquimia, la historia, la filosofía e incluso la magia. otros abordan el terreno de la crítica

(edición, traducción y comentario): preparó la edición de Fírmico Materno sobre un manuscri-

to encontrado por él en Hungía, y se lo envió en 1497 aAldo Manuzio para imprimir (Ia

edición aldina es de 1499); escribió unos comentarios a Persio, sin que hasta ahora hayan

sido localizados, así como algunas traducciones con igual fortuna (Translatio Vítruvii Ethrusca'

Translatio Metamorphoseos Apuleianae Ethrusca). Ensayó también, como tantos otros erudi-

tos de la época, eI arte de la composición poética. conocemos algunas poesías de ocasión'

como el Epiralamium segismund.i ducis, vaios epigramas en parte recogidos en los catálogos

y además un drama concebido probablemente como ejercicio de escuela' escrito durante su

estancia en la Universidad de Arad, el Scholasticum Orosianae iuventutis dramma' Escribió

asimismo sobre temas religiosos: tal es la Historia Theodosiae martyris' Por último practicó

el arte epistolar del que quedan algunas muestras'

Sin embargo, no todas las obras consignadas por Niger fueron enviadas a la imprenta,

razón por la que buena parte de ellas se han perdido. No creemos que en la actualidad exista

un catálogo definitivo, ya que desde las averiguaciones de Mercati su producción no ha sido

objeto de revisión.rr

Como avanzábamos más arriba, las obras de mayor difusión fueron la gramática y el

tratado de arte epistolar. Esbozaremos a continuación las líneas generales de cada una de estas

dos obras dado el interés que sin duda despertaron en su época y tienen ahora también para el

estudioso de estos temas.

z.l.EltratadogramaticalfuepublicadoporprimetavezenVeneciaelaño1480y
dedicado a Leonardo Botta, embajador de Milán en venecia por esos años. El título que figura

enalgunosejemplareseseldeBrevisgrammatica,l2sibieneneirexplicjlesdenominada
Aruntina grammatica (<f' 245'>)'13 Tenemos conocimiento de que recibió al menos cuatro

reediciones; en los años 1488, 1495' 1499 y 1500'

Lamateriatratadaesmuyextensa_-constadel0librosy24Tfolios-yestárepafidaen
tres secciones que el autor denomina grammatica horistica (quae praecepta demonstrat)'

¿"rr-r'uni*.ri,e ¿e padova»), r (rg2z), rg4-227t,y una serie de cartas, algunas de las cuales publica en apéndice

'"i:"[l:í,'fi;:"'::rk:rl;"'0,,t] "."'"emos 
aparece en et Dictionary of the ttatian Humanisrs' Boston'

''u', ll,.-,. ,tilizado para este trabajo procede de la B. Nacional *,""*,0 
1:'-1ll],: jlllll"ll? ",;:;T"*""

y está fechado 
"n "l "otJJn, 

lnno ,olii, M ccc¿ Áxx, xII cal. april. lmpressum est hoc opus' venetiis duce

'o*:';:';^:;:J:;:'::obras que presenta Niger aparecen o:'.:111": :l::'-1:::,0':^'i:':T1i:f;:mmatica
Aruntina, Grammatica artrnr*,'ci^mat¡ca s¡scnií¡r. rrro"uti (IJltimi contributi"'' (63' n'" l; 85' n'o 4' y 98' n'"

5) señala que la segundl , ru ,".*r" serían reelaboru"lon". ¿" la primera' La denominaci ót de aruntina es puesta

en relación con un antepasado ilustfe de Niger, Aruns Fuscus, según la genealogía del autor; Estensis, haí:a

referencia al cardenal Hipolitus Estensis, noble discípulo de Niger en el momento de la redacción' al igual que la

tercera alude u nnanlno'si.car, a quien fue dedicada, perteneciente asimismo a la nobleza italiana'
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methodica (quae loquendi rationem seu constructionem ostendit) & exegetica (narratiua

grammatica, quae ad lectionis fficia pertinet).ta

Las dos primeras secciones (ib. I-N) comprenden los capítulos que suelen tratar las gra-

máticas de la época, p. ej., ortografía, morfología, sintaxis, figuras de construcción y proso-

dia.r5 La tercera pafe o grammatica exegetica es la más extensa (lib. V-X) e incluye lo que

podíamos llamar un tratado de composición, tanto en prosa (estudio de la lengua desde el

punto de vista de la elegantia, descripción de los estilos y su adecuación a cada tipo de men-

saje, con ejercicios prácticos), como en verso (prosodia, estudio de los pies y esquemas métri-

cos), y finalmente una especie de ars poetica o poetarum fficium (clasificación de los géneros

literarios y catálogo de obras de la antigüedad grecolatina adscritas acada género (lib. V-X).

Su peculiaridadro reside precisamente en esta última parte, ya que no existe ninguna obra

gramatical anterior o contemporánea que incluya todos esos apartados bajo la única denomi-

nación de gramática. Las Introductiones kttinae de Nebrija, publicadas por primera vez un

año después, incluyen el estudio de los pies métricos y versificación, pero no tratan la teoía

de la composición en prosar? ni la de los géneros literarios, a pesar de cual ha sido considerada

una de las gramáticas más completas.

La pretensión del autor, según confiesa al principio de la obra, es reunir en un solo

volumen todas las/ores humanitaris, en definitiva todos los capítulos que incluían las obras

gramaticales de la antigüedad. Para ello completa la materia tratada por los autores más

utilizados desde la época medieval (Donato y Prisciano), con la que añaden otros maestros

bajoimperiales como Diomedes, Focas, Caper, Mario Victorino..., cuyos textos se habían

hecho asequibles pocos años antes.r8 A la vez hace esa materia asequible a un nivel de

iniciación, lo que se pone de manifiesto en el estilo llano y conciso y demás recursos pedagó-

gicos utilizados por el autor: sucintas definiciones, continuas divisiones y subdivisiones, uso

ocasional de la lengua vulgar... Los temas estudiados, en su conjunto, cubren todos los saberes

14 <f. 5">. Niger divide la materia tratada por la gramática en tres partes frente a los autores antiguos, que desde

Quintiliano solían hacerlo en dos. Para denominar cada una de esas pafes ha unido las voces empleadas por

Quintiliano (methodice e historice) y Diomedes (horistice y exegetice), a pesar de que en esos autores cada par

correspondía a conceptos prácticamente idénticos.
15 Sobre los contenidos de las gramáticas de la época, vid. W.K. Percival, «Grammar and Rhetoric in the

Renaissancer, Renaissance Eloquence, London, 1983, 303-330.
Ió Sobre esta gramática y su relación con otras obras del mismo género anteriores y contemporáneas, vrd. C.

Lozano,.Franciscus Niger y la gramática exegética», Humanistica Lovaniensia (en prensa).
f? Nebrija pensaba que nada debía ser añadido a los preceptos retóricos de los antiguos; Sed eo rhetorica

dfficilior est quod eius materia longe lateque patet neque illius amplitudo potest ullis terminis cohartari. Sed cum

sint huius artis libri complures a clarissimis auctoribus Graecis et l.atinis editi eoque res deducta fit, ut nihil addi

posse videalur (Artis rhetoricae compendiosa coaptatio ex Aristotele, Cicerone et Quintiliano, s.l.a.).
18 Percival (art. cit.) da cuenta de una recopilación hecha por Pomponio Leto de principios de los años 70 (Vat.

Lat. l49l) que incluye las obras de Caper, Agroecius, Palemón, Donato, Servio, Aspe¡ Sergio, Pompeyo, Miáximo

Victorino, Focas, Diomedes, Escauro y otros. Colecciones semejantes debieron de tener cierta difusión en la época:

p. ej., el incunable de la B. Nacional de Madrid, I-1425 [Venetiis, Nicolaus Jenson (ca. 1475)], reúne las gramáticas

de Diomedes, Focas, Prisciano, Caper, Agroecio, Donato, Servio y Sergio.
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que se asignaban en la época antigua a la gramática, ya que la función de los maestros de dicha

afte era no sólo enseñar a hablar y escribir colrectamente, sino también interpretar y apreciar

la obra literaria.re

En cuanto a la forma de abordar los distintos capítulos comunes a otros tratados de la

época sigue, en general, las fuentes antiguas,2o adaptando naturalmente el enfoque y la expre-

sión al lector del siglo XV tal como venían haciendo sus predecesores y contemporáneos

(Guarino veronese, N. Perotti, G. Sulpizio verulano o Nebrija), salvo en los capítulos dedica-

dos a Ia construcción verbal, cuyo tratamiento se basa en un esquema que se había perfilado

en la época prehumanista y tiene continuidad en la de Niger'2l

sin embargo, en el tratamiento de ciertas cuestiones puntuales se aparta de la tradición

más generalizada. curiosamente en algunas de esas desviaciones de la norma común hemos

observado algunas coincidencias con Nebrija' A continuación ofrecemos algunos ejemplos'

El primero de ellos ataie ala doctrina sobre la letra' En la Antigüedad y el Renacimiento

se asignaban tres accidentes a la littera, a saber nomen, figura y potestas'22 Tanto Niger como

Nebrija (este último a partir de la segunda edición de las Introductiones' 1485)' añaden dos

más a los anteriores: cognatio y ordo'23

También en el tratamiento de la dictio se aparta Niger de la tradición más extendida' al

establecer una distinción entre dictio y pars orationis, considerados genereralmente términos

intercambiables salvo en la gramática modista medieval, y asignar a la primera cuatro acciden-

tes: significatio, etymologil¡gu'o, et ordo (ibid'' <f ' 16 >)' tal como hará Nebrija más adelan-

te..Dictioniquotaccidunt?Significatio,etymologia,figura,ordo(ibid.<f.76>).24

- ,' Cf., p*iDiomedes (gramm.,l,426): Grammatica est specialiter scientia exercitata lectionis et expositionis

eorum quae apud poetas ,t'írriptor^ dicuntur, apud poetas, ut ordo servetur' apud scrptores' ut ordo careat vitiis

(...). Tota autem grammatic:,a conristit praecipue intellectu poetarum et scriptorum et historiarum prompta expositione

et in recte loquendi scribendique ratione'

20 Tal como confiesa etla Peroratiofinal dirigida a L' Botta (<tr' 243"-244',>): Adde quod cum in opere nostro

Diomedes,Caprum,Phocam,Agretium,Donatum,seruium,sergium,Priscianum,MarcumTullium,etplerosque
alios uiros doctissimos imitati fuerimus' nec non et peritissimum uirum utriusque linguae decus' Domitium

*'!:"#.;:;:;i7;1::;:"#t"ne[,insegnamento 
de[a sintassi ratina», Rivista di Fitotogia,30 (re02), 304-

314,y«ElementinazionalinellateoriagrammaticaledeiRomani»'studiltali¿,niiliFilologiaClassica14(1906)'
113-125;W.K. Percival, «The historical sources of Guarino's "Regulae Grammaticales": a reconsideration of

sabbadini's evidence», civiltd dell'umanesimo (Atti del vI' vIL VIII convegno internazionale del centro di studi

umanistici Montepulciano, palazio Tarugi 1969, rSZ0, rozil, Firenze 1972; C' Lozano', «sobre la teoría sintáctica

verbal en el Renacimient orr, cuodr*o, d.e Filología clásica. Estudios latinos, 3 (1992)' 147-158'

zzAsí,P.ej.'Prisciano(gramm.,||,.7):Acciditigita,litte,oenomen,figura,potestasoN.Perotti(Rudimenta

grammntices'Venetiis,|4g7,f.2")..Litteraequotaccidunt?trianomen,figuraetpotestas.
23 Niger (<f' 6f>): Liltterae acc:idunt cinque, scilicet noruen, figura, potesta'|, cognatio & ordo. ff. Nebrija (Inrr.,

1495,<f.73'>):Quotacciduntlitterae?Quinque'nomen'figura'potestas'cognatioetordo'(\4d'E'PérezRodríguez'
«El concepto d" l¡tt"ro 

"rii,"ai¡u. 
enairi, uiu ro, a" ru ii¿iciá gramatical >>, Humanismo y pervivencia del mundo

clásico II. Homenaje a Luis Gil' Cádiz (en prensa)'

2a El gramático rrop*o Juan de Pastrana (c' siglo XV) había considerado la dictio de forma semejante' si bien

difiere en la denominación de algunos accidentes: ii"¡oni quot accidunt? Quattuor' Que? Potestas'figura' ordo et

species(Compendiumgrammatlco"'B'Colombina(Sevilla)'manuscritoT-2-22'ff'42'-43')'
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Una tercera coincidencia atañe a la distribución de la materia adscrita a la sílaba ---es-

casamente tratada en las gramáticas contemporáneas-. Niger la estudia en dos ocasiones: en

la primera (lib. I,5 ) lo hace a grandes rasgos y se limita dar la definición y el detalle de los

accidentes; en la segunda, a lo largo de los libros VI y VII, aborda la doctrina sobre cantidad

y acento, accidentes que inciden especialmente en la métrica. Idéntica distribución se en-

cuentra enlas Introductiones de Nebrija: lib. III,3, definición de sílaba y sus accidentes; lib-

V1-6 y IX, acento y cantidad asociados a la métrica.

Como se habrá podido observar, la obra presenta ciertas peculiaridades con respecto a las

anteriores o contemporáneas del mismo género, causa quizá de que gozara de consideración

en su época. Parece que su Ars epistolandi compartió la misma fortuna.

2.2. Este tratado de composición epistolar salió a la luz por primera vez en 1488, coin-

cidiendo con una estancia de Niger en Padua.25 Lo compuso a ruegos del humanista austíaco

lacobus Geroldus Styrus Cnitelfeldensis (Knittelfeld), rector a la sazón de la Universidad

paduana, a quien dedica la obra, probablemente para ser utilizado como libro de texto en la

citada institución.

Sin embargo muy pronto superó los fines para los que había sido escrito, ya que tuvo un

éxito editorial comparable a un <<best-seller>> actual: se cuentan más de 25 reproducciones

diferentes entre la editio princeps y el año 1500, impresas en diversos lugares de Europa. El

título varía de unas ediciones a otras: Modus epistolandi, Opusculum de scribendi epistolas

ratione, Ars epistolandi, Opusculum epistolarumfamiliarurz,26 ninguno de los cuales coincide

con el que consigna el autor en la relación de sus obras: Ars epistoliorum.

Es un breve manual de iniciación al arte epistolar redactado, al igual que la gramática, en

el más puro estilo escolar. Consta de tres libros. El primero de ellos contiene una clasificación

temática de las cartas en veinte categorías diferentes (commendatitia, petitoria, muniiica,

demonstratiua siue laudatiua et uituperatiua, eucharistica siue regratiatoria, amatoria,

lamentatoria, consolatoria, expositiva, gratulatoria, exhortatoria, dissuasoria, inuectiua,

expurgatoria, domestica, communis, iocosa, commissiua, regia, mixta) y sus correspondientes

species, lo que hace un total de 46 variedades diferentes. Todos los genera son tratados

siguiendo idéntica estructura: definición y relación de sus variedades o species, formulación

de las partes de que debe constar cada carta bajo el epígrafe de regulae, y finalmente cierra

cada genus con un exemplum o modelo de carta completa en el que van aplicándose paso a

paso las regulae teóricas previamente descritas.

El segundo libro presenta una selección de 30 regulae que intentan resumir aquellos

preceptos de la elegantia que tienen aplicación específica al género epistolar. No se trata de

una elegantia de altos vuelos (oratoria et facundia sublimis), como advierte su autor al

25 Existe un manuscrito fechado en 1484 (Vd.Mercati, Ultimi contriburi..., 58, n." 3).
26 El ejemplar utilizado para este trabajo (B. Nacional, Madrid, R 10929'?) lleva precisamente este último título.

Está impreso en Salamanca, 1502 y encuadernado junto con el Comentarío de Nebrija a Persio, impreso en Alcalá,

1514.
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comienzo del tratado, sino de una expresión sencilla apropiada para hoc familiare scribendi

genus.Tales preceptos inciden sobre todo en el orden de palabras, laiunctura armoniosa de

li"*o, sintagmas o la selección de vocabulario. La mayor parte de éstos supone una

reelaboración de las 30 reglas que Niger había recogido ya en 1480 en su gramática'2?

Finalmente, el tercer libro reúne un catálogo de 18 posibles destinatarios, acompañados de

todos aquellos títulos o epítetos que a su dignidad y profesión correspondía' para ser usados

tam in fronte epistolarum quam in tergo. seconsignan desde el propio papa hasta los hombres

de letras, como teólogos, ¡urisconrultos, filósofos, gramáticos... El último lugar está reservado

alamujer(adfoemina').u.aquíunejemploreferidoalosgramáticos:Grammaticum
repipublicae litterariae columen, sermonis exploratorem, humani studii principem' litterariae

disciplinae mod.eratorem, auctorum poetarumque interpretem, humani codicis expositorem'

lntinae originis exploratorem, humanissimum, acuratissimum, dissertissimum' ornatissimum'

copiosissimum doctissimumque decemus"' (f' f iii')'

Estos dos últimos libros se edita¡on también de forma autónoma junto con otras obras de

tema semejante, como las Elegantiae minores o Elegantiolae de Augustinus Datus (París'

1498) y, además, fueron objeto de comentario'28

El tratado de Niger tiene una virtud evidente de la que carecen otros tratados epistolares

de la época. Su clara estructuración, su formulación de toda la doctrina en reglas concisas y

de sencilla aplicación y la inclusión de todas las herramientas precisas para escribir una carta

hacen de él un instrumento utilísimo y de muy fácil manejo' ciertamente cualquier aprendiz

de corresponsal podía, con ayuda de este manual, escribir una carta sin que se evidenciase su

inexperiencia: disponía de una amplia gama de asuntos cotidianos' de un conjunto de precep-

tos de elegantia y deun catálogo de encabezamientos y despedidas adecuados a los posibles

destinatarios, y todo ello con su colrespondiente modelo'

Se aprecian una serie de características comunes a la gramática: la forma de exposición

adaptada a un nivel elemental, el gusto por la clasificación, la aplicación práctica de la

doctrina y, la más destacada a nuestro juicio, la reunión de todos aquellos capítulos que él

considera relacionados con la disciplina, aunque los deba recoger de distinta procedencia'

En efecto, el núcleo del tratado epistolar lo constituyen los Senera epistolarum' Tales

catálogos tenían una larga tradición desde la Antigüedad' Parece que los más populares en la

épocadeNigerfueronlosCharacteresepistolicjdeLibanio,quecontaronmuyprontocon
una versión latina.2e Niger pudo tomar la nomenclatura de este catálogo u otros semejantes' ya

37 En efecto, bajo el ePígrafe genérico de Modulatio, recogía Niger una serie de preceptos referidos a los

siguientes conceptos: elegantia, dignitas et compositio'. 
- .-^^-.t-- -t^-as¡inntm Fr Ni.sri Jodoci Ctichtht

2s Ambos a cargo de Clichtoieus Jodocus: In triginta regulas elegantiarum Fr' Nigri Jodoci Clichthovet

commentarius(parís, 14gg) y commentarius in Fr. Nigi Nomina dignitatum maSistratuumque Romanorum (París'

"'' )o!i)'r^o. Libanii opera(ed. Teubner, §n\, ü', pp. 23-,23)' De,.i::::"-H,:':'?::*::r:;:#: :r,: "
Nigerseconsideraroncomplementariasyaque"p-"""nunidasenalgunasediciones(Deconscribendisepistolis
tr(lctatio.LibaniiSophistaeeiusdemgen-erislibelluseGraecoinlntinumconversus'Venetiis'1533).
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que muchos de los typoi de Libanio coinciden (p. ej., demostratiuum, amatorium, consolato-

rium, eucharisticum, lamentatorium, expositiuum, gratulatorium, iocosum'.')' La labor de

Niger consistió en desarrollar cada genus de forma individual y acompañarlo de un modelo de

carta"también individualizada. Tal presentación no se encuentra en los tratados epistolares

humanistas anteriores, como el de N. Perotti (1473) o el de G. Sulpizio Verulano (1475). En

ambos, los genera son tratados de pasada y, a pesar de algunas coincidencias, denotan distinta

orientación. Por otra parte tampoco están acompañados de epístolas ilustrativas'3('

La segunda sección, las «30 reglas de eleganciar>, procede de distinta fuente. Sigue una

corriente de la retórica antigua, basada fundamentalmente en pasajes de la Rhetorica ad

Herennium,Cicerón y Quintiliano, que gramáticos y rétores de toda época habían ido convir-

tiendo en recetas de carácter didáctico. Esta misma presentación escolar se encuentra en otros

tratados de retórica menor como las Elegantiolae de Augustinus Datus (Venetiis, 1492)' que

reúne más de 200 PrecePtos.

Finalmente, la relación de inscriptiones qtJe ocupa el último libro del tratado constituye

otra unidad aparte. Algunos tratados del género, como el de Sulpizio Verulano, aluden a los

tratamientos que deben seguir a los nombres de profesiones u oficios, pero en modo alguno

presentan un catálogo tan completo y pormenorizado como el que nos ocupa.

Los daros aquí recogidos son muestra;;J. de la oportunidad y acierto con que fue

escrita esta Ars epistolandi que, junto a la Grammatica, flue modelo de práctica pedagógica

impecable. Las cualidades de una y otra ponen de manifiesto que fueron escritas por quien

debía enseñar la materia día a día de forma viva. Quizá por ello ambas cubrieron sobradamen-

te las expectativas de los escolares europeos de finales del XV y en algún caso incluso

tuvieron el reconocimiento de maestros. Creemos que son motivos suficientes para ahondar en

un mayor conocimiento de éstos y otros tratados de tan olvidado humanista.

Carmen l,ozano Guillén

Universidad de Valladolid

r0 El grueso del De componendis epistolis de Perotti lo constituye una serie de recomendaciones sobre cómo

reproducir en latín una serie de fórmulas epistolares en lengua vernácula y tan sólo hay un modelo de carta al final.

Por lo que se refiere al De componendis et ornandis epistolis de Sulpizio Verulano, tiene dos secciones bien

diferenciadas, la primera insiste en las partes de la epístola, desde el encabezamiento hasta la forma de datarla; la

segunda aborda los diversos elementos del estilo epistolar: figuras, vicios, oratio numerosa...
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Juan del Caño, maestro de biblistas

1. CONSIDERACIÓN PRELIMINAR

La energía de carácter de Juan del Caño, demostrada en la defensa de la Biblia Real de

Arias Montano, su condición de maestro de Sagrada Escritura en la universidad de santiago

y en las iglesias de León y de Salamanca, así .o*o .u ideario bíblico' creo que justifican el

títulodeestaexposicion.l-ostestimoniosdeFrayLuisdeLeón,MartínMartínezde
cantalapiedra y su actuación en defensa de la exégesis bíblica ligada a las corrientes huma-

nistas le hacen acreedor de figurar entre los principales maestros de exégesis de la España del

quinientos. Idéntica conclusián puede inferirse de los tres testimonios epistolares que nos han

llegado, por otros juicios de sus contemporáneos y por una breve semblanza biográfica de su

sobrino Juan Terrones y Robres o Robles'r

2. JUAN DEL CAÑO, POETA TRILINGÜE

JuandelCañonacióenAndújarenl52l.Murióen1583,probablementeenSalamanca,
donde ejercía por entonces como profesor de sagrada Escritura' según se desprende del

testimonio de Antonio de Robles:

«leyócátedradeEscrituramásdetreyntaaños(ca.1550-1583),siendoelprimerocathedrático

dellaenlaUniversidaddeSantiagodeGalizia,prosiguiéndolaenLeón,yacabandoenla
IglesiadeSalamanca,dondemurióañodemilyquinientosochentaytres,ai:::"::li::j"l
desuedad,comosecoligedelepitafioquelepusieronensusepulcroSustestamentanosy
amigos"'2

' En el fol. 221 r de ln uida, martirio, translación y milagros de San Eufrasio, obispo y patrón de Andujar'

Granada. 1657. (Sobre Juan del Caño trata en los ff. 224 tt- 226 u: Cap' XXXIII). En el curso de nuestra investiga-

ción se han localizado diversos documentos que verán la luz en la edición que se prepara delas Obras Completas

de Francisco Terrones del Caño' sobrino y discípulo de nuestro personaje'

LEGION-ENSI PRIMVM. / IN SALMANTICENSI DEINDE. / SACRORVMr IOANNI CANNIO / IN
LIBRORVM INTERPRETE. / LATINE' GRECE ET HEBRAICE DOCTISSIMO / ANIMI CANDORE

CLARISSIMO. / AMICI MAGISTRO OPTIMO

7. / OBIITANNO M.D.L.XXX.il.

ETAMICO FECERVNT. / VIXITANNOS 62.MENSES I1. DIES
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La documentación de diversos archivos ha venido a corroborar con matemática exactitud

este testimonio de Terrones y Robles. La actividad de Juan del Caño, si atendemos a la

semblanza de su biógrafo, no se limitó al campo de la exégesis bíblica:

«Fue poeta en todas tres lenguas, latina, griega y hebrayca, grande matemático, músico y

astrólogo, arismético y geométrico, en las cuales ciencias escriuió, avnque por su mucha

humildad jamás quiso imprimir sus obras.'

Arias Montano, que le trató muy de cerca, nos ha legado uno de los mayores elogios que

salieron de su pluma en los versos de su Retórica, en la cual le tiene por modelo de oradores

y eximio biblista, a la vez que le considera un gran poeta:

«... grande es tu experiencia de las cosas, grande el bagaje de tu variada erudición, gran

cantidad de dones te dieron las Musas y el coro de las Castálidas con sus benignas aguas' ...

¿acaso existe otro que, cuando se ha dispuesto a loar la virtud, se enardezca con un senti-

miento mayor? ... ¿O quién puede haber que esté más dispuesto a luchar por lo divino o a

entregar su vida Por la verdad?».3

En parecidos términos poéticos y encomiásticos se expresa Lupercio Leonardo de

Argensola,a el cual destaca los conocimientos de nuestro humanista en Sagrada Escritura, el

magisterio en Salamanca, el saber mágico y cabalístico del personaje, al descubrir que su

Andújar natal era la antigua tlliturgis y el hallazgo de las reliquias de san Eufrasio, patrón de

esta ciudad.

Caño, doctor en la sagrada historia

en la ciudad, que, como un tiempo Atenas

a Grecia daba, da a su EsPaña Gloria.

¡Oh Caño!, si de flores dexas llenas

las orillas del Tormes, no Podías

dexar las de tu Betis como ajenas.

Las antiguas historias revolvías,

líneas también echabas por el cielo,

con devota oración noches Y días;

r Trad. de M.'Violeta Pérez Custodio, en Los Rhetoricorvm Libri Qvattvor de Benito Arias Montano. Introduc-

ción, edición crítica y traducción, Cádiz, 1989, p. 572. Tesis doctoral publicada en Badajoz en 1996.

a Seguimos básicamente el texto de «Clásicos Castellanos», editado por José Manuel Blecua, Lupercio Leonardo

de Argensola, Rimas, Espasa Calpe, Madrid, 1972, pp. 66, pp. 123-129. Hemos adoptado la primitiva forma de

escribir los tercetos. Rima delupercio Leonardo de Argensola: En hs rtestus que la ciudad de Anduiar hizo cuando

le fueron restituidas las reliquias de San Eufrasio.
5 Antonio Terrones Robres, lt¡c. cit. ofrece el siguiente relato: «Estando pues este santo varón sirviendo la

canongía de la Iglesia de León el año de mil y quinientos y setenta y vno, reparó en el mucho número de gente que

de aquella ciudad y otras partes yva a vna fiesta que dezian se hazía a qtinze de mayo de aquel año, y preguntando

que fiesta era y a donde se hazía, le respondieron que en el Reyno de Galizia, en el lugar de Valdemao se hazía aquel

día fiesta solemne al glorioso san Eufrasio Mártir, obispo de Illiturgi, ciudad en la Andaluzia// que algunos dezían

era la ciudad de Andújar".
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hasta que hallando de tu patrio suelo

el antiguo blasón, se comunica

a tu noble ciudad tu santo celo'

3. LOS ESTUDIOS EN CASA DE LEÓN DE CASTRO Y LAS SUSTITUCIONES

DE GRIEGO EN EL MAYOR DE OVIEDO

Nos informa su biógrafo y pariente que el doctor del caño comenzó sus estudios de

gramática en Salamanca a la edad de diez y seis años, esto eS, hacia |537:

«Flauiendo ido a Salamanca de edad de diez y seis años (ca.1531), con sólo saber leer y

escribir, sin otros principios de Gramática, aprendió la lengua latina en solos tres meses' y en

otros nueue la griega, sÁstituyendo en la cathedra de griego por su maestro León [de Castrol'

Dentro de añol Á¿io ¿" como entró en aquella Vniversidad, habiendo oído los Artes con

perfección, oyi h rheología [ca.1540-1544), q que fue co¡rsumadíssimo y juntamente con

ella aprendió perfectísimamente la lengua hebrea»'

Algunos de estos datos están confirmados en st Apología de la Biblia Real en defensa de

Arias Montano, cafÍa autógrafa del llamado manuscrito de Estocolmo'o dirigida a León de

Castro. Se infiere de esta Epístola que durante sus años de estudiante vivió como pupilo en

casa del maestro León de Castro, y bien fuera en esta casa ylo en el Colegio de Oviedo' Caño

ayudaba al maestro León en las sustituciones de las clases de griego' LaCarta lleva fecha de

7 de enero de 1575 y está remitida a Salamanca desde la ciudad de León' en respuesta a otra

que le había enviado su coffesponsal. Juan del caño reconoce la familiaridad de trato que tuvo

con este maestro durante los años de sus estudios de filosofía y teología:

<<Besso a v. m. las manos por tantos favores como me haze en su cafta,"' llena de amor y de

amore'diziendoquemoriíapormí,e¡ru-lz6ndequemiscosasnomesonamíencuidado
ycoragóncomoaV.m.,porlosmuchosañosqueseco./mierontantosceleminesdesal
juntos, con la familiaridad doméstica de maestro y discípulos, que/ mas propia y verdadera-

mente se podía nombrar de padre y hijos; y, sobre todo, acordándome de los/ estudios de

Philosophía y de las otras Artes liberales y facultades de la Theología, en que en casa de

v.m./ se 
"*pl"aro, 

los días y noches de tantos años y, tras de tantas dulguras' concluye con

vnaamalgaex-/postulación,...ycierraconlaironíadeelantipelargein».1

Caño se muestra agradecido hacia León de Castro y le da explícitamente las gracias por

haberconvividoconél,ensucasa,durantelosprimerosañosdeestudio:

6 Kunglica Biblioteket/Stokholm' Departament Handskr fts. au delainger. Classification Cod' Holm A - 902'

Author: (Benito Arias Montano) Tittle: Korrespond rórande, M : s. polyglottbibelutg ava Place & date of origin

1569-1595-1609. Doy las gracias al profesor J' A' Jones de la Universidad de Hull (Reino Unido), por haberme

facilitado una copia de este manuscrito, del cual existe copia manuscrita en el Museo Plantino de Amberes, fechada

a principios de este siglo.
1 Carta de Juan del Caño a L¿ón de Castro.Leít7 de enero de 1575. Ms de Estocolmo, fol' 169r'
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«Ante todas cosas yo me reconozco por deudor y obligado al seruicio de v'm" "' aunque no

tengopossibilidad,paraquelosbue-/nosdesseosseanobras...,,.8

Reconoce, además, el prestigio que León de Castro tenía por su buena formación en letras

humanas y quiere dejar constancia de este hecho:

«que el año de qua-/ rentaera vnico eminente en toda Salamanca en todo género de letras'e

excepta la santa Theolo-/ gia, en la qual es ftoy decano de Facultad, no /¿auiendo perdido

hora, ni momento de estudiar noches y/ días enteros; treinta y cinco añosto ha que es eminen-

te>>.ll

No obstante, Caño está dispuesto a hablar a su antiguo maestro con toda franqueza y

claridad, ya que

«la deu-/ da que deuo me obliga seruir a V.m. con dezirle con libertad de discípulo tam

fauorecido otta ruzónl de que a mí me pesa mucho que sea ella tan verdadera ... Respire y

anímese a suffrir. Bien sabe que es este vno de los más altos frutos de la Philosophía y

Theulogía... V. m. es vno de los mas impetuosos y furibundos hombres que ay en Hespaña

[sic], en Io qual assí era./ y fuelo así siempre, como es concorde euidencia y esperiencia dello,

entre todos los que somos su-/ yos y es la demasía del impetu en tanto grado que nohay León

africanot2 tan furioso...». r3

La casa de León de Castro parece que era propiedad del Colegio de Oviedo, el cual se la

habría cedido en alquiler, hecho que llevaría aparejado lacargade impartir lecciones de griego

en dicho Colegio. Juan del Caño considera aquella mansión como <(casa del Maestro León>>'

El llliturgensis recuerda cuáles eran las métodos disciplinarios del maestro León con los

estudiantes del Colegio:

Si «acontecía en su casa algun delicto y no hallaua de á cierto author decimaua a todos los

de casa y / de ciento treinta castigatatreze, y si el delicto era algo más feo los quintaua y

castigaua veinte/ y seis, con tanto rigor a cada vno de los decimos y quintos como si él fuera

solo el cierto inocente... Y... si Couam¡bias tuuiere cargos ...y no fiziere algo de hecho, que

no falte quien eche manos a algún atropellador arrojadizo de sus antecessores".ra

La mención de Covamrbias en este pasaje sirve para fechar el incidente en torno a 1541

y anterior a 1546, año en que el doctor del Caño entra al servicio de Juan de Quiñones' El 2

8 lbídem.
e En este pasaje Caño está utilizando un estilo hiperbólico, propio de lacaptatio benevolentiae de las cartas del

Renacimiento, ya que en esas fechas estaba como catedrático de griego Hernrin Núñez de Guzmán' llamado el

comendador Griego, maestro de León de castro y el mejor helenista que pasó por la universidad de salamanca'

r0 He comprobado que Juan del caño en esta carta emplea una gran exactitud cronológica, cuando se refiere a

fechas.
rr Ms. de Estocolmo, fol. 169 r.

12 Este símil era ya un tópico de los tratados de retórica medieval'

t3 lbídem.
ra Ms. de Estocolmo, fol. 169 u.
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de julio de 1538 es Ia fecha en que don Diego de covamrbias y Leivars fue admitido como

collgial del Mayor de oviedo, en cuyo cargo, según las Constituciones del Colegio debió

cesar en 23 de diciembre de 1541. Sin embargo, como se infiere de la dedicatoria que hace

covamrbias al De sponsalibus, fechadar6 en salamanca en el Colegio de oviedo el I de

diciembre de 1545, don Diego parece que prolongó su estancia en el Colegio, aunque no como

colegial, más allá de 1541. Más adelante, en esta misma Carta, el llliturgensis afirma' refirién-

dose a Covamrbias: <<yo era su vecino, en casa del maestro León, el año de quarenta y seis"'r7

Estas palabras vienen a confirmar que el episodio de León de Castro, diezmando y quintando'

a los estudiantes del Mayor de Oviedo tendría lugar entre 1541 y 1546, que son aquellos años

en los que Juan del Caño parece que sustituye al maestro León en sus clases de Griego' en su

casa y probablemente en el Colegio Mayor de oviedo, pero no en la Universidad, cuya

disciplina era incumbencia de El Comendador, siendo León de Castro uno de sus ayudantes'

4. AL SERVICIO DE JUAN DE QUIÑONES. LA TRADUCCIóN DELANTIGUO

TESTAMENTO SEGÚN LA VERSIÓN DE LOS LXX

Poco después de 1546, Juan del caño entra al servicio de Juan de Quiñones, presbítero

legionense y vástago de la noble familia de los Guzmanes, la cual había tomado partido por

los Comuneros. Quiñones había estudiado en la Universidad de Salamanca y era' a la sazón'

maestrescuela de la misma,

«... quando (estaba) en seruicio de don Joan de Quiñones, maestrescuela le passé por la

versión de los IXX el Penthateuchots y libros historiales y sapientiales (y) se indignaua él'

porquedezíayoquemeagradauaentalotallugarmuchomáslauulgata,ynotenía
difficultad en lo conuencer, como entonces hauía llegado fresco el decreto tridentino el año

de quarentay seis; cerca del qual decreto y de su legítima interpretación' ¡que plegue a Dios

que mis ojos vean del papa [su parecer] antes que mueran!'>'

Estas palabras no dejan lugar a dudas sobre la oposición que el maestrescuela de Salaman-

ca mostraba hacia el texto de laVulgata, y al mismo tiempo son significativas del disgusto que

el decreto tridentino produjo entre muchos biblistas contemporáneos, que seguían las tesis de

15 Nació en Toledo el 25 dejulio de 1512 y murió en Madrid el 6 de septiembre de 1577' A los once años marchó

a Salamanca y estudió en casa de su tío, el racionero de la catedral, don Juan de Covamrbias' Estudió latín con el

maestro Alonso Almofara y griego con Nicolás Clenardo y León de Castro. Desde 1530 a 1534 se graduó de

bachiller en Cánones. En diciembre de 1538 recibe el grado de licenciado en Leyes y a principios de 1539 obtiene

la licenciatura en Ciánones, como nos dice en la Praephatio de su tratado De sponsalibus. El 23 de diciembre de

1540, según EsPerabé, vol. 2, p. 344,ñte nombrado por abrumadora mayoría para una de las cátedras cursatorias de

cánones, la cual regentaría hasta ser nombrado oídor de la Chancillería de Granada el 8 de junio de 1548.

16 Salmantice e Collegio Ssmi. Salvatoris Calend. Decemb' anno 1545' El testimonio de Juan del Caño viene a

confirmar los datos de tal dedicatoria y además nos ofrece una prueba de la gran pobreza con que vivía Covam¡bias

en Salamanca durante aquellos años: «y lo vía yo cada día con vn manto roto en el Collegio de Ouiedo Y entrar Y

salir a leer su cathedra, pobre». Covamrbias es famoso por su obra Veterum Collatio Numismatum'

León de Castro estaba aneja al Colegio de Oviedo'
17 Esta expresión corrobora que la casa del Maestro

18 Nada sabemos de esta versión, probablemente latina' de Juan del Cano.
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Lorenzo Valla y de Erasmo de Rotterdam.re Un grupo numeroso de biblistas españoles consi-

deraba el decreto conciliar como un claro retroceso, por no haber tenido en cuenta los avances

de la filología trilingüe y poligráfica. El doctor del Caño en la versión que hizo del Antiguo

Testamento griego para Juan de Quiñones se nos muestra ya como un verdadero maestro de

Sagrada Escritura, con autoridad suficiente para moderar el entusiasmo de su mecenas y

protector, toda vez que, frente al radicalismo humanista de Quiñones, en determinados casos'

el llliturgensis daba preferencia alas lection¿s de la Vulgata'

Años más tarde, el texto de la Vulgata será considerado por León de Castro y otros

teólogos tridentinos como un texto de fe infalible, porque los textos originales' hebreo y

griegl, a juicio del maestro León y sus epígonos, habían sido adulterados' Se llegará a

defender el disparate filológico de que era necesario corregir por la traducción vulgata los

textos originales de la Biblia. Ese paso, que supuso uno de los mayores dislates filológicos de

toda la historia de la hermenéutica bíblica en España, lo da en las dos primeras décadas del

siglo XVII el padre Andrés de León en sus Correcciones a la Biblia Regia de Arias Montano'

aprobadas por la Inquisición romana, a lo cual se oponen con toda ftrmeza los dos zafrenses

discípulos de Montano: Pedro de valencia y Juan Moreno Ramírez.2o

5. EL MAGISTERIO BÍBLICO DE JUAN DEL CAÑO

- Universidad de Santiago de Compostela

Antes de leer Sagrada Escritura en Santiago de Compostela, Juan del Caño, como acaba-

mos de ver, había estado en Salamanca al servicio de Juan de Quiñones y había trasladado del

griego los libros del A. T. Pocos años después tiene lugar su incorporación a la Universidad

de Santiago de Compostela, cuyo IV Centenario se celebra en el presente año de 1995'2t

Afirma Caño que leyó cuatro años la cátedra de Sagrada Escritura de la Universidad de

Santiago «por sustituto del obispo que era de Siracusas, Carmona y veinte y vno en León>>'22

Conocemos la fecha exacta de sus oposiciones a la cátedra de Sagrada Escritura en la Iglesia

de León: El 17 de octubre de 1554. Por este dato se puede inferir que del Caño estuvo en la

re Hópfl, H.: «Kardinal W. Sirlets Annotationen zum Neun Testament. Eine Verteidigung der Vulgata gegen

Valla und Erasmus», Biblische Studien (Freiburg), 13' 1908, pp' 2 y ss'

r0 sobre las diversas actitudes en torno a la vulgata y los textos originales existe una obra contemporánea que

arroja no poca luz: N. Ramos, Assertio veteris Vulgatae editionis iurta decretum ... Concilii Tridentini, Salamanca,

1576. El autor se muestra acérrimo defensor del texto de la Vulgata. Salvador Muñoz Iglesias divide a los teólogos

españoles del siglo XVI en tres corrientes diferentes: l.') Los acérrimos defensores delaVulgata;2'') los partidarios

de seguir y dar la primacía al hebreo y el griego; 3'") Un grupo ecléctico; Cfr «F;l Decreto Tridentino sobre la

vulgata y su interpretación por los teólogos españoles del siglo XVI», en Revista Española de Estudios Bíblicos'

Málaga, 5, 1946, PP. 137-111.
r He de agradecer la disponibilidad que hallé en los funcionarios y Dirección de la Biblioteca Universitaria y

del Archivo Histórico de la universidad de santiago de compostela, así como en el Archivo catedralicio' Pero no

encontré ningún dato sobre Juan del Caño'
22 Cfr Archivo Catedral. León, Actas Capitulares, Doc' 9880 s'/f'
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Universidad de Santiago desde comienzos del curso 1550-51 hasta finalizar el año académico

1553-54

- La cátedra de Biblia de León en la «Casa del estudio»

En l7 de junio de 1546, el Concilio tridentino había mandado instituir cátedras de Sagrada

Escritura en las facultades de teología de las Universidades23 y ordenaba a los obispos la

inmediata creación de cátedras de Biblia en todas las iglesias catedrales. Esta disposición de

Trento dará lugar a la erección de cátedras en casi todas las iglesias españolas' creándose una

canonjía nueva y bien dotada, para una mejor remuneración de los que desempeñaran el nuevo

oficio de «lectores de Escritura>>.

Las Actas capitulares de la Iglesia de León registran un acuerdo del señor Cabildo del año

1547, en el que se atestigua que ya se habían ejecutado las disposiciones tridentinas' Así

mismo existe otro acuerdo de septiembre de aquel año por el que el señor Cabildo urge la

reparación de la casa del estudio, ya que los estudiantes estiín a punto de llegar. La existencia

de este centro de estudios en la primera mitad del siglo XVI está bien atestiguada por otros

documentos. Existía, además, una cátedra de gramática, que costeaba el Concejo de la ciudad'

aunque era el señor Cabildo el que daba el placet o venia docendi' En esta casa del Estudio

fue donde impartió sus clases Juan del caño por espacio de ventitrés años.

También León de castro había impartido clases en la casa del estudio legionense, ya que

del Caño, le recuerda un hecho por el que es malquisto en la ciudad de León, y por el que le

previene que se guarde mucho de pisar en ella:

«En esta ciudad e yglesia /ray algunos que vieron al maestro León hazer colgar de los pies

a algu-/ nos y darlesjuntamente azotes y humo de pajas y cuernos [debajo de las narices]' por

menos que muertes de hombres y en-/ tre ellos algún don Diego dezifiga, porque ¡o dszía

quien le dió vna carta, la qual el ni vió y hauía hallado acaso en el escalera Guárdeos Dios

de que al Maestro Leon de Castro se le represente [por aqufl'"//

Los actos de la oposición del doctor del caño a la cátedra de Biblia están minuciosamente

documentados en las Actas Capitulares de León. La votación se efectuó el 17 de octubre de

t554.Lavíspera de la votación el cabildo acordó que se pagara a cada uno de los opositores

a la cátedra de Biblia 10 ducados, a costa de la dicha prebenda, acuerdo que daría por bueno

el que obtuviere laplaza. El 17 de octubre se reunió el obispo Temiño2a con el cabildo para

emitir los votos sobre los tres candidatos que habían concurrido. En primer lugar hicieron un

2r En las universidades españolas existían ya cátedras de Biblia en Salamanca desde su organización definitiva

en 1416; en Alcalá de Henares desde 1532, la cual se creó y se le concedió sin oposición al eminente agustino padre

Dionisio Ylz4tez y en la de Valladolid desde 1542 ; Cfr R. Criado, «El Concilio de Trento y los estudios bíblicos»'

Razón y Fe,13,1945, PP. 151-187.
2a Fue muy amigo del padre de Arias Montano y del mismo Benito Arias, a quien le dio unas cartas que

conservaba de su padre. Hab?a sido provisor del arzobispado de Sevilla hasta 1546. Muy probablemente influyó para

que la canonjía de Escritura se otorgara a Juan del Caño, y creo que fue por medio del obispo Temiño como Arias

Montano llegó a conocer a Juan del Caño y a Cristóbal de Villamizar'
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juramento de que votarían por el más digno y capacitado para <<leer la sagrada escritura" de

acuerdo con el decreto del Concilio tridentino. A continuación emitieron voto secreto' median-

te el sistema de cédulas y, en la primera votación, Juan del Caño obtuvo 23 votos' frente al

licenciado Martínezzs qu" .onrigoi ó 17 . Eldoctor Astroqi, que solamente obtuvo 10 votos' fue

excluido como candidu,o p*u la segunda votación. Ésta estuvo muy reñida y se puede sobre-

entender una división entre los electores, ya que Juan del Caño obtiene 26 votos y su contrin-

cante, Martínez consiguió 24.26

Años después, en 1560, Benito Arias Montano cumplió su año de noviciado en san

Marcos de León, y es entonces cuando el frexnense hace un extraordinario elogio del magis-

terio bíblico de Juan del Caño, al proponerlo por modelo de oradores y de profesores de

Biblia.rT En primer lugar, porque «explica los misterios de Ia palabra sagrada." con sus doctos

preceptos, al exponer los arcanos de los libros que se encierran escondidos en los antiguos

volúmenes»... En segundo, lugar los alumnos <.admiran cuán magnífica es la gracia de tu

lengua, caño, cuando empiezas a exponer los escritos sagrados en griego o en latín, o mejor,

si has tenido que hablar 
"n 

lu l"ng.ru de Abraham». Palabras que nos permiten inferir que Juan

del caño era un genuino representante de la filología trilingüe.

El de Fregenal encontrará en el biblista leonés uno de sus más sinceros y eficientes

defensores. Caño, además, lo avala económicamente en 1565, cuando fue nombrado capellán

real, según documentación de San Marcos de León, actualmente en el Archivo Diocesano

leonés. Parece como si Montano, en su intuición, hubiera adivinado una fidelidad que no se

rompería en los días más nublados de la tormenta sobre la Biblia Real'28

Arias Montano y un debate presidido por Juan del caño y fray Luis de León

Sabemos que, tal vez en marzo de 1561,2e Juan del Caño acompañó a Benito Arias Montano'

cuando éste había terminado su año de noviciado, a salamanca. Probablemente, habían sido

invitados a participar en uno de aquellos famosos debates académicos que tenían lugar en las

Facultades y colegios de la universidad en la semana en que se celebraba la fiesta de santo

Tomás de Aquino. Arias Montano se refiere a este episodio muchos años después' a raíz de un

,. pr.b"rbl"-ente Martín Martínez de cantalapiedra, aunque no existe comprobación documental'

16 A raíz de esta oposición el obispo y el cabildo hicieron un minucioso reglamento sobre los derechos y

obligaciones del lector de Sagrada Escritura, en que aparece minuciosamente ñjado el calendario escolar' con

indicación de días lectivos y de vacaciones. Archivo Catedral. León, Actas Capitulares, Doc' 9880 s'/f'

21 Rhetoricorvm tibri LLil..., Lib' fV, vv' 1060-1095'
2s ,.... ardes con verdadero afecto, enciendes los ánimos hablando con palabras verdaderas y te granjeas el

merecido nombre de varón bien nacido, justo y bueno, con el que te llama todo el coro que frecuenta este pulcro

templo y oficia contigo en los altares sagrados"'» Y' Pérez Custodio' Op' cit'' p' 573'

:e Esta es la fecha que propuse en mi artículo: «Arias Montano y la universidad de Salamanca"' en J. A' Bonilla

(EA.), Salamanco y ,, Proyrciión en el Mundo. Estudios históricos en Honor de D' Florencio Marcos' Salamanca'

lgg2, pp. I 53- I g2. Sin embargo, Arias Montano pafece que estuvo en salamanca con ocasión de celebrarse en ella

el Concilio de la provincia eclesiástica de Santiago de Compostela. Tal vez haya que retrasar el debate a esta última

fecha
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incidente con Esteban de Salazar, en el que cuenta pormenorizadamente el enfrentamiento

dialéctico que mantuvo con León de Castro, ya difunto de quien habla con gran respeto'3o

Arias afirma no acordarse de haber escandalizado con sus palabras a Salazar3r y menos en

presencia de fray Luis de León y Juan del Caño, los cuales presidieron aquel debate'

«Conocí a los dichos Maestros, aclara Montano, por personas que echarían a buena parte

otros mayores descuidos míos' Y así puedo pedir perdón a V' P'»'32

6. LA DEFENSA DE LA BIBLIA REAL DE ARIAS MONTANO

En varias ocasiones Juan del Caño tuvo que enfrentarse a León de Castro por la pasión que

ponía en defender sus opiniones y puntos de vista. Después de haber terminado sus estudios'

tuvo necesidad de moderar el ímpetu del maestro León, con ocasión de haberse adherido a

doctrinas no muy ortodoxas del cardenal de Burgos. Intervino Juan del Caño,

«Quando el cardenal de Burgos, su condiscípulo de v. md. praedicó que la eucharistíahazía

tanto effecto en el que la recibía bien, que se vnía con Xo substancialmente "' para defenderse

llamó a muchos maestros principales y entre ellos a v' m' Entonces escrebí yo a v' m' que no

fuesse o se templasse en lo defender' porque v. m. no pagase lo que el cardenal ftauía dicho

y que no ," 
"nguñu," 

... a aquellas palabras ... escrivióme cosas que si la carta se perdiera en

el camino todás los que la leyeran [hubieran creido ]que era tan hereje como Calvino o

Buzero y antes de vn año volvió v. m. su parecer en el dicho de S' Hilario' de tal modo que

no quería oir mentar tal interpretación del cardenal>>'33

Otro incidente antiguo entre León de Casto y Juan del Caño tuvo lugar, por contradecirle

éste en una de sus oPiniones:

«Cuando comenzó de veras v. m. a darse a la sancta scriptura' Fui a esa Vniversidad y

combidónos v. m. a Philippe Ruiz3a y a mí y sobrecomida derramó la collatión que suele de

30 Carta de Arias Montano de 4

«Elogio histórico del Doctor Benito
de Febrero de 1594 a Esteban de Salazar en Tomás Gonzilez de Carvajal'

Arias Montano >>, e¡ Memorias de la Real Academia de la Historia' Madrid'

vol. VII, 1832, n.'73, PP. 188-193.
3r «yo diré la verdad conforme a las cosas mismas , ... y así con ellas no se escandalizará tanto en mi como

muestra haberse escandalizado, viéndome pronunciar medio verso de la macarrónica que compuso Gerónimo Tolengo,

monge de San Benito, que puede ser yo haberlo pronunciado en presencia de v'P' y de Fr' Luis de León y del doctor

JuandelCaño,queestá<n>conDios,aunquenomeacuerdocuandonidóndehayavistoaV.P».
32 Se refiere a Esteban de Salazar, que no le conocía de vista'

I Ms de Estocolmo, fol. 169 r.
ra Felipe Ruiz era muy amigo de Fray Luis, y quizá pariente, el cual le dedicó la oda 5 (compuesta en época de

madurez, imitación de 1a oda de Horacio: Nullus argento). Felipe Ruiz era natural de Mota del Cuervo' Escribió una

oda latina sobre la Explanatio in psalmumXXVI deFny Luis de León. vivía aún en 1587. ffr Rafael Lapesa, «Las

Odas de fray Luis de León a Felipe Ruiz», en Studia Phitologica' Homenaje ofrecido a Dámaso Alonso' vol' ll'

Madrid, 1961, pp. 301-318; reproducido en De la Edad Media a nuestro días' estudios de historia literaria' Madrid'

1967, pp. 172-192,2.' reimpr. 1982. Extracto en Francisco Rico, Historia y crítica de la literatura española' Il'

sistos de oro: Renacimien o,g¿. crítica, Barcelona, 1980, 399-405. Cfr. R' Lazcano González' Fray Luis de León'

Bibliosrafía. Madrid, 1990, nos. ll10-llll: 1371'
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lo que en su estudio trae entre manos' difficultando que tal y tal lugar citado por los Apples'

noconueníaconelhebraeooriginal,yporqueaffirméyoquelosApples.muchasvezes
citauanlostestimoniosconformealaversióndelosLXX,nofaltósinocomerme'affirmando
que era mi dicho sacrílego y no me bastó mostrar allí dos lugares de S' Hirenim"' donde lo

qual affirmaua claro, sino que tixeretas y quiso Dios que antes de muchos tiempos' rasguña-

ríav.m.aquien[no]sustentasseaquelloconqueentoncesmeahogóymeanegó...».35

León de Castro, en su desequilibrio y falta de moderación, no solamente se irritaba con sus

antiguos discípulos y amigos, también contradecía a los maestros y colegas de Claustro:

..... condenaua quanto los maestros, sus competidores Torres, Thomas y Almosara decían y

dictauan;digotodo,comosilosotrosfueranBlemiasoGanfasantes>>'36

Pero el ardor puesto por el maestro León de Castro en defender sus opiniones' no siempre

ortodoxas, era una nad;ría en comparación con la grave excitación que le produjeron las

disputas habidas en la universidad de Salamanca con ocasión de celebrarse en esta ciudad el

Concilio provincial compostelano el año 1565' Al ser vencido en estas disputas por los

maestros Grajal, Cantalapiedra y fray Luis de León, en presencia de los prelados y eclesiás-

ticos más cultos de España y de los estudiantes de la universidad, a falta de mejores afgumen-

tos replicó Castro que él era del <<bando de Jesucristo>> y sus rivales «judaizantes"' Un joven

estudiante de la nobleza se ofreció al maestro León para llevar a los debates una falange de

jóvenes armados, seguidores del «bando de Jesucristo» y dirimir con la espada la veracidad de

losargumentosdelmaestroLeón,contra«losjudíosjudaizantes».

Los ánimos se excitaron todavía más en la junta de teólogos salmantinos que examinaba

la Biblia de Vatablo, y cuya censura, para llevar a cabo una nueva impresión había solicitado

a la Inquisición de valladolid el impresor salmantino Gaspar de Portonariis:

«Toda essa Vniversidad , señor maestro, afirma viva voce y escribe a todo el m <undo que>,

en medio de esas escuelas maiores, a voces mas altas que stentoreas suele V.m. llamar a los

maestros de su claustro en su presencia o judaizantes o judios judaizantes contra la fe de X"'

Judaizantes! Tanto que retumba la eco en los camericos del relox y en las solas claraboyas

de la Iglesia maior y que todos los de las escuelas se miran vnos a otros espantados"'»

pero ninguna de las disputas anteriormente referidas enconaron tanto el ánimo del maestro

León de castro como la edición de la Biblia Real, cuya impresión realizaba Plantino, bajo la

dirección de Arias Montano.3T Para justificar la persecución implacable contra la Biblia Real

afirmaba que era aborrecido por <<defender la Iglesia vieja»' A este argumento responde el

maestro Caño de forma irónica:

35 Ms de Estocolmo, gol. 170 r'
36 lbídem, fol. 170 r.

r? Entre las muchas aportaciones de Luis Gil al Humanismo español, cabe reseñar la publicación del importante

documento sobre la denuncia de t eón de Castro a la Políglota de Amberes, ya en 1 568 o 1569 . Cfr «Advertimiento

del Maestro León de castro sobre la impresión de la Biblia quinquelingüe», Stephanon. Homenaie a María c'

Gin¿r, Salamanca, 1988, PP.45-53.
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38 ,.Sus muchas y profundas letras'

acompañada(s) de mucha alegría Y

«¿Ilay por uentura iglesia nueua, saluo Si habla de los templos de la matriz de Salamanca,

dondehayiglesiaviejaynueva3s?FueradeSalamancanohay|g|esianueua,,.39

- 
El radicalismo de la neoescolástica

La disputa entre Juan del Caño y León de Castro nos permite analizar las diversas formas

de interpretación bíblica entonces enfrentadas:

En primer lugar, existía una hermenéutica, que en líneas generales continuaba cultivando

las formas de exégesis propias de la escolástica medieval en los términos descritos por las

clásicas monografías de Henry de Lubac, o del P. Spicq, al servicio dela theologia disputatrix

o especulativa. Tales autores seguían los esquemas de los cuatro sentidos medievales'4o Se

trataba de una interpretación teológica y en modo alguno filológica' Estos defensores de la

vulgatacomo único texto válido llegaban al extremo de manipular las sesiones conciliares'

interpretándolas a su favor:

«Estando disputando hogañocon vn mui docto prelado "' que "' lee vna cáthedra de theología

en cierta vniversidad,ar defendiendo él la opinion que yo pienso ser excessiua arriba dicha'

me dixo: ..sabed cierto que vna de las mas doctas personas que ay en la xptiandad, que se

hallo presente en el concilio al componer el decreto y al decretarlo' me affirma que él' con

cuidado, aduirtió al componer y al decretar y que cierto su intención [y] de todos los

componientes y decretantes fue tal y tal y tal"'

-Yoledixe:..siesafuelaintencióndelconcilio,todofielxptianoesobligadoalacreery
obseruar ... Pero que couamrbiasa2 se hallase presente al componer y al decretar es impossible'

porqueyoerasuvezinoencasadelmoLeonelañodequarentayseysqueeldecretosehizo,
ydendeamuchosañosfueobispoa]ynofueaTrentoenlaprimeraysegundajornada,sino
en Ia tercera casi veinte años después de hecho el decreto",e y mo§trándoselo ser ansí por el

Concilio erubuit»'45

dice Antonio Terrones Robres refiriéndose a Juan del Caño' fueron notables;

gracia, que de ordinario en sus honestas conversaciones tenía' haciéndose

querer y amar de todos con gran respecto»'

3e Ms de Estocolmo, fol. 170 r. . - . r^ r^ L:-r
aoE|histórico,queelaunamodalidaddelsentidoliteralyestabareferidoalosacontecimientosdelahistona

delasalvación;elproféticoyalegórico,quetratabadelosdogmasdelaféalaluzdelNuevoTestamento;¿/
tropológico,encaminado " 

airigi. ia vida de los hombres de acuerdo ":. ,i-T:1"tt y el anagógico' referido a la

consumación de las realidade, !r"r"r,". en el otro mundo y a ros aspectos escatológicos.

atTalvezelMaestroGregorioGallo,que,apesardesucondicióndeobispo'norenuncióalapropiedaddela

cátedra de Sagrada Escritura de Salamanca hasta su muerte'

a2 Don Diego de Covamrbias Y Leiva'
ar covam¡bias había sido nombrado obispo de santo Domingo en 1553' pefo tal nombramiento no fue efectivo'

posteriormente fue presentado para la sede episcopal de ciudadRodrigo' siendo consagrado obispo el 28 de abril

de 1560 por el inquisidor valdés, don Martín Pérez de Ayala y don Diego de loscobos' Poco después es encargado

por Feliie II para visitar la Universidad de Salamanca' visita que duró hasta 1561'

aaSaliódeCiudadnoa,igoparaTrentoelgdefebrerode|562.TerminadoelConcilioyfirmadasporéllas

Actas regresó a España en febrero de 1564'

a5 Ms de Estocolmo, fol. 170 u'
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Consecuentemente, Caño se oponía con toda energía a las interpretaciones manipuladas

que muchos hacían defendiendo un uso exclusivo del texto de la Vulgata' Si se aplicara el

J""r",o tal y como opinaban León de Castro y otros muchos ya no sería necesario el estudio

de las lenguas bíblicas:

«Sabe el M" León muy bien que ... áay hombres doctos, doctíssimos en lo escholastico y

otros admirables predicadores que interpretan el decreto del st" Concilio tridentino tan en

odio de los originales, que dizen ya no ser necessarios los decretos del tto de magistris,a6 pata

que haya cátedras de las lenguas griega y hebrea, que ya de nada siruen siendo en tal y en

tal modo aProuada la Vulgata».a7

- Et neoscalasticismo postridentino

Una variante del primer grupo de biblistas era la interpretación de aquellos, que, aunque

consideraban útil el griego y el hebreo, recurría a las lenguas originales solamente cuando

juzgaba insuficiente la lección de la Vulgata. Pero este recurso no se hacía con criterios

estrictamente f,rlológicos, ni el recurso a los originales tenía una finalidad científica, sino

apologética. Esfa praxis, que acabaría triunfando, supuso de hecho el abandono de la filología

trilingüe. Un claro representante de esta tendencia fue el jesuita padre Pineda, que, en el indice

de Sandoval y Rojas de l6l2,intentó prohibir todos aquellos comentarios bíblicos que citaran

a Horacio, Catulo y a diversos autores griegos, y consiguió de hecho que la ley del silencio

se impusiera sobre los mejores humanistas del siglo XVI. A ellos alude Caño con estas

palabras:

«¿Cómo? eue es possible que por el decreto tridentino está tam en particular manu tenencia

de Dios la uulgata que como al Papa nunca le permitirá errar... los impressores y scriptores

de la uulgata, no permitirá jamás Dios que hierren en punto de collon y coma, no enfrontem

pro fortem, saeculi pro saculi, celte pro certe etc. y que el lector de Scriptura no puede ya

decir que es Agad descuido del impresor ... porque la uulgata es el texto de la fe y está

decretado que no puede ser corregida, ni en todo ni en parte»'

- El extremismo de los enemigos de la Vulgata

Otro grupo de biblista era el de aquellos exégetas que sostenía la postura contraria a los

neoescolásticos. Era un planteamiento radical que dimanaba del erasmismo y de presupuestos

teológicos emanados de la reforma de Lutero y Calvino. El doctor del Caño había censurado

el antivulgatismo de su protector Juan Quiñones. Tal forma de hermenéutica ap¿fece expuesta

6 Se refiere a un Decreto del Concilium Vienense de principios del siglo

a7 lbídem, fol. 170 r.

xry.
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de una forma más moderada en algunos intérpretes de la Biblia como Tomás Vío (= Q¿ys-

tano)a8oAgustínEugubino.CañonoSemuestrapartidariodeestacorriente:

«otro estremo ftay excesiuo de caietanos y Eugubinos, quorum non est numerus' los quales

sabe bien el mo León que fueron doctíssimos y mui fiele xptianos y sin pensar que les

lisiauan la sta. fee, dan en el otro extremo cerca de las palabras de vulgata»'ae

- Ladefensa de la filología bíblica trilingüe del Humanismo y Renacimiento

El método filológico de Juan del caño, Arias Montano, Fray Luis de León' Gaspar Grajar'

etc. se sitúa entre los dos extremos antes mencionados. caño se muestra como un decidido

partidario de aquella tendencia característica y específica de la filología humanística o

renacentista de su tiempo, y que se adelantó varios siglos a la hermenéutica católica:

«ftay otros que /ran querido dar medio entre estos dos extremos, visto el santo decreto y ftan

scripto ,u. p*""".", y léelos todo el mundo estampados y no los ueda la sancta inquisición'

y ansí húndese el mundo con diuersión de pareceres de doctísssimos y sanctíssimos varones

sobrequéesloquequieredecirlasanctamadrelglesiaenaqueldecreto,.50

En consonancia con estos planteamientos, Juan del caño hace una defensa de una herme-

néutica basada en la filología y siguiendo la práctica de los humanistas que trabajaron en la

políglota Complutense de óisneros y en la Políglota de Amberes, interpretando en su contexto

eI texto hebreo del Antiguo Testamento y el griego del Nuevo, basándose en el uso de la

Iglesia antigua, Porque

«...decienSanctosscriptoresquetienela|g|esialosnouentaytantosescriuieronsinverla
vulgataenelviejotestamento,porquenolaviosinoGregorioMagnoyotrostresmenosdos,
y que no es líciio citar las palabras sagradas que leyó y predicó y declaró s. Agustín y S'

AmbrosioyS.Grisostomoylosotros,quantossoncolumnasdelalglesia'quenovieronla
vulgata en el viejo testamento»'

La aceptación de la praxis de la Iglesia antigua suponía de hecho admitir como válido el

recurso a las lenguas originales de los textos bíblicos griego y hebreo' incluidas las paráfrasis

caldaicas del Antiguo Testamento y las versiones siríacas del Nuevo' Es más' Juan del caño

en su defensa de la filología trilingüe, no duda en acudir al uso de las lenguas griega y hebrea

en las Iglesias orientales de su tiempo, uso que de ningún modo había condenado el Concilio

de Trento:

<<Yopensauaqueesteeraextremoexcesiuo[eldeamitirlavulgatacomoúnicotextoautén-
tico]ypensauamás:quesilosnaturalesgriegosquissiesenserbuenosfielesquenoles
quitaba el Consilio cantar y fezaf pof el texto original griego, que /roy tiene la iglesia en la

as A. Colunga, «El cardenal Cayetano,

ae Ms de Estocolmo, fol' 170 r'

so lbídem, fol. 170 u.

escriturario», Ciencia Tomista, 20, 1919, pp' 43-50'



1374 G. MonocHo GeYo

biblia, y a los naturales hebreos que rezasen y cantasen su original hebreo, tal qual esta en

la biblia hebrea5r de la iglesia y que la Iglesia esjuntamente latina, griega y hebrea, "' y que

toda es vna mesma sagrada scriptura>>.52

- La oposición al uniformismo bfulico y litúrgico emanado de Tiento

En la exégesis bíblica del humanismo se dedicaba una especial atención a la varietas

lectionum y a la consiguiente variedad de interpretaciones de un pasaje. Por ello, Juan del

Caño se opone al la uniformidad bíblica e incluso litúrgica introducida en el Concilio tridentino,

contra la praxis multisecular de muchas Iglesias, incluidas las de España:

«que ya no es lícito citar jamás ningún testimonio sagrado conforme a las traslaciones de los

LXX y a las viejas versiones que tantas centurias de años en Hespaña hasta hoy las han

cantado y rezado los obispados de Burgos, Ouiedo o Satiago, y antes cantó o rrezó toda la

lglesia y agora, aunque les quitan que no regen el Psalterio viejo y de que rezen el gallico

en este nueuo breuiario, pero en el missal, en introitos y graduales, siempre se guarda el viejo

que todos tenemos en la quentapla o tetrapla de los psalmos latinos antiguos...o.5l

7 NOTICIAS SOBRE LA CORRESPONDENCIA DE JUAN DEL CAÑO

No vamos a referimos a las relaciones de Juan del Caño con otros humanistas y hombres

notables de su tiempo, como fueron el maestro Francisco de Salinas, amistad que remontaba

a los años de 1563 a 1567, en los cuales el músico Salinas fue organista de la catedral de

León.sa Era Salinas quien informaba desde Salamanca a Juan del Caño de los manejos de

Castro en relación con la Biblia Real. Y lo mismo cabe decir del licenciado Toro,ss «el vicario

de la Vega».

5r Nunca la Iglesia prohibió a los israelitas que aceptaron el cristianismo

vocablo de <.conversos>> o <<nuevamente convertidos», dado en España a los

seguir leyendo la Biblia en hebreo. El
judíos es impropio y contrario al uso

de los Apóstoles y de la Iglesia antigua, que reservaba el vocablo de <<conversos», a los cristianos procedentes del

paganismo, como demostraron Alonso de Cartagena y sus discípulos en el siglo XV en su polémica con los

.cristianos viejos,. Los debates bíblicos del siglo XVI en España resultan incomprensibles, si se ignoran los

antecedentes de la polémica del siglo XV. Los numerosos comentarios que se hicieron de la Epístola Ad Galatas ett

el siglo XVI suelen reflejar problemas candentes del catolicismo español'

52 Ms de Estocolmo, fol. 170 u.
si lbídem, fol. 170 r.
5a En el manuscrito de Estocolmo existen dos Cartas del Maestro Salinas a León de Castro, una de 13 de julio

de 1574 y otra de 22 de enero de 1575.
55 probablemente se trata del bachiller Cristóbal de Toro que ya el 12 de mayo de 1561, compareció ante el

maestro Francisco Sancho, catedrático y comisario de los señores inquisidores de Valladolid, e hizo una declaración

a favor del hebraísta Gaspar Grajar en el primer expediente inquisitorial que se llevó a cabo contra é1. Cristóbal de

Toro era natural de Medina del Campo y llevaba dos años oyendo teología en la Universidad de Salamanca y

asistiendo a las clases de Gaspar Grajar, del cual emite un informe muy favorable' Qfr Miguel de la Pinta Ll-orente'

Investigaciones inquisitoriales contra el biblista español Gaspar de Grajal; s'/l', mayo 1936' pp' 31-32'
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En 8 de abril de 1575, en carta dirigida a un prelado españo156 que moraba en Flandes' Juan

del Caño afirma: «solamente me escrivió agora el m" Salinas>>, el cual le informó que Castro

acusaba abiertamente a Montano de judaizante:

«Y toda Salamanca no tratava sino de las cosas de las cafas que el monstró querellándose'

y al fin yo no le escrivo visto que no tengo más que le dezir»'s?

Mantuvo también Juan del Caño correspondencia con el obispo Lindano, cuyas relaciones

se debieron enfriar a raiz de haber censurado Lindano la Biblia Real' «Al flamenco' dice

refiriéndose al obispo Lindano, ha muchos años que no le escriví letra' más ha de tres o

quatro>>. Y en varias ocasiones nos habla de su correspondencia con Pedro Chacón's8 quien le

infoma que León de castro había escrito a Roma tachando a Montano de heresiarca'se

8. ÁNUTNO DE LAS DISPUTAS TEOLÓGICAS

A su papel de árbitro de disputas teológicas en la universidad de salamanca se refiere

MartínMartínezdeCantalapiedraenelprocesoinquisitorial:6o

«Respondiendo a las acusaciones de mis adversarios, digo que lo que me oponen es más por

malicia, y por querer escandalizarse de mis palabras.'. y también porque creen que la Biblia

enhebraicoeSpeorqueelAlcoriíndeMahoma...DicenquesiguoalosRabinos....me
mandaronqueleyesecomoleoagora...eleyendoelobispoGallo6|aJob'pidieronmeque
pues el leya el uit"go.ia, que yo leyese el sentido literal, y que desta manera quedaria bien

interpretado, y ,ienao quele cogia en muchas cosas que no entendia, higo con el rector que

es obispo de Pamplona agora,62 que no leyese lo que él»'

56 Al ñnal de esta carta dice Juan del Caño: «A su señoría reverendissima beso muchas vezes las manos>)' de

donde se infiere que es un eclesiástico'
5? J. Denucé, correspondance de Christophe Plantin, vol. IY Antwerpen, 1914 (Reimpr' de 1968)' n'" 614'

pp. 354-357.
ss Pedro chacón nació en Toledo hacia 1527 y murió en Roma el 26 de octilbre de 1581' Puede considerarse

como un humanista representante de la filología poligráfica, además de matemático y teólogo' De origen humilde

se incorporó, al igual que Juan del caño, tarüamente a la universidad de salamanca' donde se entregó con

entusiasmo al estudio del griego y de las matemáticas, disciplinas en las que fue eminente' Gregorio XIII le

encomendó la corrección ¿¡u *rrion bfblica de los LXX y del calendario, siendo presidente de la comisión técnica

deastrónomosymatemáticos.EnRoma,pertenecióalcírculodeFulvioOrsini'deViterbo'ydelosCardenales
Caraffay Sirleto. Para una relación de obras, C/r A. orive, «Pedro Chacón», en DHEE, II' Madrid, |972' pp. 672-

u"r, 
,uoo que la carta de Juan del caño está escrita el 7 de enero de 1575' se infiere de ella que las denuncias de

León de Castro a Roma sobre la Políglota de Amberes' fueron anteriores a esa fecha'

ÚAlegacióndelmaestroMartínMartínezCantalapiedraanteellicenciadoDiegoGonzález,inquisidor,enla

audiencia de 16 de maYo de 1573'

6r Gregorio callo nació en Burgos en 1512 y era hermano del dominico Juan Gallo' Fue nombrado obispo de

orihuelae|22deagostode1565yposteriormentefuetrasladadoaSegoviaellldeseptiembredel57.l.Murióel
25deseptiembredel5Tg'AlsernombradoobispodeOrihuelalesustituyóenlacátedradeSagradaEscriturade
Salamanca Gaspar Grajar, que era ya sustituto en los años anteriores'

62 Don Diego Ramírez §edeño de Fuenleal, presentado como obispo de Pamplona el 13 de junio de 156l ' Asistió

al concilio de Trento. Había muerto el 27 de enero de 1573, circunstancia que ignoraba cantalapiedra' ffi:

C. Gutiérrez, Españoles enTrento,Valladolid' 1951' pp' 300-303'
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Y como testigo de sus palabras y de que es verdad lo que declara, Cantalapiedra afirma:

«sabelo esto Juan del Caño, canónigo de Leon...>>; refiriéndose a continuación al acaloramien-

to con que se llevaron a cabo las disputas sobre la Biblia de Vatablo, y dice cómo él pidió al

maestro Francisco Sancho, decano de la facultad, que cuando viniera algun hombre docto a

Salamanca, como el maestro Espinaló3 y Juan del Caño, canónigo de León, que «"' les pre-

guntase sus pateceres sobre aquella Biblia».e

9. JUAN DEL CAÑO EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA: LA SEGUNDA

EDICIÓN DE LOS HYPOTYPOSEON LIBRI DE CANTALAPIEDRA

En 1577 Juan del Caño se trasladó definitivamente a Salamanca para ocupÍf la prebenda

dejada libre en aquella Iglesia por el maestro Francisco Sancho. Prosiguió entonces su magis-

terio en la Iglesia y Universidad salmantinas y continuó desempeñando su papel de iírbitro en

las disputas bíblicas. Supo apaciguar los ánimos consiguiendo cerar por varios años los

procesos y posibilitando que los mejores biblistas salmanticenses trabajaran juntos en una

empresa común: llevar a cabo una segunda edición de los Hypotyposeon libri6s de su amigo

Martín Martínez de Cantalapiedra.

Esta segunda edición de los libri decem hyporyposeon thelogicarum sive regularum ad

intelligendum Scripturas divinas de Martín Martínez de Cantalapiedra llegó a ser en el campo

de la exégesis bíblica una obra tan importante,66 como lo era en el ámbito de la teología

especulativa el De locis theologicis de Melchor Cano. La primera edición de la obra había

sido objeto de la condena y censura inquisitorial. Consecuentemente el doctor del Caño tomó

la decisión de llevar a cabo una segunda edición expurgada, presentándola previamente al

Consejo de la Suprema y General Inquisición, con el fin de que éste Consejo diera su visto

bueno.

En esta segunda edición además de Juan del Caño colaboraron el jesuita Francisco de

Ribera, el dominico Domingo Bárñe2,61 y el agustino Juan de Guevara. De esta forma Juan del

Caño supo asociar en una tarea común a miembros de las principales órdenes religiosas.

ó3 Pedro del Espinar de Alvenilla llegó a ser rector de la Universidad de Salamanca

de licenciado y maestro en teología en la misma universidad en el año 1570. Es citado

de fray Luis de León, ya que era rector cuando se suscitó la discusión sobre la Biblia de

en 1568 y obtuvo el grado

varias veces en el Proceso

Vatablo, siendo uno de los

firmantes de la Aprobación de la misma'
É Miguel de la Pinta Llorente, Proceso criminal contra el hebraista salmantino Martín Martínez de

Cantalapiedra, Madrid-Barcelom, 1946, pp. 208 y 212.
ó5 En el campo de los comentarios bíblicos del renacimiento encontramos títulos de libros tan variados como

Isagogé, Hypotyposeis, Concordantiae, Scholia, Harmoníae, Syllegmata, Paraphrases, Explanationes, Elucidationes,

Enarrationes y otros muchos, siendo el más generalizado el de commentarius o commentaria.

6 N. Fernández Marcos, ,.El nuevo mundo en la exégesis española del siglo XVI», en J' R. Ayuso Martínez &

Alii,BibliayCulturas(=NSimposioBíblicoEspañol)'II,Valencia-Granada'1993'pp'343'
67 A. Colunga, «Ideas de Báñez sobre la Escritura», et Ciencia Tomista,3T ' 1928, pp. l-11.
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Las aportaciones de Juan de Guevara,68 dada su experiencia y buen hacer como sustituto

de fray Luis de León en la cátedra de Biblia de la universidad, debieron ser muy notables' En

cuanto a |a participación de los franciscanos, tenemos el testimonio de una carta remitida al

Consejo de la Inquisición desde salamanca a24 de enero de 1580 y recibida en Madrid a 18

de febrero del mismo año. En ella solicitan:

«eue enbien al convento de salamanca las censuras y papeles que ay tocantes al libro

<H>ypotyposeonimpreso,paraquealliseveaporpersonasdoctasydigansupareceryque
el S.,. licendo Salazar se encargue de escriuir sobre esto, y se scriua a los Inqres de vallid

enbien al q* la T pte del dho libro que dizen esta alli»'6e

Este documento viene a corroborar que las reuniones para editar la obra de cantalapiedra

tenían lugar en el convento de san Francisco de salamanca y que eran v¿fias las personas

doctas que se ocupaban de la revisión y edición de la obra' Muy notable debió ser la partici-

pación de Francisco de Ribera, como lo demuestra uno de los últimos testimonios auténticos

que nos han llegado sobre esta actividad de Juan del caño en la obra de su amigo' el maestro

Martínez de CantalaPiedra'

La carla de 29 demayo de 1580 está dirigida al consejo General de la Inquisición' En ella

se solicita el envío de las censuras que Juan áel Caño y Francisco de Ribera hicieron sobre los

HypotyposeonlibrideMartínezdeCantalapiedra,yadifunto,parahacerlasoportunascolTec-
ciones en la edición que están llevando a cabo de esta obra:

«Illmos. ss. Los que firmamos nros. nombres supplicamos a v. s. por quanto hecha la

censuradellibrohypotyposeondelmoMatinez[deCantalapiedra]defuncto,nonosquedo
copia,supplicu*o,uv.Sa.porlaviaquefuereseruidonosmandeenbiarlascensurasque
hezimos, para por ello tornar u."fo.-á, el mesmo libro. lo qual concluido volueremos las

censurasaessesanctoofficioporlaordenqueV.Sa.nosmandare;deSalamancaa29de
Mayo de l5g0». Besamos las manos de v. §a. Franco de Ribera. El doctor Joan del caño

(Firmas y rubricas autógrafas)'7o

10. EPÍLOGO

podemos afirmar de Juan del Caño que, aunque no dejara ninguna obra escrita, su influjo

en los estudios bíblicos de la España del siglo XVI fue muy notable' y hasta cierto punto

decisivo, ya que actuó como arUitro autoriádo de las más enconadas disputas bíblicas de

aquelsiglo,ysinoinfluyóenlaposteridadpormediodeobrasescritas',sumagisterio'como
eldeJuandeQuiñonesylou,deGuevara,quetampocodejaronobrasescritas'noesmenor
que el de Martín perez deAyala, cipriano dela Huerga, Andrés cuesta, y otros muchos cuyas

"A¡ Cvq]a,«FrayLuisdeLeónyfrayJuandeGuevara>>,CD,180,1967'pp.313-349;Sacradoctrinay
progreso dogruitico en los «reportata' inéditos d'e luan de Guevara' Vitoria' 1967'

os ¡t{§. Inquisición. Í*gajo. ¡ry¡351. consejo-censuras. Remitida desde salamanca a24 de enero de 1580'

7o lbídem.Esta carta fue-recibida en Madrid a 13 de junio de 1580. En el sobreescrito: Al Ilmo' y Rmo' señor

Cardenal Presidente del consejo de la Suprema Inquisición General'
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figuras magistrales apenas si merecen unas breves líneas en las enciclopedias y bibliografías

generales.

A partir de los testimonios que nos han llegado, podemos inferir que fue un genuino

representante de esa forma de hacer exégesis, al igual que lo fueron las dos generaciones de

biblistas que trabajaron en las Políglotas Complutense y de Amberes y otros autores como

Dionisio Yázqtez, Luis de León, Martínez Cantalapiedra, Gaspar Grajar, Pedro de Valencia..'

Todos ellos no sólo hicieron caso omiso de la alegoría medieval de los cuatro sentidos tradi-

cionales, sino que en sus explicaciones siguieron una tarea específicamente filológica. En su

hermenéutica bíblica, se servían de los modelos de autores clásicos del paganismo y emplea-

ban los procedimientos de los Padres de la lglesia, de acuerdo con la filología iniciada por

Lorenzo Valla y continuada por Erasmo, frente al cerrilismo antifilológico de quienes veían en

la Vulgata el único texto auténtico de la Biblia o frente al literalismo de un primer nivel del

lógos.

Como resultado de nuestra exposición creo que ha quedado avalada la afirmación de Juan

Terrones y Robles,Tr cuando consideraba a Juan del Caño como uno de los mejores maestros

de Biblia de aquel siglo:

«Su continuo estudio y trabajo en los libros fue raro, porque de ordinario estudiaua, (vn día

con otro), diez horas en cada vno, con que llegó a ser el hombre más consumado que ha

auido en nuestros tiempos... Fue grande escriturario y interprete en la Escritura, cuya lección

en las escuelas de Salamanca oían no solo los estudiantes ordinarios (que eran casi infinitos),

sino también los más doctos maestros de aquella Universidad, consultándole cada día los

doctores en los más dificultosos Lugares de la Escritura, teniéndolo por oráculo della».

Gaspar Morocho Gayo

Universidad de León

7l En el fol.22lr de I-a uida, martirio, tanslación y milagros de San Eufrasio, obispo y patrón de Andújar.
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El adagio Esernius cum Pacidiano (LB II 580F-583C) de Erasmo:

una sátira contra su enemigo Henry Standish

PRELIMINARES

Es indudable que el extraordinario interés que siempre han suscitado los adagios más

extensos de Erasmo radica en que sus glosas, sin descuidar la erudición grecolatina' competen

principalmente al presente del humanista y al juicio que éste le merece' Esta suerte de contem-

poraneidad en los temas escogidos es abono inevitable de controversias, lo que aún los hace

más atractivos.

Una de estas piezas es el adagio Esernius cum Pacidiazo' Su ámbito es el de los debates

escolásticos y sus protagonistas un franciscano y un servita que discuten sobre la siempre

polémica pobreza de la orden franciscana. sucedió en Londres, durante la Pascua de 1517'

Erur*o, que a la sazón se hallaba en la ciudad, fue testigo de estos hechos y, a la manera de

un periodista contemporáneo,r incorporó el relato a la edición frobeniana de las Chiliades de

noviembre de ese mismo año.

EL TEXTO Y LA TRADUCCIÓN

para el texto latino sigo la edición de Leiden de 1703-17062 (= LB), que sólo he alterado

en cuestiones de ortografía y puntuación cuando así lo exigían los criterios de la filología

actual. El texto latino se acompaña de la primera traducción en castellano'3

* EI presente trabajo está incluido en

' Cf M. M. PhilliPs, The Adages of
el Proyecto de Investigación PS93-0130 de la DGICYT'

Erasmus, Univ. de Cambridge, 1964,6l' La autora tradujo el adagio al

inglés, precedido de una breve introducción y apenas anotado'

2 Opera omnia,Leiden,l703-1706. Reedición fotogfárrca en Hildesheim, 196l-1962.Los Adagia están en el

t. II (= LB II).
r L. Riber (Erasmo. obras escogidas, Madrid, 1956) sólo traduce -sin 

edición- ocho adagios, entre los que

no figura el Presente.
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Simile fuerit illud ex Lucilioa: Esernius cum Pacidiano composit¿¿s. Erant et hi gladiatores

per omnia pares longeque omnium nobilissimi. M. Tullius in libro De optimo oratorum Sene-

re5: A me autem, quo maximis minima conferam, gladiatorum par nobilissimum inducitur'

Aeschines, tanquam Esernius, ut ait Lucilius, non spurcus homo, sed doctus et ace'i cum

Pacidiano hoc componitu4 optimus longe post homines na'os' Eiusmodi ferme spectaculum

nobis exhibuerunt non sine magna omnium uoluptate superioribus hisce diebus Londini apud

Britannos duo theologi, quorum alter erat magnus ille Standicius Franciscanorum' quos

conuentuales uocant in ea insula, ropu$oios, homo mire uocalis, Scotista strenuus' animo

intrepido, tum iis lateribus eaque corporis firmitate, ut uel triarius miles uel gladiator esse

posset, ni theologus esset. Alter ltalus ex eorum sodalitio, quos uulgus fratres seruitas appellat'

ob id, u, accipio, quod licet sint scarabaeis nigriores, tamen uni Virgini Mariae seruiant neque

cum Christo neque cum quopiam alioqui diuorum quicquam habeant commercii' Verum hic ut

fortassis eruditione non inferior erat, ita gladiatoriis illis dotibus longe impar, ut ego quidem

sentio. Is ubi sese ex more sub quadragesimam sacram in Britanniam recepisset' quo declararet

sese non omnino lusisse operam' quam theologicis litteris annos iam aliquot impenderat

Lutetiae, conclusiones, ut uocant, aliquot proponere coepit inter eruditos disputandas' quarum

pleraeque ad negociatores pertinebant, excepta prima, quae ad diui Francisci contumeliam

uid"bu,u. pertinere. Ea habebat hanc ferme sententiam: peccÍfe fratres minores, si pecuniam

accipiant siue ipsi siue per alios et ex consequenti peccare qui illis pecuniam darent' quod

quisquis ministraret occasionem peccandi, peccaret ipse quoque. Atque ut hoc auderet homo

peregrinus, haec perpulit occasio.

4 LVCIL,4.l (149-152 M).
s ClC, opt. gen. 6,11 .
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Parecidoo fue lo que escribió Lucilio: <<Esernio contra Pacidiano»' Éstos eran dos gladiadores

parejosentodoycuyafamaatodossuperaba.M.Tulio,enellibroDeoptimooratorum
genere,escribe: <<cito a la pareja más célebre de gladiadores, para comparar las cosas más

pequeñas con las más grandes. como el Esernio mencionado por Lucilio, Esquines' hombre

no despreciable, sino 
"ut,o 

y perspicaz, está enfrentado a este Pacidiano, el mejor hombre que

existe».

De esta índole fue el espectáculo que, con gran regocijo de todos, presenciamos en los días

pasados en Londres entre los ingleses, protagonizado por dos teólogos: uno de ellos era el

célebre Standish,T corifuo de los franciscanos, a los que llaman en esa isla conventuales'8

hombre de voz admirable, activo escotista, espíritu intrépido, agraciado con unos miembros y

una robustez de cuerpo tales, que podúa ser un soldado triario o un gladiador' si no fuese

teólogo. El otro era un italiano de la orden que popularmente se denomina frailes servitas'e

porque, según he oído, aunque son más negros que los escarabajos, sin embargo sólo sirven

a la Virgen María y no tienen trato alguno ni con Cristo ni con ningún Santo' Pero éste' lo

mismo que quizás no le iba ala zagaen erudición, así era muy desigual a aquel en las dotes

de gladiador, según creo.

Como, siguiendo la costumbre, el servita hubiese regresado a Inglaterra durante la Cuares-

ma para demostrar que no había descuidado en absoluto los escritos teológicos a los que

durante algunos anos se había consagrado en París, comenzó a exponer unas conclusiones'

según las llaman, para que las debatiesen los eruditos. La mayor parte competía a los comer-

ciantes, excepto la primera, que parecía destinada a injuriar a san Francisco' El sentido

aproximado de ésta era el siguiente: los frailes menores pecan si aceptan dinero ellos mismos

o por mediación de otros, y, en consecuencia, pecan quienes les proporcionan dinero' ya que

cualquiera que provoque la ocasión de pecar, también él peca' He aquí las circunstancias que

desencadenaron la osadía del extranjero'

ó Al adagio inmediatamente anterior: Bithus contra Bacchium'

7 Henry Standish, predicador en la Corte de Enrique VItr desde l5ll y provincial de la orden franciscana' Fue'

además, abad de San Asaph, embajador de la corona en Hamburgo e¡ 1524 y examinador de herejes' Su lealtad al

rey le hizo renunciar a la jurisdicción del papa en 1535. Para su biografía, cf. A. G. Little, «The Grey Friars in

Oxford", Oxford Historical SocietY, 2O (1592), 21 r-274; A. Wood, Athenae Oxonienses, Londres, 169 l, l' 92-94'

245-250 et Passim: A. Yaca¡t et alii (eds.), Dictionnaire de théologie catholique, París, 1941, XIY 2561;

P. G. Bictenholz (ed.), Contemporaries of Erasmus, Univ. Toronto, 1980'

8 Para el conflicto entre los conventuales y los observantes Y la escisión de los primeros en 1517, cl J

Moorman, «The Triumph of the Observants 1500- 1517», enA History of the Franciscan

585; E. Hutton, The Franciscan in England, 1224 1538, Londres, 1926'

e Siervos de María, orden religiosa mendicante fundada en Florencia en 1233'

O rde r, Oxfo¡d, I 968' 567-
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Diuersabatur hic seruita apud Agustinianos, qui se uocant eremitas, rco'r' riur[gpooLv

opinor. Ii Londini non mediocrem quaestum faciunt ex negociatoribus praesertim Italis, et ob

id inuisi minoritis. Standicius igitur, quo quaestum illum ad suos auerteret, in concione monuit

populum, etiam atque etiam uiderent quibus confiterentur. Nam duobus tantum ordinibus a

pontifice datum ius audiendi peccata quorumlibet, nimirum minoritis et iacobitis. Haec quoniam

ad famem uocare uideretur reliquos ordines, inito consilio subornarunt seruitam, qui tam

capitalem iniuriam thematiis ulcisceretur, quod linguae Britannicae rudis loqui populo non

po.r"t. Affiguntur igitur omnibus templis et angulis conclusiones, de quibus dicere coeperam'

Huius rumor paulatim, ut fit, sparsus cum ad Standicianas aureis peruenisset, ibi uir pius

excelsique animi se dignas iras animo concipit, minatur dira. Et omnino res ad magnam

aliquam tragoediam spectare uidebatur, ni Deus aliquis ánó p¡XcruflS: interuenisset' Intelligebat

enim uir sapiens rem ad Saguntinam famem spectare, si eiusmodi propositio uel audita fuisset

publice, et inter ipsos is sanctissimus habetur quisquis nummorum quam plurimum possidet'

euid multa? Coactus est seruita adire hominem, quo se purgaret et illius placaret animum. Ibat

homo grauate, territabant enim hospitem complures, quod dictitarent Standicium hominem

esse uirulentum, clamosum, bilis immodicae: tum apud promiscuam plebem, puta nauiculatores'

aurigas et calcearios, ueteramentarios, fullones aliosque id genus proceres esse aliquid; deinde

tanto animi robore, ut unus aduersus uniuersam Britannorum Ecclesiam immunitatis causam

fortissime sustinuerit, ob id sacerdotibus et episcopis omnibus inuisus ac bonae plebis parti,

quae clericis bene uult. Vt coram uentum est, seruita, quoniam non theologiam modo, uerum

etiam rhetoricen attigerat, hoc exordio aggressus hominem sibi conciliare: «Egregie pater>>'
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A la sazón el servita se hospedaba con los agustinos, llamados eremitas creo que con

ironía. Éstos obtienen en Londres beneficios considerables de los comerciantes' sobre todo

italianos, lo que les ha reportado el odio de los minoritas. Así pues, Standish, para affaerse a

los suyos aquellos beneficios, aconsejó al pueblo en un sermón que reparara muy bien ante

quién se confesaba, pues sólo a dos órdenes había concedido el Papa la potestad de oír en

confesión a quienes quisieran, a saber: a los menoresto y los jacobitas' Dado que esto parecía

una llamada al hambre de las demás órdenes, tomaron la determinación de sobornar al servita

pata que vengara tan capital afrenta con tesis, ya que desconocía la lengua inglesa y no podía

hablar al pueblo. Así pues, se fijan en todas las iglesias y esquinas las conclusiones que yo he

comenzado a referir.

Cuando, como suele acontecer, el rumor de esto se propagó paulatinamente y llegó a oídos

de Standish, aquel varón piadoso y de espíritu excelso monta enjusta cólera y lanza terribles

amenazas. La situación parecía estar completamente abocada a una gran tragedia' si no hubie-

se intervenido algún d)rs ex machina. En efecto, pensaba el docto varón que el asunto

acabaría en el hambre saguntina,rr si una proposición de esta naturaleza fuese escuchada por

un pueblo que atribuía *áyo. santidad a quien poseyese la mayor cantidad de dinero' ¿A qué

decir más?

El servita se vio obligado a visitarlo para disculparse y aplacar el ánimo del franciscano'

Iba de mala gana, pue. *o"hos atemorizaban al extranjero repitiéndole insistentemente

que Standish era un hombre virulento, gruñón y desmedidamente colérico; que' por una parte'

"ru 
on personaje importante en el populacho promiscuo, es decir, entre marineros' carreteros'

caleros, reparadores, bataneros y otras eminencias de esta especie; que' por otra' era de

tan extraordinario coraje, que se resistió con gran energía a la causa de la inmunidad't2

enfrentándose en solitario a toda la Iglesia de Inglaterra, lo que le acarreó el odio de todos

los sacerdotes y obispos y de buena parte del populacho que siente afecto por los clérigos'

Cuando el servita ttegó a su presencia, intentó congraciarse con el hombre con este exordio'

ya que no sólo ." frÁia aplicado a la teología, sino también ala retórica: «Padre insigne>>

-, 

v*io, p*tífices promulgaron bulas y cartas en las que ampliaban paulatinamente los poderes de los francis-

canos en relación con la confesión, a pesar de las denuncias del clero secular, que lo consideraba una intromisión

en sus derechos (cl J' Moormar., op' cit',93-95' l2l' 181-183)'

|' Cf. L|\t,2|,7;2|,18-19, y el adagio Saguntina fames (I 9,67 LB II 358D-E).

l, En 1515 un acta oficial p*o 
"n 

p"ug.o ta ilmunidad eclesiástica' Frente a las críticas del abad de Winchcombe'

Richard Kidderminster, y de toda la Iglesia de Inglaterra, stándish defendió la conveniencia de dicho acta'
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inquit «haud sane uolens huc uenio, quod audiam a plerisque te esse impotenter iracundum et,

si quibusdam credendum est, etiam furiosumrr' Atque hactenus p<íLo évréXv(ds captata

beneuolentia, rem paucis subiecit: «Attamen>, inquit «quoniam hi patres id tantopere a me

contenderunt, adsum auditurus, si quid uelis>>. Hic alter protinus magnis conuiciis debacchari

in hominem: conclusionem esse scandalosam, offensiuam piarum aurium, haeresin sapientem,

irreuerentialem in Seraphicum ordinem diui Francisci; ipsum mox poenas daturum, ni eam

recantet. Contra seruita, ut fortem uirum decuit, respondit se disputandam proposuisse' non

recantandam. Ad tam impiam uocem supra modum cornmotus Standicius iubet hominem

paulisper operiri ac sese proripit intro. Seruita ne hic quidem obtemperans tanto uiro coeperat

iam abire. At ille mox accitis satellitibus aliquot suis cucullatis (habet enim permultos nec

minus robustos nec minus audaces regiis) abeuntem assequutus correptum pedibus, ceu Cacum

quempiam, introrsum trahit. Ibi seruita destitutus et extrema metuens, quod in deploratis rebus

fieri solet, Iesum implorat: "Iesum, Iesum" quanta potest uoce identidem exclamans' Nusquam

erat Iesus inter Franciscanos, sed trahebatur interim miser. Verum e uicino ad Iesu nomen

exciti quidam opifices cementarii cum saxis et instrumentis suis accurrebant et hominem e

satellitum eorum manibus eripuerunt. Atque hic fuit illius fabulae primus actus. Proximus

autem magnis utrimque conuiciis actus est, utriusque partis ducibus passim quiritantibus apud

suam factionem. Seruita uotiuam etiam tabellam Iesu Seruatori suspendisse dicitur' argumento

coloribus expresso et adscripto epigrammate. Iam fabula cito populum peruagata ad cardinalis

etiam aures, qui eius regni praeses ac iudex est, penetrarat. Is, ut est festiuo ingenio, ratus

spectaculum haud iniucundum ambos apud se sisti iubet. Accusat Standicius fortiter, seruita

gnauiter defendit, cardinalis pronunciat, quandoquidem scholastica disputabilisque esset

propositio, uti mox a Pascha Iouis die publice disputarent in aede diui Pauli, id est templum

eius insulae celeberrimum. Neutra pars pugnam detrectat: adornant sese duces, apparant sese

milites, affiguntur ualuis, compitis ac palis omnibus conclusiones, concurritur et e longinquo

ad hoc spectaculi. Diuersa hominum studia, sed omnium aequa exspectatio. Ne longum faciam.
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--dijo-, <<he venido aquí sin pleno convencimiento, porque de muchos he oído que eres un

iracundo incontrolable y, ,i damos crédito a algunos, incluso furibundo»' Y expresada hasta

aquí la captatio beneuolentiae _.pof usar el tecnicismo-, expuso el asunto con pocas pala-

bras: «Sin embargo --dijo-, ya que estos padres me lo han pedido con tanto empeño' aquí

estoy dispuesto a escucharte, si algo quieres decirme». Entonces de pronto el otro se abalanza

con grandes voces contra el servita, gritando que era una conclusión escandalosa' ofensiva

para los oídos piadosos, con tufo a herejía e irreverente para con la Orden Seráfica de San

Francisco; que sufrirá el castigo consiguiente si no se retracta' El servita' por el contrario' cual

es propio de un hombre valeroso, responde que él propone una discusión, no una retractación'

Atónito sobremanera por tan impías palabras, Standish ordena al fraile que aguarde un mo-

mento, y se precipita al interior. El servita, no obedeciendo ni siquiera entonces a tan gran

varón, ya se disponía a partir. Pero aquél llamó enseguida a algunos de sus escoltas

encapuchados (tiene, en efecto, a muchos no menos robustos ni menos audaces que los del

rey), y, tras perseguir al prófugo, lo arrastra adentro cogido por los pies' como a un Caco

cualquiera. Entonces el servita, frustrado y aterrorizado, como suele ocurrir en las situaciones

desesperadas, implora a Jesús: <<Jesús, Jesúsr>, clamando repetidas veces con toda la fuerza de

su voz. Por ninguna parte se hallaba Jesús entre los franciscanos, mas entretanto el desdichado

era arrastrado. Pero, alarmados por el nombre <<Jesús>>, algunos albañiles del banio acudieron

empuñando piedras y sus herramientas y arrebataron al hombre de las manos de esos escoltas'

Y éste fue el primer acto de aquella historia. El siguiente acto es un maremágnum de voces por

ambos bandos, ya que los líderes de las dos partes protestan por doquier a gritos junto a los

suyos. Incluso se dice que el servita alzó una tabla votiva a Jesús el Salvador' con la escena

pintada en colores y un epigrama escrito debajo'

Ya el suceso habíase divulgado rápidamente entre el pueblo y había llegado a oídos del

cardenal, que era gobernador y juez del reino.r3 Ésrc, como es hombre de carácter alegre'

considerando que el espectáculo no estaba exento de gracia, ordena que ambos acudan a su

presencia. Standish acusa enérgico; el servita se defiende solícito' El cardenal' ya que se trata

de una proposición escolástica y discutible, anuncia que el jueves después de Pascua discuti-

ríanpúblicamenteenlaiglesiadeSanPablo,lamásconocidadeesaisla.

Ninguna de las partes elude el combate: se aprestan los generales, se preparan los solda-

dos; se clavan las conclusiones en todas las puertas, esquinas y postes, y la concurrencia llega

desde lejos para presenciar este espectáculo. La inclinación de los hombres está dividida' pero

la expectación de todos es pareja' No me alargaré'

13 Thomas WolseY' amigo de Erasmo'
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Aderat dies pugnae destinatus, doctis atque indoctis differta omnia, et ecce quorumdam

opera factum est, ut a rege per cardinalem interdictum exiret, ne quid ageretur. Ibi standicius,

quo gloriam eam in se deriuaret, dimissis aliquot e suis spargit per omnem populum seruitam

supplicem sibi ad genua accidisse deprecatumque, ne disputatio procederet' Iamque id plerisque

persuasum erat, cum alter hospes Anglice nesciret, nisi nescio quis Deus seruitae in mentem

misisset quiddam. Is enim conscenso suggestu sic multitudinem est allocutus: «Doctissimi

doctores uosque caeteri praestantissimi uiri, erat hodie futura disputatio, sed reuerendissimus

cardinalis ob iustas causas iussit supersedere: ne quid frustra exspectetis>>. Minores ubi uident

tantam gloriae praedam sibi e manibus eripi, adoriuntur hominem etiam in medio templo

dilaniaturi, ni prouidens cardinalis illi custodes aliquot suae familiae notos adiunxisset' Mino-

res igitur, quod illic solum licebat, motis capitibus multa procul minati rursus ad cardinalem

magnis clamoribus seruitam accusant: qui contra regium interdictum ausus sit apud populum

testari, se paratum ad defendendam conclusionem tam impiam' Iubetur utraque pars adesse'

Standicius praeter satellites suos etiam puerum cucullatum adduxerat iam tum Scotissantem

(tanti refert a teneris recte institui). Eum, dum per diuersa atria ad cardinalis adytum penetrat'

ostentat magnatibus aulicis (nam ille plerisque notus est magis quam carus)' Affirmat fore' ut

puer ille seruitam conficiat proteratque: <<Ventum est>> ait Standicius «ut puer cum illo

committatur>>. At negat cardinalis decorum, si cum homine graduato, ut uocant, puer

committeretur. Nam seruita theologiae baccalaureus erat, currens an sedens, formatus an mox

formandus incefum. Obiectus est igitur minorita quispiam, sed Italus Italo, ut cornix cornici,

configeret oculos. Docti aliquot et proceres arrectis auribus circumstant' Ibi minorita porecto

brachio: <.Tun'>> inquit «ais peccale minores, si tractent pecuniam?» <<Aio>>. ttNegas Pontificem

posse indulgere, ut liceat?» «Haud nego>>. «At nobis indulsit». <.credorr. <<Licet igitur". <<Haud

repugno». <<Mentitur igitur tua conclusio>).
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Habíallegadoeldíaprevistoparaelcombate;todoestabarepletodehombrescultose
incultos. y he aquí qu" fo. obra de ciertas personas salió un edicto del rey por medio del

cardenal prohibiendo que et acto se llevara a cabo' Entonces Standish' para alrogafse esta

gloria, envía a algunos de los suyos y espÍfce en el pueblo el rumor de que el servita se había

postrado suplicante a sus rodillas y le había rogado que no tuviera lugar la discusión' Y

hubiera convencido de ello a la mayoría, porque el otro no sabía inglés' si no sé qué dios no

hubiera iluminado los pensamientos del servita. En efecto, así habló éste a la multitud desde

una tribuna elevada: <<Doctísimos doctores y vosotros, restantes varones eminentes' hoy iba a

producirse la discusión, pero el reverendísimo cardenal ha ordenado por justas razones que

desistamos: no esperéis 
"n 

uunorr. Cuando los menores advierten que les está arrebatando de

las manos el beneficio de una gloria tan grande, atacan al hombre con intención de despeda-

zarlo incluso en medio de la iglesia, de no ser porque el cardenal le había prestado en

previsión a algunos conocidos guardianes de su servicio. Así pues, los menores' haciendo lo

único podían en tal situación, moviendo la cabeza y lanzando muchas amenazas desde lejos

vuelven a acusar al servita ante el cardenal, ahora de haberse atrevido' contra la prohibición

real, a declarar ante el pueblo y haberse preparado para la defensa de una conclusión tan

impía. El cardenal ordena a ambas partes presentarse'

Además de a sus satélites, standish llevó también a un niño con atuendo de fraile' ya por

entonces escotista iniciado (es muy importante una correcta instrucción desde la niñez)' cuan-

do a través de diversas salas penetra en la estancia del cardenal, lo muestra a los grandes de

la corte (pues para la mayoúa él es más conocido que estimado)' Afirma que aquel niño

vencerá y derribará al servita. <<Hemos acudido» --dice Standish- <<p¿tra que el niño se

enfrente con él>>. Sin embargo, el cardenal niega que sea honroso que un niño se enfrente con

un hombre graduado, según lo llaman' Pues el servita era bachiller en teología' pero no se sabe

si corriendo o sentado, formado o pendiente de formarse luego. Así pues, se ofreció un

minorita, pero un italiano picotea los ojos a otro italiano como la corneja a la corneja'ra

Algunos doctos y próceres los rodean con atención. Entonces el minorita dice con el brazo

extendido: «¿Afirmas que los menores pecan si aceptan dinero?>>' <<Lo afirmo>>' «¿Niegas que

el Papa puede conceder indulgencias que 1o permitan?>>. <<No 1o niego>>' <<Pero a nosotros nos

la ha concedidor>.15 <<Lo creo>>' <<Por tanto nos está permitido»' <<Nada que objetar»' <<Entonces

tu conclusión es falsa>>.

ta Cornicum
15 Sucesivas

143O, Ad Statum

oculos configere (I 3,75 LB II l40B-E)'

bulaspapalesfueronotorgandoprivilegiosmaterialesalosconventuales,entrelasquedestaca,en
(cl J. Moorma n, op. cit., 4y'¡8' iaralas bulas concedidas a la orden franciscana' véase P' de Alba

y Astorga, Indículus bullarii Seraphicl, Roma' 1655)'
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Hoc telum sic elusit seruita: <<Mea>> inquit ,.conclusio de minoribus pronunciat: illis non

licet; uobis, qui minores non estis, liceb>. <<Imo>> inquit alter «bulla pontificia nos minores

uocat>). <<Vocat>> ait seruita «sed addit "conuentuales". Sic enim minores conuentuales minores

sunt, ut homo mortuus est homo». Hic cum obmutuisset minorita, non enim exspectarat eam

solutionem, cardinalis admiratus dialecticum acumen arrisit non insuauiter. Standicius ubi

uidet primam coitionem parum feliciter processisse, ipse prodit in arenam ac uultu minaci et

intento brachio: «Aio» inquit <<te excommunicatum>>. Et mox neganti: «Est nobis» inquit

«bulla pontificia, quae excommunicat omnes' qui dicere ausint, fratres minores conuentuales

apud Anglos peccare, si recipiant pecuniam: tu uidisti bullam et affirmas, ergo es

excommunicatus>>. Hic plane iam épppoXoS tenebatur seruita, nisi elapsus esset' ut diceret

bullam loqui de minoribus conuentualibus, qui minores non essent, suam conclusionem loqui

de minoribus absolute. Cardinalis, qui animi gratia magis quam serio haec ageret' sic utrumque

dimisit, ut nondum satis liqueret, uter esset uir fortior. Seruita Lutetiam repetiit triumphum

illic acturus. Standiciani contra apud suos iactitant illum a puero superatum sic, ut nihil

haberet, quod hisceret. Conclusio manet Oxoniae Cantabrigiaeque in scholis theologicis

disputanda. Hoc spectaculi quoniam nobis uehementer iucundum fuit, uolui tibi, optime lec-

tor, eam uoluptatem communicare, ut hac amoenitate lectionis taedium leuares'



EllonctoEs¿R¡uryscvuP¡ctot¡No(LBII580F-583C)onERnsuo...1389

Así eludió el servita este dardo: <<Mi conclusión se refiere a los menores: a ellos no les está

permitido; a vosotros, que no sois menores, sí». El otro contesta: <<Vaya, la bula pontificia nos

llama menores>>. <<Así Ls, --dice el servita-, <<pero añade <<conventuales>>, y en verdad los

conventuales menores son menores, como el hombre muerto es hombre>>'

Como hubiese enmudecido el minorita al no esperar esta solución' el cardenal' admirado

de Ia sutileza dialéctica, rió a carcajadas. cuando standish advierte que el primer pulso había

resultado poco fructífero, él mismo salta a la arena y declara con rostro amenazante y brazo

extendido: <<Afirmo que tú estás excomulgado». Y a la inmediata negación del otro' añade:

<<Tenemos una bula pontificia que excomulga a todos los que se atreven a decir que los frailes

menores conventuales pecan en Inglaterra si reciben dinero: tú has visto la bula y lo aseguras'

luego estás excomulgaáo>>. Entonces el servita se vio completamente atrapado' excepto que se

hubiese escapado diciendo que la bula concierne a menores conventuales' que en absoluto son

menores, y su conclusión sólo se refiere a los menores' El cardenal' que actuaba más por

diversión que por razones serias, despidió a ambas partes, de modo que aún hoy no está claro

cuál de los dos vafones era más fuerte. El servita regresó a París con intención de proclamar

allí su triunfo. Por contra, los de Standish difundían entre los suyos que el servita había sido

vencido por un niño, de manera que no tenía nada de qué hablar' La conclusión peÍnanece

expuesta a la discusión en las escuelas de teología de oxford y cambridge'

Dado que este espectáculo me pareció muy divertido, he querido compartir este deleite

contigo, mi buen lector, para que este ameno relato te ayude a sobrellevar el tedio de la

lectura.

t6 ClC, ePist.6.6,5.



1390 A. SnnneNo CuBro

LA BURLA

Según advierte al final de la glosa, Erasmo recuffe a este relato para solazar a los lectores

y hacerles más liviana la lectura de los Adagía. Se trataría, pues, de un entretenimiento más

de los muchos que amenizan la colección, y su inclusión en la edición mentada de 1517

obedecería a la constante revisión y ampliación que sufrió el libro en vida del humanista. Sin

embargo, el tono satírico de la narración (el humor acerado y agridulce, arma efectiva de quien

hubo de lidiar con tantos enemigos) y la substancia de la misma sobrepasan el ámbito del

simple delectamentum de finalidad pedagógica. El terreno que ahora pisamos es muy otro: el

de las controversias y diatribas erasmianas.

En 1517 Standish no era un desconocido para Erasmo. Ya en 1512 el franciscano había

protagonizado un episodio repudiable a los ojos del holandés. John Colet había defendido en

un sermón, evocando al Arpinate,r6 que una paz injusta era preferible a la más justa de las

guenas, en un momento en que lnglaterra se armaba contra Francia. Standish atacó pública-

mente a Colet con intención de enfrentarlo al rey. Con todo, el rey salió en defensa del

humanista y Standish erró el golpe.rT

Años más tarde 
-probablemente 

en 1515- se producía en Londres el encuentro personal

de Erasmo con Standish. Cuando el humanista hizo saber al fraile su intención de editar y

coment¿¡ a San Jerónimo, éste le preguntó asombrado y molesto si había algo en la obra del

santo padre que no hubiese sido iluminado por los teólogos. Esta conversación fue referida por

Erasmo en privado a Martin Dorp en mayo de 1515t8 y un año más tarde hecha pública con

todo detalle en los escolios a San Jerónimo.re Esta publicidad no agradó a Standish, según

sabemos por Tomás Moro. En octubre de 1516, Moro envió una carta2o a Erasmo advirtiéndole

de una conspiración en Inglaterra contra sus obras, acaudillada por aquel theologus

Franciscanus, cuius tu honorificamfecisti mentionem in editione Hieronymi. Éste había repar-

tido entre los suyos las obras de Erasmo pÍua una más depuradacaza de errores'

Como puede verse, en 1517, cuando acontece el enfrentamiento entre el servita y el fran-

ciscano, Standish no era precisamente santo de la devoción de Erasmo. El holandés aprovecha

el incidente para burlarse sutilmente del teólogo. Comencemos por el perfil del franciscano.

L. magnus

¿Se trata de un indicador de su corpulencia física, habida cuenta del porte de gladiador que

lucía el fraile, o de su grandeza intelectual? Más bien parece una ironía. Porque Erasmo

declara en varias ocasiones -y en la repetición está el empeño- que los garantes de la

17 Erasmo relata este incidente a Justus Jonas en 1521. Cf. P. S. y M'S' Allen, Opus epistolarum Des. Erasmi

Roterodami, Oxford, 1906-1958, epístola l21l' 557 ss'

18 Allen, 337,675-685.
ts Diui Eusebii Hieronymi Stridinensis Opera omnia... cum argumentis et scholiis Des. Erasmí..., Basilea,

Froben, 1516, t. IV (Epistulae), f. [4v.]. Luego volveremos sobre estos comentarios.
20 Allen, 481, 35-50.
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grandezade standish son Ia propia vanidad del teólogo y terceros, de donde se deduce que

nuestro humanista no era de ese parecer2r:

Est Londini apud Anglos theologus quidam, multorum opinione nxaSnus' sua mnximus f"'1

[..,]fortefortunainciditmihicompotatiocumFranciscanoquodampriminominisScotista'
qui plebis iudicio multum sapere, suo nihil nescire uidetur'

2. homo mire uocalis

¿Poseía el fraile una voz hermosa, de armónico timbre? ¿Qué había de admirable en Su

voz? Erasmo alude con sutil ironía a la potencia de que hacía gala Standish en los sermones

públicos, donde acostumbraba a arremeter contra sus enemigos a voz en grito' Que Erasmo

despreciaba este proceder queda de manifiesto en algunos lugares de su correspondencia' En

carta a Felipe Melanchthon, fechada en 1520, le comunica que el cardenal wolsey' siguiendo

sus advertencias, ha puesto freno a la práctica estúpida de gritar en público' acallando espe-

cialmente a Standish22:

[...]quiidemamemonitussilentiumimposuitpublicasuauoceclamoribusstolidisapud
populum, et nominatim Standicio presenti'

En términos parecidos en la carta citada a J' Jonas23:

Et huius fabulae non minimam partem Minoritae duo agebant: quorum alter fax belli mitram

meruit,alterbonislateribusuocifurabaturinconcionibusinpoetas.

3. Scotista strenuus

No es precisamente un elogio. Es sabido que Erasmo detestaba a los discípulos de Escoto

que, no habiendo aprendido más que argucias escotistas, se pasaban la vida discutiendo'

Nuestro humanista, que coincidía con John colet2a en atribuirles escaso talento, ponía en duda

incluso su cristianismo2s:

[...] erat Scotista et hoc nomine sibi semideus uidebatur; quo quidem ex genere cum aliquot

nouerim quos nolim improbos appellare, nullum tamen adhuc uidi quem mea quidem sententia

possis uere pureque dicere Christianum'

El cristianismo de Standish, en tanto escotista relevante, ha sido cuestionado por Erasmo'

Ahora se ilumina un nuevo sarcasmo, el referido al niño que el franciscano pretendía enfrentar

al servita:

2r Véanse notas 19 y 18, respectivÍrmente'
22 Allen, lll3, 18-20.
23 Allen, l2ll' 560-3.
2aScotistas,quibushominumuulgusceupeculiaretribuitacurnen,aiebat|Colet)sibiuideristupidosetebetes,

et quiduis potius quam ingeniosos (ibid" 425-427\'

2s lbi;.,531_534. Se refiere a Richard Fitzjames, obispo de Londres.
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[...] iam tum Scotissantem (tanti refert a teneris recte institui)'

4. uir piw excelstque animi

En la línea de su inmortalmonachatus non est pietas, el roterodamo censura la futilidad

de muchos santos y piadosos teólogos como Standish. En 1520 duda de su cristianismo, ya lo

hemos visto; en 1529, en carta a Alfonso Valdés,26 denuncia que los franciscanos que se

empeñan en atacarle, entre los que se cuenta Standish, gozan del buen crédito que les reporta

una santidad suPerficial.

5. animo intrePido

Tal vez se trate sin más de una alusión al coraje que el fraile demostró en asuntos como

el de la inmunidad eclesiástica, episodio que el propio Erasmo refiere en la glosa. Sin embar-

go, bien podría estar pensando el humanista en ese arrebato incontrolado que lanzaba a sus

enemigos contra é127:

[...] rabulas ualere sinamus, qui solo impetu animorum damnatt aut probant etiam illa quae

nondum cognorunt. Fabrum ipsum demiror, primum qui sic in me debacchari animum

induxerit, deinde qui non priuatis saltem litteris se mihi uel purget uel defendat. Quod si

Standiis ad istum me lacessisset modum, longe aliter beluam accepissem'

Nótese el uso del verbo debacchor, aplicado con frecuencia por Erasmo a los detractores

intolerantes de su obra, y cómo este mismo verbo expresa el delirio que lanza a Standish

contra el servita en el primer encuentro. Pero si en la epístola anterior (estamos en 1518)

Standish es un incontrolado más en la turba de sus enemigos, dos años más tarde adquiere el

grado de oloco furioso>>, según el título que le confiere Erasmo en carta a Lutero fechada en

agosto de 1520.28

6. uir sapiens

Como en toda controversia de la época que se preciara, cada parte porfiaba en mostrar a

la luz la inferioridad intelectual del adversario. Por ello uir sapiens no puede ser sino un nuevo

sarcasmo, pues hacía tiempo que Erasmo tenía a Standish por un perfecto ignorante' La

epístola citada a Martin Dorp es harto elocuente en este sentido2e:

Huic cum exposuissem quid in Hieronimo conarer, uehementer admiratus est esse quicquam

in huius libris quod a üeologis non intelligeretur. Homo usque adeo indoctus, ut demirer si

tres uersus in omnibus Hieronymi lucubrationibus recte intelligat 1...).

16 Allen,2126.
2i Epístola dirigida a Henry Bullock en febrero de l5l8 (Allen,777, 10-15).

28 Esra cafa fue publicada por primera vez en 1930 por O. Clemen [cl A. Gerlo-P. Foriers (dirs.)' Ia

c o rre spondance d' Erasme, I-X, Bruselas 1967 -1982, lett. ll27 l'
D Allen,337,6'19-684.
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Quaeso,miDorpi,quidistisfaciastheologisautquidpreceris,nisifortefidelemmedicum
qui cerebro medeatur?

Así pensaba del teólogo en 1515 en colrespondencia privada' un año después hacía burla

pública de él en los comentarios a San Jerónimo. Al glosar la epístola LIII a Paulino de Nola'

el humanista relataba los pormenores de Su encuentro en Londres con Standish' aunque

omitiendo el hombre del franciscano.3o veamos Srosso modoLo que ocurrió'

Tras anunciar Erasmo al fraile su proyecto de comentar a San Jerónimo' Standish le

advierte que no hay necesidad de escoliar lo que ya está perfectamente escoliado por los

teólogos. El roterodamo menciona la dificultad del pasaje de Hiarcas bebiendo de la fuente de

Tántalo,3r lo que provoca varios desatinos del franciscano en la interpretación del texto' He

aquí la consiguiente observación de Erasmo:

Admirabarhominisimpudentiam.Atsisecredebatremfaceremagnotheologodignam[...]
Comprobauiquicquiddixisset,siquidemmemagnoperedelectabat.Quidautemfacerem?
cum ille stupidior esset, quam ut refelli posset'

A continuación Standish aconseja al humanista incluir en su edición una correción suya al

texto. El pasaje jeronimiano corregido por Standish es como sigue:

Denique cum litteras quasi toto fugientes orbe persequitur, captus a piratis atque uenundatus'

etiam tyranno crudelissimo paruit, captiuus, uinctus et seruus' Tamen quia philosophus maiore

mente se fuit [...]

Erasmo, con gran ironía, le agradece su esclarecedora y valiosa aportación a la transmisión

textual de San Jerónimo, prometiéndole dar cuenta de dicha corrección' Poco tiempo después'

varios amigos de erasmo pedían al franciscano su opinión sobre el humanista de Rotterdam'

La respuesta de Standish no se hizo esperar:

Nihil agit, nam Erasmus est satis bonus latinista, sed in Hyeronimo nihil omnino intelligit'

La magnífica burla de Erasmo se revela al final del comentario' donde recuerda que ha

cumplido su promesa al fraile. ¡claro que la ha cumplido!: ha dado noticia de ella en el

comentario, pero no la ha recogido en la edición pofque la lectura del fraile es errónea' Es

claro que éste no había advertido que se trataba del verbo emo, más que justificado por el

sentido del pasaje. En consecuencia, Erasmo edita maior emente'32

Esta ridiculi zacihndel franciscano le acarreó a Erasmo más de un quebradero de cabeza'

La conspiración de la que le advierte Tomás Moro en octubre de 1516, poco después de haber

salido de la imprenta la edición comentada de San Jerónimo, parece la venganza del fraile' que

)o Is cum nullas omnino bonas attigerit litteras neque quicquam omnino didicerit' praeter aliquot Scoticas

conclusiunculas atque id quoque prorsus infeliciter t"'l' Cl nota 19'

tr 6¡ HIER' ePist' 53,1 '
32 El pasaje ha sido discutido a lo largo de la tradición textual' Véase la edición crítica de J' Labourt en Les

Belles Leitres: Saint Jéróme' Lettres,París' 1953' III' 9'
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decidió espulgar errores en las obras del holandés para pagarle con la misma moneda' Por otra

parte, dos años más tarde, en mayo de 1518, Erasmo se queja a Martin Lipsio33 de los ataques

que recibe de Lee, otro perseverante enemigo, a causa de la susodicha burla. El holandés se

defiende escudándose en el anonimato del franciscano. Su intención ha sido simplemente

mostrar, a través de un caso ejemplar, la necedad e ignorancia de algunos hombres soberbios

que se tienen por doctos.

pero es evidente que Erasmo pretendía molestar a Standish. Aunque no lo nombrara para

no dar fama a un hombre gloriae famelicus, según sus propias palabras, era inevitable que el

fraile, que presumiblemente buscaría su coffección tan pronto cayera en sus manos la edición

de Erasmo, acudiese contrariado a las notas en busca de una explicación, hallando por toda

explicación la burla del holandés.

Así pues, transcurrido un año y molesto sin duda por la campaña de descrédito encabezada

por Standish, Erasmo la emprende de nuevo con el franciscano haciendo público enlos Adagia

el incidente de éste con el servita. Por segunda vez ponía en entredicho públicamente su inte-

ligencia. No era un ataque directo, pero sí una burla sutil. Además de la descripción irónica del

fraile, perceptible para quienes, como Dorp, Moro o Wolsey, estaban al día de los episodios de

esta batalla, Erasmo presenta pares en prendas intelectuales a un fraile anónimo y al «gran>>

Standish. Como remate a este ataque a la vanidad del teólogo, concluye el relato subrayando el

resultado en tablas. Por otra parte, el humanista muestra al franciscano casi siempre como un

hombre irascible y bravucón, representante idóneo de toda una cohorte de violentos frailes

menores. La violencia de Standish y los suyos es contrastada -y, en consecuencia, realzada-

por la imagen de un servita generalmente tembloroso y necesitado de protección.

CONCLUSIONES

La glosa al adagio Esernius cum Pacidiano constituye un lance más de esa contienda per-

durable que enfrentó a Erasmo con Henry Standish. No fue el primero ni había de ser el últi-

mo.3a Comparado con la dureza del relato de las notas a San Jerónimo y con la mordacidad de

otros escritos, acaso parezca un ataque moderado. Sin embargo, Erasmo estaba asestando un

duro golpe a su enemigo, quizás menos espectacular, pero sin duda más eficaz desde el punto

de vista estratégico. Porque nuestro humanista no sólo no silenciaba ya el nombre de Standish,

sino que además lo catapultaba ridiculizado a la fama aprovechando el éxito arrollador de una

obra, los Adagia, que alcanzaba en noviembre de 1517 su vigésimo segunda edición'

Antonio Serrano Cueto

Universidad de Cádiz

33 Allen, 843.
ra Las críticas de Standish se centraron a partir de 1520 en el Nuevo Testamento y Erasmo siguió defendiéndose

atacando la inteligencia del fraile: Episcopus a sancto asino por obispo de San Asaph (cl Allen, 1162, 152) es uno

de los nuevos títulos que brotan del ingenio de1 holandés.
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Juan Dantisco y la Res Publica Litteraria Europaea

El punto de partida de esta ponencia se encuentra en esa particular experiencia que signi-

ficó tanto para mí y mis colaboradores, como para el grupo de trabajo español, bajo la

dirección del profesor Antonio Fontán, la preparación del libto Españoles y polacos en la

corte de Carlos I publicado en Madrid.r Cuando hace algunos años empezamos a trabajar en

ese volumen, yo creía que el resultado sería una recopilación de documentos, las cartas de

Dantisco y las de sus coresponsales, que ilustraría el desarrollo de la misión diplomática del

humanista polaco en España, así como sus <<relaciones españolas>>, tanto familiares como de

amistad. Iba a tratarse dá uno de esos múltiples trabajos de editor compuesto por la parte más

importante de una correspondencia que contaba con miles y miles de cartas y nacido de la

labor de un equipo bajo mi dirección. En aquella época tuve el placer y el honor de presentar

en Cádiz, invitado pá, 
"t 

profesor José Maestre, las líneas generales del proyecto'2 Hablé

entonces de las premisas rnetodológicas de las que partíamos, y de que estábamos convenci-

dos de que abrían nuevas posibilidades en el campo de la edición de la correspondencia

humanista. Lo esencial de la innovación consistía en los comentarios interdisciplinarios' fruto

de una cooperación de carácter internacional, que acompañaban la edición' Partíamos también

de un tratamiento de la carta al mismo tiempo como fuente histórica y como composición

literaria, lo que exigía del editor el compartir una preparación como historiador y como

estudioso del texto artístico.

Presenté más tarde ese punto de vista y aclaré porqué la correspondencia de Dantisco

constituía un material verdaderamente apropiado para la realización de este tipo de experi-

mento. El trabajo que llevaríamos a cabo en los años siguientes nos conduciría' cosa que ni yo

mismo sospechaba, a un cambio fundamental, y no de los métodos de trabajo del editor' sino

del centro de gravedad de mis intereses. La cooperación hispanopolaca, que, junto a la

I A. Font¡in y J. Axer (eds-), Españoles y polacos en la corte de Carlos V Alianza Editorial' Madrid' 1994'

: J. Axe¡ <<La carta renacentista como fuente histórica y texto literario>>,pp.57-67, en Excerpta Philologica'

Antonio Holgado Redondo Sacra, l.l, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, Cádiz, l99l
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germanopolaca, a la italopolaca y a la polaco-escandinava,3 tenía que centrarse particularmen-

te en la edición neolatina, fue creciendo y adoptando un carácter más amplio' La idea de

realizar una edición específicamente científica para especialistas, y la aplicación de nuevos

métodos editoriales fue pospuesta. Seguimos, en la actualidad, pensando en una edición de

tres tomos que abarque la totalidad de los «Informes sobre España» sacados de la correspon-

dencia de Dantisco. El libro que preparábamos crecía y crecíay al mismo tiempo iba cambian-

do de carácter. Cambió también su destinatario. Empezó a cobrar interés para nosotros el salir

de ese estrecho círculo de especialistas, filólogos y textólogos' Los textos a los que nos

dedicábamos empezaron a mostrar inesperadas posibilidades de interpretación, y la realidad

de aquellos tiempos pasados empezó a atraernos y fascinarnos de una manera cada vez más

fuerte.

No se trataba de una simple fascinación por esa particular literatura de hechos que por su

propia esencia constituye toda correspondencia. Es obvio que eso era sumamente atrayente'

pero la experiencia verdaderamente nueva se escondía en otra parte' De una forma progresiva'

y cada vez más clara, empezamos a darnos cuenta de que la lectura de esas cartas lanzaba una

iuz singular a ese principio fundamental, para entender aquella época, que era el de la unidad

y de la diferenciación de las élites del continente europeo' El viaje siguiendo las huellas de

Dantisco, humanista y diplomático de rango mundial, nacido y educado en los límites septen-

trionales del reino multiétnico y pluricultural de los Jagellones polacos, último estado de

aquella comunidad latina que iba de Occidente a Oriente, ese viaje, pues, tras sus huellas por

las tierras españolas y de los Países Bajos del imperio de los Habsburgo nos ha ayudado a

entender mejor la existencia de esa comunidad humanista europea. Nos ha ayudado a entender

también el reto ante el que se encontraba aquella emanación del humanismo que era la R¿s

Publica Litterariaen los umbrales de una nueva época que ponía fin a la unidad religiosa del

continente y al mismo tiempo que cambiaba un único mundo en un Viejo Mundo opuesto a un

Nuevo Mundo. De forma particularmente clara se dibujaban dos terrenos fronterizos de esa

Res Publica Litteraria: España y Polonia. Para estos dos países la época del humanismo fue

a un tiempo el Siglo de Oro del desarrollo cultural y de la potencia política' Ambos, cada uno

a su manera, España como potencia mundial y Polonia como potencia regional' sufrieron la

homogénea influencia de la unión humanista de las élites, consolidiándose en una comunidad

extranacional de imprenta, escritura, con una devoción erasmista individudal (que, sin embar-

go, implicaba una comunidad de obligaciones morales), y en una comunidad que cultivaba las

inspiraciones antiguas y los modelos universalizados por los studia humanitatis' Ambos países

sufrieron también las tensiones que se desprendían de una profunda contradicción entre los

sueños universales de pertenencia a esa comunidad, y una tendencia cada vez más fuerte de

3 Véase J. Axer,« La lettera rinascimentale come fonte storica e come testo letterario», en Il Renascimento in

Polonia. Atti dei Colloqui Italo-pol.acchi tgSg-1gg2, a cura di J. Zurawska, Bibliopolis, Nápoles, 1994, pp' 227-239:

J. Axer y J. Maikowski, .Korespondenz von Johannes Dantiscus (1485-1548). Baltische und skandinavische Proble-

¡¡¿tit¡», en Mare Balticum-Mare Nostrum' Latin in the Countries of the Baltic Sea (t5AO-1800), Acts of the Helsinki

Colloquiur+ 16-21 August, 1992, ed. a cargo de 0. Merisalo y R. Sarasti-Wilenius, Jyviikylá. 1994, pp' 150-156'
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las distintas naciones a conseguir autonomía y subrayar su propia identidad' Los miembros de

las élites humanistas ,on, po"a, al mismo tiempo, portavoces de una y otra tendencia' Forta-

lecen y desintegran alaYezla estructura supranacional del imperio' Integran y desintegran la

esfera de la vida religiosa y a un tiempo son los causantes de que se afiancen aquellas dos

concepciones, que durante los dos siglos siguientes se encontrarían en conflicto' del ser

europeo: el sueño del regreso a Roma y el revolucionario deseo de liberarse de <<la esclavitud

romana>).

La correspondencia de Dantisco es una particular crónica del más fabuloso período de la

existencia de la así entendida Res publica Litteraria, pero es una crónica muy peculiar, un

peculiar punto de vista. se lleva a cabo, en el marco de esa correspondencia' un raro diálogo

hispanopolaco, la frontera occidental de esa comunidad europea es interpretada por un testigo

formado en su frontera oriental. Ese reflejo sui generis de los problemas de la identidad

fronteriza de ambos territorios encuentra aquí una evidente certificación' Las semejanzas

vistas ya hace mucho tiempo por los historiadores entre el catolicismo español y el polaco'

entre el papel de la nobleza en ambas sociedades, y la conciencia general de que ambos países

son el antemurale christianitatis, todo ello puede entreverse en estos documentos' si bien es

evidente que este tipo de planteamientos nunca aparecen de manera directa en ese diálogo por

carta entre Dantisco y ,u, .o.."rponsales' Hay que leer entre líneas' El mosaico completo

tiene que ser formado cuidadosamente con piedrecillas desperdigadas' No hay forma de plas-

mar en estas páginas esa lectura, sin embargo, intentaré esbozar algunas líneas que pueden

interesar a un lector que desee orientarse sobre las características y las fronteras de la comu-

nidad en cuestión.

Así pues, éste será el primer ejercicio. Fijémonos atentamente en la forma lingüística de

la transmisión. Ya las mismas proporciones cuantitativas nos muestran que el idioma de los

ciudadanos de la R¿s Publica Litteraria era el latín' Un latín humanista que tenía como

modelo la prosa de cicerón y que al mismo tiempo era diferente de la lengua de Marco Tullio'

Una lengua que, desde un determinado punto de vista, no es sino un metaenunciado que

precisa ser decodificado con ayuda de la decodificación, valga la redundancia' de esa red de

alusiones intertextuales a antiguos modelos fraseológicos que en ocasiones sólo son pequeñas

partes de diferentes obras literarias. Ese archiliterario y sofisticado lenguaje, responde asom-

brosamente a la realidad contemporánea del hablante. En esa lengua se pueden expresar ideas'

desconocidas para las gentes de la antigüedad. El que escribe en esta lengua' consigue deno-

minar nuevos objetos y describir nuevos mundos' La gramática clásica y la sintaxis sufren una

modificación, y la cánnotación y la denotación de las palabras una traslación' Así nace'

concebido en un espíritu erasmista, el latín humanista, universal y nacional a un mismo

tiempo, una lengua que expresa perfectamente la realidad de la primera mitad del siglo XVI'

una lengua que alimentu t"ng,ru. nacionales desde Escandinavia hasta Sicilia' desde Lisboa

hasta Vilna.a Y a la paf, en la correspondencia de Dantisco, aparecen otras lenguas' Esas

a Véase «KontekstY: MiqdzY Slavia

ortodoxa), etlncina w Polsce (El latín

Latina i Slavia Orthodoxa>> (Contextos: Entre la Slavia latina y la Slavia

en Polonia), l-2, redacción de lerzy Axer' OBTA' Varsovia' 1995'
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lenguas nacionales, como si de <<ropa de andar por casa)> se tratara, quedaban reservadas a

situaciones íntimas, familiares, informales. De esa manera, toda la correspondencia con su

amante española y madre de sus hijos, Isabel Delgado, al igual que con su hija, futura esposa

del destacado humanista Diego Gracián de Alderete, y amiga de Santa Teresa de Jesús' y con

los amigos más cercanos de Valladolid, Dantisco la mantendrá en español' El alemiin, por su

parte, será la lengua empleada en sus diálogos epistolares con sus compatriotas de Gdansk' y

sobre todo con los círculos de empresarios y comerciantes relacionados con las bancas de los

Fugger y de los Welser. Finalmente, el italiano aparecerá de manera ocasional en la correspon-

dencia con sus amigos de Italia, así como con el círculo de los plenipotenciarios de Bona

Sforza, reina de polonia, cuyas posesiones napolitanas fueron reivindicadas continuamente

por Dantisco en la corte imperial. En nuestro libro, esta «biestratificación» del lenguaje de los

humanistas tenía que, en cierta medida, difuminarse, ya que los textos latinos fueron traduci-

dos al español. Los traductores, sin embargo, realizaron un enofine esfuerzo para dar a la

traducción una forma que, como mínimo, permitiese al lector un contacto indirecto con la

lengua de los ciudadanos de la Res Publica Litteraria, y la comparación de esa lengua con el

original español de los círculos familiares de Dantisco'

El segundo ejercicio podría consistir en fijarse en el alcance espacial y en el ritmo

cronológico de esa correspondencia. Resultará en ese caso que los contactos por carta de

Dantisco abarcaban a cientos de personas pertenecientes a las élites eclesiásticas, políticas y

universitarias de todos los centros europeos, de norte a sur y de este a oeste, desde la Europa

católica hasta la reformista. Se encuentran presentes, directa o indirectamente los papas y los

reyes de España, Inglaterra, Francia, Polonia, Dinamarca, una innumerable lista de príncipes

alemanes e italianos, cardenales, obispos, Erasmo y el círculo erasmista, Lutero y Melanchthon,

profesores del CollegiumTrilinguae en Lovaina, cortesanos de Roma, Milán, Viena, Cracovia'

Londres, Valladolid, Ratisbona, Bruselas, Barcelona, Kónigsberg, Sevilla, Vilna y un larguísimo

etcétera. Este vasto espacio está vinculado por una mantenida relación epistolar intensa y

regular. Como resultado de ello la correspondencia de Dantisco es quizá el único conjunto de

cafas de una sola persona de la Europa Centro-Oriental sobre cuya base se puede trazar una

tabla de líneas isocrónicas que ilustraría la velocidad de difusión de la información en las

tierras de la Europa de la época del humanismo.5 Nuestro libro recoge únicamente una minús-

cula parte del material necesario para poder hacer un esquema así. El índice informático de

toda la correspondencia que estamos preparando permitirá una realización seria de ese esque-

ma. para los dos puntos limítrofes de la Res Publica Litteraria la red de líneas en la tabla será

muy espesa, lo que permitirá hacerse una idea de la relativa distancia entre los límites espa-

ñoles y los polacos por la circulación de la información'

r u".b."* prueba de este tipo de trabajo puede encontrarse, aplicada a venecia, en el libro de P. Sardella'

Nouvelles et spéculations d venise, París, 1948, y transformado por Fernand Braudel en üstintos mapas en I-a

Méditerranée et le monde méditerranéen a l'époque de Philippe II, t. l, T edición' París' 1966'

Sobre la correspondencia de Dantisco ya han sido realizadas distintas pruebas et Economic History of Poland

in Numbers, ed. A. Jezierski, central statistical office, varsovia, 1994, tabl.47, p. 53.
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La tercera forma de lectura, que nos permite tomar conciencia del espacio en el que

funcionan esos textos, es la esfera de actuación diplomática. Experto negociador, el mayor

conocedor de los juegos de intereses en el servicio diplomático polaco de aquellos tiempos'

Dantisco jugaba un claro papel en todos aquellos asuntos que unían o separaban a la confe-

deración polaco-lituana Oel imperio de Carlos V (así como en muchas actuaciones e intrigas

al margen de esas relaciones). El lector recibe, inevitablemente en breves secuencias' un

amplio panorama de la rivalidad y de la cooperación entre dos grandes dinastías' la de los

Habsburgos y la de los Jagellones, que más que entrar en conflictos abiertos tenían intereses

cercanos y pequeños roces, y cuyas preocupaciones abarcaban la totalidad de la problemática

política del mundo de aqueientonces. Podemos, pues, seguir las guerras francesas e italianas

del emperador carlos v, las campañas moscovitas y prusianas del rey polaco, el nacimiento de

los primeros principados alemanes en lo que sería más tarde Prusia Oriental' Está siempre

presente la sombra turca, que se acerca poco a poco a occidente, mientras que al otro lado del

Océano se dibujan de forma cada vez más diáfana los contomos del Nuevo Mundo' Es aquí

donde en nuestro libro aparece un hilo especialmente atrayentel Dantisco era amigo personal

de Hernán Cortés, conqui.tado. de México, con el que mantuvo una regular correspondencia

transoceánica.o Gracias a esas relaciones se convirtió, en la Europa Centro-Oriental' en exper-

to e importante informador de esa fase del descubrimiento de América'7 Fue una de las

primeras personas en transmitir esa particular experiencia a los políticos que operaban en el

extremo opuesto de Europa. Los resultados fueron en ocasiones sorprendentes' En Polonia' se

consideró, al parecer, en un cierto momento, que las llanuras moscovitas podían ser para la

confederación polaco-lituana un territorio para una colonización semejante a la de los españo-

les en el Nuevo Mundo. Dantisco consultó este punto de vista en Madrid. Sorprende la lucidez

del diagnóstico de los políticos españoles. La respuesta fue: una idea genial pero con cincuen-

ta años de retraso.

En nuestro libro sólo ha sido posible tener en cuenta algunos de los episodios del juego

político que tenían lugar en la tierras de Europa, pero lo suficiente sin duda pafa que el lector

pueda darse cuenta de los lazos comunes en actuaciones y decisiones tomadas en alejados

puntosdeesaárea,suficientetambiénparaentenderlaresponsabilidadconjunta'delasélites
humanistas que formaban los cuadros del cuerpo diplomático de aquellos tiempos' en lo

referente al desarrollo de las negociaciones y a la acumulación de datos para tomar decisiones

políticas. Creo que, al menos en cierta medida, el lector de estas cartas puede tomar conciencia

del valor paraperiodístico de Ia correspondencia humanista como medio de difusión de la

información en el marco de todo el continente'

6 Véase I Axer y R. Tomicki, «Juan Dantisco: un amigo de Hernán Cortés», en Antonio Fontán y lerzy Axer

(eds.), Españoles y polacos en la corte d.e Carlos V Alianza Editorial, Madrid, 1994,pp.51-59, y la versión más

extensa de los mismos autores, «Joannes Dantiscus and Hernán Cortéz>>, en <<Joannes Dantiscus ( I 485- 1 548)' Polish

AmbassadorandHumanist.ProceedingsofthelntemationalColloquium.
Brussels, tr'{LaY 22-23, 1995» ed. a cargo

de J. IJsewijn Y W. Bracke, Studia Europaea, II, Centrum voor Europese Cultuur, Bruselas (en Prensa).

' Véase «Dantisco y las Indias», en Españoles y polacos en la corte de Carlos V, oP. cit., PP.319-344.
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Las ricas experiencias viajeras de Dantisco, cuyo itinerario vital pasa por toda la Europa

humanista, y su actuación como coleccionista de mapas y globos terrestres, así como de

mecenas de trabajos cartográficos sobre la Europa del Norte (Lituania y Laponia) confirman

nuestra impresión de que el autor, y por ello también su lector, abarca con su imaginación la

totalidad del continente.

El cuarto y último ejercicio puede hacer referencia al mundo común de lecturas de los

corresponsales. Un lector atento descubrirá fácilmente tras las fórmulas de la dicción latina

humanista las lecturas clásicas romanas y algunas, aunque más bien indirectas, griegas' Si se

trata de un filólogo clásico, sensu stricto, llegará con cierta dificultad a las capas de reminis-

cencias y alusiones sacadas de los textos de los Padres de la Iglesia y de la Biblia' En

dependencia de su erudición y de su experiencia, el lector reconocerá las huellas de los

tratados, poemas, obras menores, que nacían en la Europa humanista de las dos generaciones

anteriores a Dantisco, así como las referencias de autores de las cartas a la literatura contem-

poránea de su época. Nuestra edición, tan sólo en cierta medida, intenta ayudar a realizar esa 
,

lectura gracias a sus comentarios. Ya en las pruebas de imprenta, suprimimos también el

índice de citas reconocidas y de alusiones, en el convencimiento de que éste debería acompa-

ñar a la edición de los'originales y no a la de las traducciones. A pesar de ello, nuestras notas

permiten completar una biblioteca elemental, <<unas lecturas mínimas garantizadas» que son,

lracias al invento de Gutenberg, el fundamento humanista de una comunidad de la palabra

impresa. El resto el lector lo deberá buscar solo'

podíamos repetir y multiplicar ejercicios parecidos, que demostrasen que la lectura de la

correspondencia de Dantisco, en diferente medida, posibilita el tomar conciencia de la reali-

dad de la existencia de la Res Publica Litteraría como nueva comunidad cultural de las élites,

nacida tras la caída de la comunidad medieval, pero ello sobrepasaría los límites y objetivos

de este trabajo. volvamos pues al punto de partida. El libro que nos proponíamos realizar pasó

de ser una labor de edición, un ejercicio profesional del saber hacer en el campo de los

estudios neolatinos, para convertirse en una obra que reunía ensayos que interpretaban diver-

sos aspectos de las relaciones hispanopolacas con una selección de fuentes que significaba al

mismo tiempo una cierta interpretación del destino de su autor y del mundo al que pertenecía'

Establecimos exponer esa característica situación en la que el testimonio sobre España nos

viene de fuera, de la mano de un observador que nos da al mismo tiempo testimonio de sí

mismo, de acuerdo con ese principio que dice que diferentes conciencias culturales se comen-

tan mutuamente de una manera que no se puede esperar ni siquiera del más competente de los

observadores interiores.

El profesor Fontán definió nuestro libro como <<una ventana abierta a la España de Carlos V

y sus relaciones con Europa>r. Añadiré que esa ventana da directamente a la llanura de Mazovia

y los bosques de Lituania. El cambio de carácter del libro implicaba la existencia de un

público preparado a mirar por esa ventana. Parecía arriesgado, pero la tentación era demasiado

grande. Y para nuestra gran sorpresa, resulta que ese público existe realmente' Las reseñas en

periódicos y revistas de gran tirada son una buena prueba. Quizá haya una causa más profun-
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da. Lacomunidad del pasado a la que pertenecía Dantisco tiene un mensaje importante para

nosotros.

Y así pues, hay que decir, a modo de conclusión, que la materia política y la sustancia

intelectual de que estaba formada la realidad histórica de la humanista R¿s Publica Litteraria

encuentran un cronista digno de confianza, aunque personalmente profundamente comprome-

tido, un representante modelo de las nuevas élites europeas: una persona que reúne en sí al

hombre de acción y al hombre de letras, al político y al intelectual' Junto a mis colegas

españoles, hemos publicado sólo uno de los capítulos de esa crónica' Otros muchos esperan

ser editados: miles y miles de cartas escritas a franceses, italianos' austriacos' españoles'

SueCoS, daneses, alemanes, belgaS, húngaros, pOlaCos, lituanoS, suizos, ingleseS y reCibidas de

ellos, de representantes de las élites de naciones en gestación, y al mismo tiempo de ciudada-

nos de la Repúbtica europea. Incluso una superficial ojeada a esos capítulos nos demuestra

que esa comunidad de habla, escritura, libros, derecho e ideales, unía fuertemente a la gente

e influía en su forma de pensar y de actuar, a pesar de que las gentes pertenecieran a un tiempo

a comunidades nacionales en tempestuoso peíodo de formación y de que tuvieran un impor-

tante papel en la definición de las culturas locales que estaban naciendo como fruto de la

regionalización y descentralización del poder'

Desde el punto de vista del tiempo y el lugar en el que nos ha tocado vivir, una reflexión

sobre esa comunidad no sólo satisface esa natural curiosidad por los tiempos pasados, sino que

también se ve estimulada por el carácter de nuestras preocupaciones y expectativas actuales'

En una época en la que el perfil de una nueva Europa se dibuja de forma cada vez más

diáfana, los habitantes del centro y de la periferia se ven atacados por el desasosiego de saber

qué papel les corresponderá en esa futura comunidad. La importancia del reto exige aunar

todas las fuerzas, y entre esas fuerzas las que nos proporciona la tradición' Los problemas que

las élites de nuestro mundo tienen con su propia identidad, y que este mundo tiene con ellas'

son un signo evidente de que ha llegado Ia hora de hacer uso de lo que T' s' Elliot llama

«sentido histórico» y que define como la condición de herencia en la cultura' El no perder de

vista la participación que el pasado tiene en nuestro presente es también una de las condicio-

nes para la conservación de la autonomía cultural de los pueblos' Un <<sentido histórico»

entendido de esa manera es aquello que cada uno de ellos puede ofrecer a esa nueva comuni-

dad europea que empieza a cristalizar. Gracias a él podemos sacar conclusiones del pasado'

interpretar señales de aviso, signos de esperanza. Gracias a é1, también será más fácil encon-

trar el lugar adecuado en ese nuevo mundo. La alternativa a ese <<sentido histórico>> es la

amnesia: la desaparición de la memoria histórica. En un terreno dominado por ella es fácil

avivar la llama del odio y del nacionalismo, es fácil ser víctima de sueños esquizofrénicos'

El mensaje que ha dejado la comunidad humanista europea debería ser un importante

elemento del <<sentido histórico» europeo. La herencia de Juan Dantisco es una pafe de ese

mensaje. como afirmación de este hecho puede servir el congreso que tuvo lugar en Bruselas'

en junio de 1995, organizado por la Academia de ciencias del Reino de Bélgica y por la
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Academia de ciencias de la República de Polonia representada por el centro de Estudios

sobre la Tradición Antigua en Polonia y en la Europa centro-oriental de la universidad de

varsovia bajo el títullo: Juan Dantisco. Nacionalidad: europeo.s

JerzY Axer

(traducción del polaco de Abel A' Murcia Soriano)

8 Las Actas del Congreso se encuentran en prensa en la actualidad.



Translatio Imperii et Studii de Antonio de Nebrija

La translatio es la adaptación o imitación de las formas clásicas como medio para la

creación de un <<estado» y una «cultura>> modernos. Durante el Medievo y el Renacimiento la

ffanslatio imperiiestá encaminada a la legitimación y transferencia del poder, a partir de una

interpretación minuciosa de los textos precedentes' La reclamación monárquica de su legiti-

mación como <<el perdido imperio romano>) abarca casi hasta la disolución del Imperio

Napoleónico en 1806.

El concepto de translatio imperiiva unido al de translatio studii: la transmisión de saberes

y la migración de la cultura. En ambos casos, la política y el espíritu, subrayan su énfasis

puesto en la historia universal.r En el Renacimiento Carolingeo latranslatio imperii ad Fran-

cos, junto con la translatio sfudii, supuso un esfuerzo de renovación pedagógica y por recu-

perar la cultura antigua a través de las copias de los manuscritos y de su difusión'2 Durante los

siglos XIV y XV se desarrollan nuevos métodos para la enseñanza del latín' La nova ratio

como afirma Antonio de Nebrija en la primera edición delas Introductiones latinae de 1481

en la carta-prólogo dedicada al cardenal Mendoza. Es más, <<el sermo latinus es la lengua de

la potentia, al mismo tiempo que el sermo hebreus lo es de la religión y el sermo graecus

de la filosofía>>, dice Netrija en el De vi ac potestate litterarum de 1504' La naturaleza

lingüística, sobre la que se cimentó el Humanismo y por ende el Renacimiento europeo' está

basada en tres pilares: a) la recuperación de una lengua olvidada por casi todos los hombres

de letras desde el comienzo del Medievo: el griego; b) la depuración de otra lengua adulterada

por cuantos la enseñaban o se servían de ella: la latina; c) un cambio que se percibe con toda

nitidez durante el siglo XV: la clara voluntad de dignificar y, a través de esta vía' revindicar

las distintas lenguas vernáculas3; en el caso concreto de Antonio de Nebrija' se realiza

esta última pauta humanística con la publicaci 6n en 1492 de I-a Gramdtica de la lengua

Castellana.a

HuulNlsttovP¡nvIvsNct¡DELMuNDoCTÁslcoll'3Housxr¡rnLProresonLursGrr(1996)'1405-l4ll

I A. J. Jurevich, Categories of Medieval Culture, Londres, 1975, p' 131

I W. Kerrigan Y B. Gordon, Ifte Idea of the Renaissance, Baltimore, 1989' p' 7

3 A. Gómez Moreno, EsPaña Y la Italia de los Humanistas, Madrid' 1994'

4 Antonio de Nebrija' Gramatica de la lengua castellana (ed. A. Quilis), Madrid' 1980'
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1. LAS ELEGANCIAS DE LORENZO YALLA Y LAS INTRODUCIONES

DE ANTONIO DE NEBRUA

Los años que Antonio de Nebrija permaneció en el colegio de los españoles de Bolonia

(c.1465-1470) y la lectura delas Elegancias de Lorenzo Valla son decisivos para comprender

la translatio Imperii et studii de Antonio de Nebrija:

Roma, según Lorenzo,había realizado dos hazañas históricas: ibi romanum imperium et

ubique romana lingua dominatur: la expansión de su imperio y la de la lengua latina; ambos

hechos ocurrieron de forma paralela y simultánea, sólo que el segundo fue más durarero, pues,

en su tiempo, Valla lo consideraba vigente.s Roma repartió por el mundo un alimento espiri-

tual: la lengua latina al igual que Liber y Ceres -.tantbién 
Minerva- reparten el alimento

material. Cerca de treinta años después la dedicatoria de Antonio de Nebrija al cardenal

Mendoza (I.L.l4Sl) ñnaliza con las siguientes palabras:

<<Así como la espiga y los tallos a Ceres y las uvas al padre Liber, te dedico el futuro de

nuestro trabajo y las primicias de sus frutos: porque si me es dado, bajo tu protección' vencer

latinae ling,uae hostes a quienes desde aquí declaro la guerra, asumiremos empresas mayores

que las de nuestro Hércules».6

La lengua latina, tanto para Valla como para Nebrija, contiene todos los saberes dignos de

un hombre libre. Las artes ad humanitatem de Cicerón Qtro Archia, l,l) «porque son propias

del ombre en cuanto ombre», afirma Nebrija en el prólogo dedicado a la reina Isabel en la

edición bilingüe de c. 1486-88.7

La decadencia del latín en palabras de Valla nos ha llevado a que <<nadie lo hable ni lo

entienda»8: <<ni los filosófos, ni los letrados ni los juústas>>, y Nebrija, «de esta ignorancia (no

saber latín) viene que los que hoy emplean sus trabajos en el estudio de las Sagradas Escri-

turas, como no pueden entender los libros de aquellos santos varones..., pasándose a leeer

otros autores que escribieron en aquellas lenguas que ellos aprendieron>>' «De aquí viene

igualmente que los jurislas apenas entienden la imagen y Digesto; de aquí que los médicos no

lean dos lumbres de la medicina, Plinio Segundo y Celso, y de aquí que todos los libros en que

están escrito s las artes dignas de todo ombre libre yacen en tinieblas sepultados,>'e El mal

s L.Valla, Elegantiae linguae latinae (ed. B. Ascensio, Florencia, 1510); A' Fontán, Pérdiday Recuperación del

latín,Madid, 1991, P. 12.
6 Antonio de Nebrija, Introductiones Latinae, Salamanca, l48l (ed. facs., Salamanca, 1981); Hércules volverá

a ser citado por Nebrija en otras obras suyas en las que trata de I as Laudes Hispaniae: cf. Prólogo de las Introduciones

Bilingües de c. 1486-88 y en sus obras historiográficas; sobre la leyenda de Hércules, cl R. Tate, Ensayos sobre la

H isto rio g rafía P en in s ular, Madrid, 197 0, pp. I 5 -32'
7 F. Rico, .Un prólogo al Renacimiento EspañoI,. Homenaje a Marcel Batail/on, Sevilla, Burdeos (1991)' p. 73.

8 El deán Martí decía a este respecto «porque es axioma certísimo en nuestfa rración'. latinum est: nec legitu¡ nec

scribitur nec intelligitur; cl L. Gil, Panorottw Sociat del Humanismo Español ( 1500- 1800)' Madrid' 1981' p. 36'

e Antonio de Nebrija, Introduciones latinas bilingües, Salamanca, c. 1486-1488 (microfilm B. Bodl.); el fopos

delas tiniebtas, siglos anteriores, frente alaluzdelRenacimiento ap¿¡rece en varios autores del siglo XY entre ellos

Leonardo Bruni, cl el estudio de R. Rius Gatell, «De las tinieblas a la luz. «Edades Obscuras" en Leonardo Bruni»,
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acaecido, lo atribuye valla a los godos y a los vándalos: la depravación de la escritura' de la

lengua, del derecho y de las artes. No es el caso exactamente del «hispano Nebrija» que

apunta más hacia los enemigos de la patria y de la religión: los árabes' dándole además un

toque localistaro:

«Despuésdelosromanos,setecientosañosdegodosyvándalosinvadieronNebrissa;e|rey

donRodrigofueexpulsadoporlospúnicosylosmauritanoshastalaconquistadelrey
Femando III que devolvió su posesión»'

La firma con que Antonio de Nebrija publicará SuS obras desde 1481, |ade Aelius Antonius

Nebrissensis (Grammatiuzs) indica por sí misma la translatio efectuada en el praenomen

(Aelius)de los <<emperadores de la Bética»: Elio Trajano, Elio Adriano etc"' que precede al

nomende Antonio -por 
su abuela materna- y si ha añadido el cognomen de Nebrissensis le

está permitido a nuestro gramático, <<porque ,i ui"n la fortuna hizo cambiar el curso de la

historia,sinembargop,"*oquemipatriafuecoloniaromana,unavez,sinosoyromanopor
naturaleza lo seré por re Seneralio.r 

I Esta "vuelta a nacer" la fundamenta Nebrija enla auctoritas

de Marón (Eneida,IV.625)» el verso en que Elisa exclama: <<exoriare aliquis nostris ex

ossibus ultorr:<<de estas cenizas -continua 
Nebrija- yo no he nacido menos que Aníbal de

los huesos de Elisa».

2. LOS INDIG NI QUI NOMINENTUR DE VALLA Y NEBRUA

Para valla, después de las tres grandes luminarias gramaticales de la antigüedad: Donato'

servio y Prisciano, vinieron <<unos taftamtdos, Isidoro' el más arrogante de los indoctos' tras

él Papias y otros más incultos Ebrardo,Hugucio catholicon y todos indigni qui nominentur'

son los grammatistae ac litterator¿s de Antonio de Nebrija, como le expresa a Juan dezrúñ¡iga

en el Diccionario latino-Español de 149211.

«EtquodexuniversapropemodumhispaniaAlexandros,PetrosHeliasetdurioraadhuc
nomina Galteros, Ebrados, pas*anas}l Lt ner.io quos indignos nominentur Srammatistas

ac litteratores funditus erradicaui>>'

*Ñ*ui, Nrbriia: Edad Media y Renacimiento (ed. c. codoñer y J. A. Go',zález Iglesias)' universidad de

Salamanca, 1994' PP. 89-96'
l0AntoniodeNebrila,Introductionesl.atinaeoRecognitio,Salamanca'1495(B.Colombina).
il Nebrija e¡ el Dicci.onario latino español de Salamanca, 1492' s'v' regeneralio: «por engendrar de nuevo»;

lugarcomúnenelRenacimientoalqueseconsideracomounanuevaefahistórica'unperíodode.resurgir»frente
a los tenebrosos siglos anteriores; cl w. K. Ferguson, The Renaissance in Historical Thought' Five centuries of

Interpretation,Cambridge, t948 (trad. italiana, Il Rinascimento nella criticatorica,Bologna, p. l1)'

r: Antonio de Nebrija, Diccionario llatino-español, salamanca 1492 (ed' G' Colón y A' J' Soberanas)' Barce-

lona, 1979.
l] Es la primera referencia de Nebrija al canon nefasto (cf' F Rico' Nebrija frente a los Bdrbaros' Salamanca'

1978); hay que anotar que la referencia a Pastrana no la había efectuado el autor en las dos primeras ediciones de

slslntroductioneslatinae,LaredaccióndeldiccionariolaefectúaNebrijaalaparquelaterceraediciónoRecognitio;

d v. Bonmatí subscus:clave para determinar el orden y datación en que Antonio de Nebrija redactó la Recognitio

de 1495, REL 16, I (1986)' P' 149'
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A diferencia de Valla, Nebrija no considera <<indigno» a Isidoro (Recognitio,l495.f.l1),

pero los <<posteriores que escribieron en lengua latinane dtgni quidem sunt quorum meminisse

debeamus.

3. IATINIDAD E HISPANIDADZ L!¡ GRAMATICA DE LA LENGUA CASTELIANA

DE 1492

Antonio de Nebrija considera el castellano un producto del latín:

«Comengando a declinar el imperio de los romanos, justamente comengo a caducar la lengua

latina hasta que vino al estado en que la recibimos de nuestros padres».

El Barbarismo es una parte de la oración y llámase barbarismo porque los griegos llama-

ron <<bárbaros>> a todos los otros,

«a cuia semejanga los latinos llamaron barbaros a todas las otras naciones. I porque los

peregrinos y estranjeros corrompían su lengua cuando querian hablar en ella, llamaron bar-

barismo aquel vicio que cometian en una palabra, nosotros podemos llamar barbaros a todos

los peregrinos de nuestra lengua, sacando a los griegos y a los latinos y a los mismos de

nuesta lengua si cometen algun vicio en la lengua castellana'.ta

Por otra parte, el siempre fue compañera del Imperio es un instrumento de un extenso

programa de los estudios gramaticales y las cíticas del gramático a unas disciplinas conside-

radas mucho más «elevadas» como el Derecho y la Teología, como dice el profesor Luis Gil

en <<Letrados, Gramáticos y Humanistas>>r5:

«La jerarquización medieval de los saberes había asignado sus respectivas funciones y su

puesto social a los gramáticos, a los señores de las leyes, a los teólogos, de acuerdo con una

mentalidad utilitaria que descriminaba a los primeros y tendía a agrandar las diferencias

económicas que los separaban de los otros profesores. Una promoción social de los gramáticos

era impensable sin un cambio en la valoración de los saberes semejante al que desde finales

del siglo XIII venía operándose en ltalia.

,A la inversa, un incremento en la estimación del quehacer de los gramáticos era imposible

sin el ascenso paralelo de los mismos en la escala social, lo cual implicaba su acercamiento

a los centros del poder económico y político".

Si bien es verdad que Nebrija comienza la translatio studii por la enseñanza del latín en

Salamanca: yo fui el primero que abri tienda de la lengua latina,t6 más adelante dirá:

<<porque ninguno se maraville sino siempre dimos palabras castellanas a las latinas y latinas

a las castellanas, ya que ninguna otra cosa tuve mas delante mis ojos que traer al comun

ra Antonio de Nebrija, Gramdtica de la ltngua Castellana, ed. Ig. González-Llubera' Oxford, 1926, p.123.

's L. Gil, op.cit., p.229.
f 6 Antonio de Nebrija, Prólogo dedicado a Juan de ZÚrñiga del Diccionario latino-español, op.cit., a.i
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provechodetodosmisvelasytrabajos:porquedespuesdemuchosmerecimientosennuestra
republicaalcangassegloriainmorta|(VocabularioRomanceenl-atíndec.1494|1),efectua,

pues, la tron,loiio a ll lengua dela Augusta princesa Isabel: el Castellano»'

l,atinidad e Hispanidad enlarenovación delos studia hum'anitatis en España' es la tercera

de las caracteústicas de la preocupación de los humanistas por el problema lingüístico't8

En cuanto a las otras disciplinas áulicas: el Derecho y la Teología se enfia a través de la

Gramática, verdadera lanua del saber'

4. EL GRAMÁTICO ELIO ANTONIO DE NEBRUA

Y LA TRANSIATIO IMPERII

La labor de Nebrija, como gramático, va unida a su estimación y reconocimiento por parte

de las insignes figuras a quienes dedica su obra gramatical' como bien demuestra Nebrija' sin

su apoyo no hubiera sido posible el cambio dá la vatoración de los saberes humanisticos:

poniéndose bajo la protec;ión del ca¡denal Mendoza, en 1481, consigue el mayor éxito

editorial de la imprenta salmantina: mille codices; por referencias posteriores (Recognitio'

1495) sabemos que la segunda edición de las Introáucfiones latinae fue redactada c' 1485:

<<cuandoelreyFernandoconquistóRondayMunda>>,dedicadaenestaocasiónalipraesulde

la Universidad de Salamanca, Gutiene de Toledo, hermano del duque de Alba, don Fabri-

que.re En 1487 Juan dezliñigale acoge enzalarteacomo (<profesor de Gramática>>' Nebrija

-muygustosoendejarlasaulasuniversitariasdeSalamanca-aceptalainvitación,mosffan-
do su agradecimientá con la redacción de la segunda edición de las Introductiones latinae

manuscritas; para el prólogo de las mismas, ademáS de una descripción pictórica de la Corte

deZalameadonde ,. 
"n"o"nt 

u el retrato del <<maestro Elio Antonio de Nebrija» impartiendo

sus lecciones de Gramática, Nebrija le dedica aZirligael poema De patriae antiquitatetet en

elquenarralosorigenesdel,ebrixaysufundaciónporBaco.LafuenteprincipalesSilio
Itálico, 3,464; |,|4|;2,391-395;3,394-395, autor <<patrio>> para Nebrija, al igual que Lucano,

séneca o Quintiliano, como le señala a la reina Isabel en la edición bilingüe de las

Introductiones latinaede c. 14g6-14gg. Es precisamente otro amigo de Nebrija, fray Hernando

de Talavera, confesor de la reina, quien le solicita dicha edición para la reina Isabel, que se

inicia con las Laudes hispaniae,fundamentadas en la <<naturaleza>> y en la <<fortuna>> de nuestra

patria:

«Silosotrossubditosyvasallosdevuestrarealmagestad,quehandadoobraalestudiode
lasletras,asimiraranporelbienpublicoyornamentodenuestraespaña'comoyoquesoy

f7 Antonio de Nebrija, Vocabulario español-latino c. 1494-1495' ed' R'A'E' Madrid' 1989 (=1951)' a'ii'

ts OP. cit-, not- 3'
reotrospoemasdeNebrijacomolasalutatioadPatriam,EmeritaRestiuta'yelDeTraianicaesarePonte'

fueron publicados po, viruná en salamanca, 14g1, formando parte de la obra poética del autor' conocida por el

Epitalamio,con que se inicia la obra: poema de las nupcias de la princesa Isabel con Alfonso de Portugal' celebradas

en Sevilla en abril de 1490'
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el menor dellos, no menos sobraria nuestra nacion a todas las otras en el conimiento de /as

buenas ortes y honestas que les sobra agora en todos los bienes, que los ombres poseen por

beneficio de la naturaleza y fortuna, pero, para demostrar lo que al principio diximos, que

para el colmo de nuestra felicidad y complimiento de todos los bienes, "ninguna otra cosa

nos falta sino el conocimiento de la lengua (latina) que no solamente fundada nuestra

religion y republica cristiana, más aun el derecho civil y canonico, por el qual los ombres

biven igualmente enesta gran compañia que llamamot ,r*0"".'o

Lo mismo que le sucedió a las lenguas hebrea, griega y latina le anuncia a la reina lsabel

en el prólogo de la Gramática Castellana de 1492, <(se puede mostrar del castellano>), que tuvo

su infancia en los tiempos de los reyes de Castilla y León y mostró su fuerza en tiempo del

rey Alfonso el Sabio y fueron entonces traducidos del latín y del iárabe, mandando escribir las

Siete Partidas y la General Historia. Es a partir de este momento en que comenzó, para

Nebrija, a extenderse la lengua castellana por Aragón, Navarra e Italia, siguiendo la compañia

de los infantes que mandamos a imperar en aquellos reinos.

A la lengua castellana le sucederá lo mismo que a la latina por pernanecer debaxo de arte,

que extenderá su duración a todos los tiempos que estiín por venir y a ninguno puede consa-

grar su trabajo que «aquella en cuia mano y poder, no menos está la lengua que el arbitrio de

todas nuestras cosasn.2l

La siguiente obra gramatical que Nebrija dedica a la reina Isabel es la Recognitio de 1495,

consideriindola el extremum hunc artis grammaticae laboren, <<a quien si no se la podia

dedicar sino a quien cuida con tanto cuidado de la res publica hispana y sobre todo in re

litteraria quam florentissimn fficeret .

Anunciando en la glosa de la Recognitio, que se dedicará a escribir las Antigüedades de

España, seguramente, como afirma el autor en el prólogo de Ia Muestra por mandato de la

reina Isabel y debieron de publicarse c.1499.22 Muerta la reina Isabel (1504) en el año 1506,

en el prólogo dedicado a don Juan de Palencia, obispo de Palencia, a quien dedica el Díxico

del Derecho Civil, con el fin de ne artes homine dignas non degustemus piensa añadir cinco

libros más a la Muestra.

Finalmente, en el año 1509, Nebrija es nombrado cronista real por el rey Fernando; la carta

de agradecimiento, fechada en Alcalá, el cinco de abril, se encontraba entre las obras inéditas

de Nebrija: las Décadas del Reinado de los Reyes Católicos23 y su hijo Sancho las publicará

en Granada en 1545.

20 F. Rico,.Un Prólogo al Renacimiento Español». Homenaje a Marcel Bataillon, Sevilla, Burdeos, 1991.

2r sobre la .Lengua Compañera del Imperio», cl E. Asensio. R.flE, vol. X[IL, pp. 399-413.
rr La primera noticia en nuestro siglo sobre la existencia de un ejemplar de la Muesta en la B. Real de

Copenhage la dio Haebler, en 1903, existiendo otro ejemplar, más incompleto en la B- U. de Salamanca. I. Gonzalez

Llubera, publicó la obra, el ejemplar de Copenhague en 1926, junto con la Gramatica Castellana y las Reglas de

la Ortografia, en Oxford, 1926: las tres obras escritas en lengua .vernácula» por Nebrija'
23 En relación con Nebrija historiador: G. Hinojo Andrés, Obras Historicas de Nebrija- Estudio Filológico,

Salamanca, 1991; «Nebrija y la historiografía renacentista: la fortuna», en Antonio de Nebrija: Edad Media y

Renacimiento (ed. C. Codoñer y J. A. Go¡zález Iglesias), Salamanca, 1994'
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Antonio de Nebrija le agradece al rey Fernando su elección; al igual que Alejandro Magno

escogió a sus cronistur, yu qu" sería imposible encontrar hombres de las características anti-

guas, debían buscarse en Italia Ángel Policiano o Aldo Romano- pero, pienso,

expresa Nebrija, henchido de «patriotismo hispano>>:

«que no era suficientemente seguro el confiar el crédito de la historia a los extranjeros, sobre

todo si se trata de italianos, que no ambicionan más que la propia gloria' Envidian nuestro

renombre, les molesta que les gobermos, se han juramentado todos ellos para odiar a los

extranjeros y a nosotros nos insultan con una deshonrosa designación' llamándonos: barbaros

e incultos».

Aunqueelcolmoseaelhabernosrobadolos«autorespatrios:Quintiliano,Silioltálico'
quien mejor 

-biene 
a decir Nebrija- puede describir la historia de España que un hispano'

cuando ellos (los italianos), "por amor a una supuesta libertad odian el nombre del Rey" '

nosotros (los españoles) no sabemos vivir sin reyes, nos preocupamos de su salud más que por

la nuestra, que los tratamos con tanto respeto como las abejas a su reina>>' Alabanza' pues' a

la Monarquía que ha apoyado siempre a Nebrija en stt translatio studii colaborando el autor

en la translatio imperii de su reinado'

El poema con el que sancho abre la obra inédita de su padre hace gala de este «amor a la

monarquia y a la posteridad» del que siempre se preocupó el insigne humanista:

En honor de Nebrija

«SopofÓ Antonio muchos calores y muchos frios, de buen grado, se quedó a menudo sin

dormir y sin comer para dejamos esta historia de Femando e Isabel, escrita con un arte

extraordinario. Estaba convencido de que tras su muerte se trocaria en una vida sin cuidados

y en un nombre imperecedero la vida que Ia naturaleza quita, ¿y tu te admiras de que haya

soportado tantas penalidades? Le ayudó a ello el amor a la posteridad que anhelabat''|4

La translatio imperii de Antonio de Nebriia no sólo la expueso en sus prólogos a las obras

gramaticales e historiográficas, sino también en su obra poética: en el Epithalamio dedicado

a las bodas de la princesa Isabel con Alfonso de Portugal (Sevilla, 1490).'z5

Caesaris at uestri tibi nunc ingentia rerum et simul Augustae coniugis acta canam y en

otro prefacio-dedicatoria a sus comentarios aAurelio Prudencio26 de Logroño' 1512' en el que

p..gun,u Nebrija a Prudencio si «no fue mejor no dejar Celtiberia ni nunca descuidar el lar

paterno>> tierras con nombre de césar Augusto>> aquí donde opes Liber et alma ceres (v' l0)

y tú en cambio en Britania -vls¡s 
a decir Nebrija- Sunt Barbaros atque Soloecos y la prole

de éstos acuden en vasto troPel.

Vrginia Bonmatí Sánchez

Universidad ComPlutense

r{ V. Bonmatí Y F. Alvárez, Nebrija Historiador I, Lebrija, 1992, p' ll7
:5 Sobre las Poesías de Nebrija hasta 1491, cf. rrota 19, Salamanca, l49l (B'N'N095I
26 F. F. GonzálezVega, «Aelii Antonii Nebrissensis ad Prudentium ex Britannis Reducem>>' Antonio de Nebriia:

Edad Media Y Renacimiento (ed. C. Codoñer y A. González lglesias), Salamanca' 1994' pp' 481-490'
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I Bartholomaeus Facius Francisco Barbaro viro praeclarissimo, Nápoles, 26 sePtiembre de l45l

Panegyricon ad Ferdinandum regem et Isabellam reginam Hispaniarum de Saracenae Baetidos gloriosa

exp u 8 natione, P raefotio l: Cf.l.lÁpzCalahorro, Granada en el humanismo italiano: Ugolino Verino'

Consideraciones en torno a algunos panegíricos

de los ReYes Católicos

Al constituir el culto y la exaltación del individuo uno de los objetivos más característicos

del Renacimiento en general, uno de los géneros que más distingue también a su literatura es

el panegírico o exaltación de determinados personajes destacados de aquella época' Y dentro

de la literatura panegirista, son los escritos en latín los más importantes, por razones obvias:

aparte de la admiración de los humanistas por la Antigüedad Clásica, el latín era entonces la

tengua universal de comunicación entre la comunidad culta de los diversos países europeos y

el mejor medio, por tanto, de inmortalizar las gestas de los personajes celebrados en los

panegíricos de los humanistas. Y es que otra de las consecuencias de ese culto al individuo o

antropocentrismo típico del Renacimiento frente al teocentrismo del Medioevo es la preocu-

pación por la fama y la gloria imperecederas. Pues bien, a través del panegírico literario tanto

el escritor como el personaje o personajes ensalzados consiguen la fama inmortal' Así lo hace

ver Bartolomé Fazio en carta a Francisco Barbaro, hablando de la función del historiador

humanista:

«Mihi datum est negotium scribendi res ab Alphonso Rege Sestas, quoniam illum exornans

me ipse exornem eiusque nomen inmortalitati commendans nomen meum tnmortale editurus

sim»'t

En cuanto a que los hombres públicos necesitan de la fama que les puede reportar el

escritor, es una idea recurrente en los dos prefacios del panegírico de U' Verino a los Reyes

Católicos:

«Haec quamquam magnifica sunt circum lateque dffisa, tamen, nisi monumentis litterarum

mandentut; pos sent citius interire »'2

Memoria de Licenciatura inéd. Granada, 1992, P.86.

Panegyricon.
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El origen de los panegíricos parece localizarse enlas orationes panegyricae que se pro-

nunciaban con motivo del fallecimiento de algún ilustre personaje o de cualquier otra efemé-

rides extraordinaria en su vida. El panegírico hay que insertarlo en el génos epidiktikon'

literatura epidíctica en sentido estricto, que es la que comprende los elogia, las laudes' los

encomia,en definitiva, la literatura encomiástica en general. Ésta tiene una amplia tradición

en la Antigüedad Clásica: el encomion, las laudes o laudatior¿¿s, los elogia' etc'' eran un

ejercicio frecuente en las escuelas de retórica y los oradores alababan a personas' ciudades'

dioses, etc. Así pues, los elogia menudeaban en los círculos literarios, en las fiestas de las

grandes familias, en los elogios fúnebres, etc'3

Por lo que a la Antigüedad Clásica se refiere, la tradición de la retórica del elogio hay que

rastrearla en autores como píndaro, Gorgias o la Retórica de Aristóteles, entre los griegos, y

en cicerón, Séneca el Rétor, Quintiliano o Plinio el Joven, entre los romanos.4

Asimismo, podemos afirmar con Á. Gómez Moreno que los humanistas continúan <<la

antiquísima tradición de la laus Hispaniae, que, de hecho, daba excelentes resultados en

cualquier modalidad epidíctica».5 En este sentido, podemos mencionar los ktores de los

claros varones de España de Fernán Pérez de Guzmán, o la laus Hispaniae del Chronicon

mundidel s. XIII o el De preconiis Hispaniae de Juan Gil de Zamora de comienzos del s' XIV'

Pero hay que tener presente que el elogio o panegírico es producto de su tiempo, difícil'

por tanto, de valorar en toda su dimensión por nosotros desde nuestro mundo y nuestra época'

Y lo mismo podemos decir de los panegíricos renacentistas' Nos interesa, no tanto averiguar

si son justificados o no los elogios dirigidos a monarcas o personajes notables por los escri-

tores humanistas, cuanto saber lo que estos panegíricos significaban para sus autores y para el

público que los escuchaba o leía.

Pues bien, es, especialmente, entre los humanistas italianos donde encontramos los mejo-

res ejemplos de literatura panegirista durante el Renacimiento' Y dentro de los italianos

destacan, a su vez, los que se dedican a elogiar la labor de los Reyes Católicos' Y es sobre

algunos de estos panegíricos, que hemos hecho objeto de estudio por parte del Grupo de

investigación «Recuperación y estudio de las fuentes renacentistas latinas de Andalucía Orien-

talr,6 de Io que quisiera hablarles aquí brevemente'

Y lo primero que habría que preguntarse es por qué fueron, sobre todo, los italianos los

que destacaron en este menester. Diversas razones contribuyeron a ello' En primer lugar' es

harto conocido que los vínculos ítalo-hispánicos durante el Renacimiento fueron especialmen-

1 Cf. Panegyrici latini,ed. Galletier,3 vols', París, I 949 y ed. R.B.A Mynors, Oxford, 1964;P.Fabbi, Ia poesia

det trionfo in Roma, NáPoles, 1940'
, Cf. L. pemot, kt rhétorique de l'éloge dans le monde gréco-romain, París' 1993, vol' I' pp' I I - 12'

5 España y la ltalia de los humanisr¿s, Madrid, 1994' p' 129' n' 185'

6 M. D. Rincón Gonzál ez ¡ealizó su tesis doctoral sobre la Historia Baetica de C. Verardi' fruto de la cual es su

lTbro Historia Baerica de c. verardi. Drama humanístico sobre la toma de Granada, Granada' 1992; Inmaculada

López Calahorro ha realizado su Memoria de Licenciatura sobre el Panegírico de u. verino: cf. nola2, y Fernando

Reiama¡ hace lo propio con el Panegírico de Paolo Pompilio'
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te importantes, sobre todo en términos de influencia del humanismo italiano sobre el español'

En segundo lugar, la gran mayoría de cuantos humanistas italianos se acercaron o interesaron

por las cosas de España lo hicieron <<en busca de mecenas y protectores, en pos de una

estabilidad política y de una bonanza económica difíciles de encontrar en gran parte de

Italia».7

Consecuencia obligada de dichos vínculos y del interés por lo español fue que muchos de

estos humanistas se convirtieran en los más ardorosos panegiristas de los Reyes Católicos,

monarcas que marcan un hito señero en la historia de España por la serie de acontecimientos

absolutamente decisivos de los que fueron protagonistas' Y es que su reinado representa un

momento clave en la historia de España, que viene a abrir una nueva época, la Edad Modema:

la reconquista de Granada, el descubrimiento del Nuevo Mundo y la creciente presencia de

España en ttalia coinciden con el comienzo del Renacimiento en nuestro país' que pasa a ser

por aquellos entonces la primera potencia europea. Todo esto propició la aparición de una

serie de obras encomiásticas de lo hispano, vinculadas todas ellas a círculos italianos hispa-

nófilos y escritas en algunos casos por humanistas italianos afincados en España: así' por

ejemplo, la Vita Senecae de Paolo Pompilio, el De Hispaniae laudibus de L' Marineo Sículo'

la Gratiarum actio directa ad serenissimos Principes ac christianissimos Dominos Reges

nostros Dominum Ferdinandum et Dominam Helisabeth pro uictoria eis a Domino collata de

Granatensi ciuitate ac regno de A. Geraldino o el poema perdido De Fernandi regis et

Hellisabes reginae laudibus de Pedro Mártir. Pero de toda esta producción nos queremos

detener a considerar aquí tres obras: la Historia Baetica de C' Verardi y, sobre todo' los

Panegíricos de U. Verino y P. Pompilio, que creemos dos exponentes muy representativos de

este tipo de literatura.

La Historia Baetica de C. Verardi, drama humanístico sobre la toma de Granada' según

aclara el propio autor en la Praefatio, pretende glorificar a los Reyes católicos, <<para que su

actuación sirva de modelo al resto de los príncipes de la cristiandad", ya que se considera a

éstos <<como paladines en la lucha contra el infiel y modelos, en este sentido, de los demás

príncipes>>8:

Eandem historiam, non tam meae famae, quae perexigua esse potest' quam regiae gloriae

stud.ens, eodem te hortante, ttna cum nonnullis carminibus, quae Marcelinus Verardus, nepos

et alumnus meus, facili et copioso adolescens ingenio, me auctore lusit, vulgandam putaui'

quo reliquis etiam populis christiani nominis, qui dum aSeretur interesse nequiuerunt' tam

praeclarae uictoriae tantaeque utrtutis splendor illucesceret, possentque hoc exemplo admoniti

reliqui reges ac principes nostri intelligere quanto gloriosius salutariusque sit, pro relig,ione

nostra tuenda uel amplfficanda aduersus eius hostes arm(] sumere, quam pro leuibus et

caducisfortunaemuneribus(utsaepesolent)intersedígladiari.g

7 A. Gómez Moreno, op. cit-, P.314.
s M. D. Rincón, op. cit., PP. 42-43.
e C. Verardi, Historia Baetica, ed. de M. D' Rincón ya cit'' pp' 744-146'
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Es por ello comprensible que, como dice M. D. Rincón, en algunas de las ediciones de la

Historia Baetica, el título recogiera <<el carácter de panegírico con que fue interpretada>>'r0

El 1492 se publicaba en Roma el Panegyris de triumpho granatensi de Paolo Pompilio'

humanista perteneciente al círculo hispanófilo romano de Pomponio Leto: en él su autor' nada

más acabar la Guerra de Granada, en marzo de l492,exalta la obra y las virtudes de los Reyes

en la larga campaña contra los moros y en la que se habían producido' entre otras, las tomas

victoriosas de Ronda, Loja, Málaga,Baza, Moclín y, sobre todo' Granada'

Por su parte, el Panegyricon ad Ferdinandum regem et Isabelam reginam Hispaniarum de

Saracenae Baetidos gloriosa expugnation¿ de U. Verino es un poema épico en dos libros

dedicado, igualmente, a exaltar la pareja real formada por Fernando e Isabel, con motivo de

la definitiva conquista de Granada. Su autor es un humanista italiano de la Florencia de los

Medici, ligado mediante una estrecha amistad a Antonio Geraldino, italiano afincado como

preceptor de humanidades clásicas en la propia corte de los Reyes Católicos, y a cuya influen-

"iu, 
*uy probablemente, se debería este panegírico, en el que es muy verosímil que se recojan

datos de la Crónica de Alfonso de Palencia así como de las Carta'r de Pedro Mártir' entre

otros.

Pues bien, a propósito de estos panegíricos quisiéramos hacer unas consideraciones acerca

de algunos aspectos, que, a nuestro juicio, caractetizan a la literatura panegirista en general'

En primer lugar, habría que referirse a la importante dimensión político-social que desem-

peñan todos ellos: lejos de ser meros elogios, más o menos sinceros o ficticios, cumplen una

relevante función social, al explicitar y justificar los valores establecidos en una sociedad'

dando entrada en ocasiones a valores nuevos. En tal sentido, resulta significativo que todos

estos panegíricos no partan, por lo general, de una iniciativa individual, sino que responden a

una solicitud exterior. Esta circunstancia suele ser señalada por el propio autor en el prefacio

o presentación del panegírico: así, por ejemplo, oculTe con el de verino, en cuyo segundo

prefacio, dirigido a la reina Isabel, encontramos lo siguiente:

IJtinam tuus uiueret Geraldinus uates egregius, cupiebatque uidere ac propediem futurum

pro comperto credebat, ut hoste fortissimo Superato ab omni foeditate utramque purSans

Hispaniam, ut totus occidens per te Christi nitorem indueret. Iam mente tunc moliebatur

Antonius stilo grandiori tuas ordiri uictorias meque non torpentem tanto, sed oneri dffidentem

excitabat asserens, quod me minime laboris nec poeniteret industriae' Ad me ciues mei et

mercatores conplures impulere, qui de saracenorum euersione tibi publice ac priuafim

gratulantes diem festum nostris annalibus celebrauere. Quam ob rem nostris heroicis muha

breuiter perstrinxi, quae post aliis memoranda relinquo"'ll

Como podemos comprobar, por una parte, Antonio Geraldino ha animado a verino a

componer este panegíri"o y, po, otra, éste ha actuado empujado por numerosos ciudadanos y

to op. cil., P.63.
lr u. verino, Panegyricon... ya cit., Praefatio II, en ed. de I. López calahorro, op. cit" pp' 88-90'
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comerciantes, es decir, el poeta actúa convertido en portavoz de la colectividad ciudadana' de

la comunidad Político-social.
y otro tanto ocurre enla Historia Baetica de Verardi, quien dedica la obra a su mecenas

y animador, el cardenal R. Riario 
-eodem 

te hortante (al final del prefacio)- y en el

Panegíricode Pompilio, sugerido por Bernardino de Carvajal, a quien va dedicado.

El hecho de que eI panegírico tenga una importante dimensión socio-política' es decir' que

desempeñe una notable función de orden social, político, religioso o ideológico' en definitiva'

tiene como consecuencia que éste represente bastante fielmente el sistema de valores de la

sociedad a la que pertenece, alavezque contribuye a imponerlo al presentar como modelos

a imitar a determinados personajes, normalmente muy influyentes, a los que se coloca como

en el candelero.t2 En tal sentido, los autores de panegíricos pueden con todo derecho ser

catalogados de auténticos ideólogos, ya que contribuyen a conformar el modo de pensar y la

visión del mundo que tenga la sociedad'

Así pues, el panegírico resulta ser uno de los subgéneros literarios más prácticos y funcio-

nales que existen: generalmente, se circunscribe a necesidades o circunstancias concretas'

pues, en definitiva, se trata de un verdadero acto social que responde a un contexto socio-

político determinado.

Ahora bien, Ilegados a este punto, hay que aludir a esa doble cara del panegírico: mientras

que, por una parte, responde a unas circunstancias reales, personajes reales y a una sociedad

concreta, por ofia, en cambio, el panegírico no representa un mundo real, sino que lo sublima

o idealiza, extrayendo de él los aspectos más positivos que merecen ser destacados como

modélicos o ideales.

Pero, naturalmente, el poeta habla también inspirado por la divinidad, continuando la

tradición clásica de la inspiración poéticat3:

Da pater omnipotens, caeli terraeque creaton

crescat ut ingenium, maiores ingere uires'

Christe potens rerum, iam te dimisimus Evam'

liquimus obscurum Cirrhaei daemonis antrum'

Fas mihi Christiparae, mea numina' uirginis aram

amplecti et certum diuae sperare fauorem
(...)

Fert animus magnos regis celebrare triumphos

Ferrandi sociaeque simul Martis torique

Sesta sophocleo reginae ornare cothurno'ta

La consideración del poeta como un instrumento de la divinidad' como un profeta inspi-

rado por Dios para cantar las excelencias de los reyes es una verdadera clave en la poesía de

t' Cf. L. Pernot, op. cit., pp.793-794'
t3 Cf. L. Gil, Los antiguos y la «inspiración poética», Madrid, 1966'

ra U. Verino, Panegyricon...I, 9-19, ya cit' en ed' del'lÁpez' p'92'
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Verino.15 pero no queda todo en esa mera autoconsideración, sino que la preocupación por el

tema religioso y su presencia en estos panegíricos es otra de las constantes que los caracteriza'

Los Reyes son enviados providencialmente por Dios para acabar con la herejía musulmana:

donec duo lumina toruae

Iustitiae et uert cultores numinis ambo

de caelo lapsi Ferrandus et inclyta coniunx'16

Y es que, como escribe M. D. Rincón,r? los Reyes Católicos aparecen en estos panegíricos

<<como modelos de un acentuado espíritu religioso del que es fruto su afiin de lucha contra el

infielr. Esta es la idea central que preside la narración de las hazañas bélicas de los Reyes en

todos estos panegíricos.

Por otra parte, estos panegíricos están repletos de ideas y rasgos típicamente renacentistas'

Ante todo, el culto al individuo que subyace en todo elogio es una de las ideas más

características del Renacimiento. Como lo es algo íntimamente vinculado a lo anterior: nos

referimos a la preocupación por la fama y la gloria terrenas, que se suelen confundir con las

imperecederas:

<<Si gloriam et famam, cui semper antea tantopere inhiasti insudastique, solidam, ueram et

perPetuam esse cuPidis... »'tg

Ambos factores, caracteústicos del Renacimiento, ¿urancan de la Antigüedad Clásica, en

la que cobran una vigencia considerable'

Asimismo, subyace en estos panegíricos la idea de que las hazañas de los Reyes, en

especial la Reconquista de Granada, son algo tan decisivo y trascendente que marca la frontera

entre lo pasado (el Medioevo) y lo futuro (la Edad Moderna)' Es decir' existe en ellos una

clara conciencia de modernidad, en el sentido más estricto del término'

Otra conclusión que podemos extraer del estudio de estos panegíricos es que constituyen

una pieza clave en la política propagandística de su reinado: parecen perfectamente orquestados

como un instrumento importante, decisivo diríamos nosotros, en la política divulgadora de sus

gestas.

por último, deberíamos aludir siquiera a un hecho importante en relación con todas estas

obras panegíricas: me refiero a las indudables conexiones existentes entre todos ellos, que ya

apuntara hace unos años D. Briesemeister.re Sería interesante y muy esclarecedor estudiar

dichas relaciones, a todas luces evidentes'

" Cf. l. lÁpez, oP. cit., PP. 16 ss.

ló U. Verino, op. cit.,I, 63-65: cf. ed' de l' L6pez, p'96'
t1 Op. cit., P.55.
,, Cf. A. Soria, Los humanistas de la Corte de Alfunso el Magruinimo, Granada, 1956' p. 106.

le oEpisch-dramatische Humanisten-dichtungen zur Eroberung von Granada (1492)», Festschrift zum 60

Geburtstag von K.A.Blüher, Tübingen, pp.249 ss. y «Literatura épico-dramática del Siglo de Oro sobre la conquista

de Granaü: ¿un «compromiso poético»?, Congreso sobre Andalucla en el Siglo de Oro' Córdoba' 1987'
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En conclusión, como hemos podido comprobar, estos panegíricos se atienen muy fielmen-

te a los patrones de la literatura panegirista, siendo unos buenos exponentes de sus rasgos más

caracteísticos. Por otra parte, rlsulta evidente, asimismo, su carácter acusadamente práctico

y funcional, tanto desde el punto de vista del autor como del destinatario del panegírico'

José González Vázquez

Universidad de Granada
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* Este trabajo ha sido realizado dentro del Proyecto JA 73, concedido por la Junta de Castilla y León'

I B. Siinchez Alonso, Hislori¿ de la historiografía española, Madrid, 1941, p' 371; «Nebrija historiador» , RFE,

39,1945,P. r32; J. de Mata Carriazo, Crónica de los Reyes Católicos Por su Secretario Fernando de Pulga4 versiórr

inédita, Madrid, 1943' P. LXXII; R. B. Tate, «Nebrija, historiador», Ensayos sobre la historiografia peninsular del

siglo XV Madrid, 1970' P. 206; E. A. de Nebrija, Historia de la Guerra de Navarra' estudio y traducción de J. LóPez

El Bellum Navarien§¿ de Nebrija

y I^a Conquista del Reyno de Navarra de L' Correa

La relación de las obras históricas de Nebrija con las fuentes vulgares o castellanas en las

que se inspira o a las que sigue con relativa fidelidad es una cuestión muy compleja' que no

puederesolversedeunamanerasimplista,enunSentidonienotro,niadmiteunarespuesta
categórica y precisa. Es evidente que el mérito más destacado del maestro salmantino radica

especialmente en la elaboración literaria, en la organización y estructura del relato y en haber

convertido en historiografía renacentista lo que sólo eran una especie de crónicas medievales'

plagadas de datos y cífras, con un cierto desorden narrativo y sin apenas mérito artístico ni

literario. Ello no implica necesariamente negar a su contenido toda originalidad ni afirmar que

son meras traducciones y que Nebrija no ha conocido ni utilizado ninguna otra fuente histórica

delaépoca,como,conciertaligerezaennuestraopinión'seharepetido'r

Por otra parte, hay diferencias esenciales entre las Décadas y e| Bellum Nauariense,

debidas al momento de redacción y el grado de culminación --cuando tiene lugar la conquista

deNavarra,NebrijayahabíasidonombradocronistaRegioypudorecogermaterialesdiver-
sos públicos y privados para la historia que debía relatar-, la diversa naturaleza de las obras

castellanas en que se inspiran, el distinto género o subgénero histórico al que pertenecen y la

finalidad que persiguenripo. ello, las conclusiones que aquí se afirman sobre la relación entre

estas dos obras no son aplicables a las Décadas y ala Crónica'

como el texto de L. correa era muy poco conocido, se pensó hasta tiempos muy recientes

que el Bellum Nauariense era original de Nebrija, sin modelo castellano o fuente directa de

inspiración. Tras las observaciones de A. odriozola,3 se ha pasado a la postura contraria'

de Toro, Madrid, 1953' P. 16'

2Sobreellocl,G.Hinojo,obrashistóicasdeNebriia:Estudiofilológico'salamanca'1992'pp'19-20;39ss'
r A. Odriozola, ol-a caricola del bibliófilo nebrisense', Rev' de Bibliografía Nacional' 7 ' 1946' p' 56' n'' 57'
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afirmándose que el Bellumes <<una traducción completa de la historia de Correa, sin adiciones

de otras fuentes históricas y con menos interpolaciones que las Décadast>a; o que «el proce-

dimiento de Nebrija en ambas traducciones obedece a una técnica igual..., y es en el capítulo

segundo donde empie za a tomar como Cirineo a Correa>>.s Vamos a demostrar que Nebrija sí

ha utilizado otras fuentes, especialmente la obra del jurista de la Corte, Juan López de Palacios

Rubio, y ha manejado muchos de los argumentos de los documentos oficiales del Rey Cató-

lico y su correspondencia con Diego deDeza, y que no sigue a Correa como un «cirineo>>-6

De hecho, la comparación con Correa permite conocer y valorar con mayor precisión y

perspectiva la obra de Nebrija. Alejada de la historiografía medieval, se adapta plenamente a

los cánones de la renacentista, no sólo por su redacción en lengua latina y por su estructura y

organización, mucho más logradas y coherentes, sino también por su abandono de la excesiva

precisión cronológica, de los detalles intrascendentes y superfluos y del providencialismo y

religiosidad medievales ---ello no quiere decir que no se mantenga en la más estricta ortodoxia

y en la aceptación de Ia doctrina pontificia, ni que el Rey Católico y el Duque de Alba no

tengan como móviles esenciales la defensa del Papa y de los intereses de la Iglesia-. Se

puede, igualmente, afirmar el carácter monográfico del Bellum y su similitud con las obras de

Salustio, tanto por el contenido, como por el uso del prólogo, las digresiones históricas y

geográficas y los discursos para completar la narración y proporcionar datos útiles a la com-

prensión del relato. Además, estas unidades menores sirven también para dar variedad al

relato y permiten poner de manifiesto los recursos estilísticos y literarios del escritor.

En primer lugar, el prólogo inicial de Nebrija es totalmente distinto del de Correa, mera

dedicatoria y acción de gracias a D. Gutierre de Cetina, tío del duque de Alba, héroe de la

conquista; estos vínculos personales y la simpatía e interés por la figura del duque hacen que

la obra de Correa esté mucho más próxima a la biografía. El del Nebrisense, por el contrario,

tiene un interesante contenido geográfico-histórico y programático del que se deducen nume-

rosas conclusiones sobre naturaleza de la obra, su tono polémico y apologético, y permite

señalar una fuente de inspiración muy importante, no destacada por los investigadores ante-

riores. Ya su títuIo, Praefotio de antiquitate, nomine, et situ regni Nauariensis, coincide en

parte con el del trabajo que el Rey Católico mandó redactar a Juan López de Palacios Rubios'

encargado de defender conquistas y descubrimientos.T Pero Nebrija no sólo toma parte del

título, sino que también insinúa con habilidad algunos de los argumentos utilizados por el

jurista para justificar la conquista, como el geogriífico 
-los 

Pirineos y las barreras naturales

1 Cf. Tate, op. cit., p. 206.
s Cf. lÁpez de Toro, oP. cit., PP. 15-16.
6 El mss. 9 I 98 de la Biblioteca Nacional expone las actividades del duque de Alba posteriores a la rendición de

pamplona. Este mss. redactado por el secretario del rey es muy similar al relato de Correa, pero incluye también

algunos datos que sólo aparecen en Nebrija. Dejamos para otro estudio enumerar todas las coincidencias y divergen-

cias de ambas obras con é1.

1 !.LÁpez de palacios Rubio, D¿ obtentionis retentionisque regni Nauarrae justitia' necnon de terrae situ et

antiquitate, Amberes, 1517; nosotros manejamos esta edición, pero la obra fue publicada en 1513.
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que limitan Francia y España-, y el histórico: la pertenencia de Navarra a Hispania no sólo

* epo"u de los godos, sino en la de los romanos y en anteriores'8

En la etimología y en la descripción de la región se muestra original' pero concluye el

prólogo con unas palabras sobre la disputa suscitada en torno a la legitimidad de la guerra

-idea 
recogida por Palacios-, indicio del tono polémico y la incorporación activa de Nebrija

aella: «Sed anteq quam de bello Nauariensi scribere incipiam' quia uideo complures dubitare'

frequenterque disputare, quo iure Hispani Nauariam inuaserint, inuasamque subegerint' pauca

de huius belli iure hoc in loco dicamus»'e

El contenido del primer capítulo del Nebrisense, en el que se pretende justificar la conquis-

ta de Navarra y los derechos del rey de España por rzlzones de derecho natural y positivo' está

ausente por completo del libro de correa. Frente a otro tipo de fuentes, como el propio correa'

que insisten sólo en el carácter cismático y herético del rey de Navarra' especialmente por su

ayuda al rey de Francia, Nebrija -sin 
olvidar ese argumento, del que se ocupará en el capítulo

segundo-, prefiere utilizar otro de naturaleza jurídica y no religiosa: la guerra fue justa y

legítima porque el navarro no quiso conceder el paso por su Reino a las tropas españolas' Para

probar su tesis cita algunos pasajes bíblicos de Números, Deuteronomio y Macab¿os' en los

que los judíos invaderl-pueblos 
-curiosamente 

los mismos que Palacios-'t0 que les cierran el

paso en sus conquistu.. Aonqo" el jurista se extiende más en los textos' la coincidencia en

todos los pasajes nos inclina a pensar que el Nebrisense se ha inspirado directamente en él'

suprimiendo, sin embargo, por calecer de fuerza y fundamento jurídico, el paso de los Pirineos

de Aníbal por eI territorio de los Ilergetes, que Palacios también aduce' Y para darle más

legitimidad a la conquista, afirma que el Reino de Navarra llegó injustamente a sus poseedores

po1 
"t 

envenenamiento de Blanca, primera esposa de Enrique IV legítima sucesora: no se

considera injusto que pierdan un reino injustamente adquirido 
-también 

Palacios habla de un

acceso al trono uitiosus, aunque se refiere a la llegada de Ínigo Arista-' En el Bellum hay un

interés especial en señalar qu. ,. trata del derecho natural y público (ius g,entium), de leyes

divinas y humanas, no sólo de órdenes pontificias'

A partir del capítulo segundo la relación con correa empieza a ser clara y' en ocasiones'

intensa, pero se observan discrepancias en detalles decisivos y una visión diferente de la obra'

Mientras en Nebrija, la narración de las guerras de Italia, la batalla de Ravenna y la convoca-

toria del concilio de Pisa, bajo instigación de Luis XII de Francia, se contempla como una

digresión, expuesta sólo para mostrar el carácter herético del rey de Navarra' como indica el

historiador con las palabias finales,rr en Correa, estos acontecimientos se n¿uran como inte-

-1 ¡j¡-¡¡¡ ¡r¡onii Nebrisensis, ex grammatico et rhetore historiographi regii, rerum a Ferdinando et Elisabe

Hispaniarumfelicissimis regibus gestarum, decades duae, rerum Hispanicarum scriptores' Francfort' 1519'p' 12ll'

e Dec., P. 1212.
t0 Op. cit., ParsY, § 3, tr' II Y III'
tt In haec diuertimus, ut ostenderemus, quod praeter ius illud naturale' ac diuinum' etiam per leges Pontificias

et ciuiles debuit regno mulctari Nauariae Rex, quod per literas apostolicas identidem admonitus Gallum schismatis

c oncinnato rem noluit de se rere "' t'
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grantes del relato; se prolonga la descripción de esas campañas con datos y detalles muy

prolijos de hechos intranscendentes -la nalración se considera un fin' io tn excurs¿¿s-, y se

presenta la conquista de Navarra casi como una continuación del enfrentamiento entre los

reyes de España Y Francia.

Se observa así mismo en Correa un desorden cronológico y una falta de organización del

capítulo, ya que se n¿rrran acontecimientos de diversas épocas y de distintas regiones con

interferencias. Se detecta también un interés por exculpar al rey católico del desastre de

Ravenna, no presente en Nebrija, y se quiere explicar la derrota porque no obedecieron sus

órdenes de diferir la batalla.r2 Hay además un grave enor' muy significativo en nuestra

opinión; se habla del Concilio de Parísr3 que quiere convocar Luis XII contra Julio II, que' en

realidad, debe ser el de Pisa, lo cual podría indicar que Correa se inspira en una fuente latina,

ya que un escritor con poco conocimiento de ellara puede interpretar Pisis como <<en París»'

De hecho, sobre la derrota de Ravenna y acontecimientos colaterales, por la enorme repercu-

sión que tuvieron en toda la Cristiandad, aparecieron numerosos escritos, algunos en latín

----el propio Nebrija, en la dedicatoria al Rey Católico de los Comentarios de Prudencio'ts

había escrito sobre la batalla, pretendiendo disculpar al monarca y a las tropas españolas del

desastre-, como reconoce paladinamente Palacios,r6 en cuya narración se halla la fuente más

importante y casi literal del relato nebrisense.rT

En el capítulo tercero, iniciado ya el relato de la conquista en sí, Nebrija, como Correa,

habla de las negociaciones y exigencias del Rey Católico, pero sólo él refiere la promesa de

devolver Arcos y La Guardia, ciudades de Navarra en otro tiempo'r8 Este dato, que aparece en

diversos escritos del momento relacionados con el entorno del rey Fernando,re aunque de

12 «El Rey de España escribió á D. Remon de cardona su capitan general, é visorey en Nápoles, que en ninguna

manera viniese á las manos con los franceses, asi porque su ejército no estaba tan pujante, que igualase con la

potencia de los enemigos, como por escusar las muertes de tantos como alli moririan si la batalla se diese>> (op. cit.'

pp. 56-57).
tt Op. cit., P. 53.
l{ El propio Correa parece pedir disculpas a su protector por escribir en romance (op. cit., p.251); de ahí podría

inferirse que no era un gran latinista.
t5 prudentii opera cum comento Antonii Nebrissensis. In ciuitate Lucronii per Arnaldum G. de Brocario, l5l2'

p. L EI rector del Colegio de los Españoles de Bolonia dejó un breve relato en latín de la batalla y de los

acontecimientos relacionados con ella (cl B. Cuart-G. Hinojo, Nonnulla memoratu digna' Salamanca' 1985)'

to Op. cit., Pars I. a¡¡¡¡.

ti pal.: Georgius cardinalis de Roan uulgariter nuncupatusl Neb.:Agif cum Georgio Cardinale RotomaSens¡'

Pal.: quinque dumtaxat ad se trahit/Neb.: quinque tantum ad se pellexit'

t8 Dec., pp. 1215-16.
ts Manifiesto explicando las causas por que el Rey Católico tomó el titulo de rey de Navarra, A¡ch' de la

Academia de la Historia, (Col. Salazar. tom. K, 33), publ. por M. l'afuente, Historia general de España' t' Vll'

Apén., p. 367: «y que faciéndolo les daria su Alteza las villas de los Arcos y Laguardia' que solian ser de Navarra"'

Escrito en que se muesta el derecho del Rey Católico y los de Castilla tienen al reyno de Navarra' Arch' de

simancas, cap. con Nav.,leg., 2, f . 53, cit. por P. Boissonnade, Histoire de la Réunion de la Navarre a la castille'

París, 1893, 1." reim., Genéve, 1975,p.284. Aunque probablemente sean dos escritos muy similares' en este último

se prometen, además, s. Vicente y otras ciudades ocupadas por castilla; también aparece la promesa de «ciertas
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escasa importancia histórica, es síntoma de que Nebrija maneja documentos de la época y

conoce otras fuentes.

EnelBellumhayinteréspordejarclaroqueelreydeNavarrahasidodeclaradocismático
y hereje antes de iniciar la conquista2o y que el Rey católico ha declarado oficialmente la

guerra por medio del mariscal de Navarra, que actuaba como embajador, para darle completa

legitimidad. Nebrija, que ha enumerado como uno de los argumentos más decisivos para esta

declaración la negativa del rey nav¿Ilro a conceder el paso por su reino' no puede reconocer

explícitamente, como hace Correa,2r que haya otra vía de acceso' Además' explica los motivos

por los que su rey es más propenso a la causa francesa' pese a los beneficios que debía a

Fernando,22 en cuya correspondencia aparece como recurente tópico propagandístico la in-

gratitud del navarro.

La diferencia entfe la historiografía renacentista del Nebrisense y su modelo se advierte

con especial claridad en el capítulo cuarto donde él ahorra toda la enumeración de las tropas'

jefes y capitanes, con sus títulos y ¿umas, que correa sí da e, incluso, repite de nuevo cuando

describe la marcha hacia Navarra.23 Este caúrctet de crónica cargada de detalles minuciosos e

intranscendentes se observa también en la narración de derramamientos de lágrimas' de las

comidas, del permiso otorgado a los caballeros para retira¡se a descansar' en la descripción de

una tempestad de viento, sin ninguna consecuencia importante o de los aparejos y ropajes de

caballos y jinetes.2a También en la entrega y rendición de Pamplona el relato de Nebrija es más

escueto Y, a Ia vez, más preciso: expone sólo los datos imprescindibles, sin entretenerse en

celebraciones religiosas ni consideraciones cristianas ni adoraciones entre llantos del lignum

crucis.2s

Porotraparte,NebrijaañadeunadigresiónpolíticasobreelReinodeNavarra,sus
disensiones internas y las guerras civiles que t an precedido la expedición' Esta digresión' tan

salustiana, le permitirá explicar la rapidez de la conquista y la buena acogida de las tropas del

duque, porque va con ellas el conde de Leín, de la facción enemiga del re¡ es decir, de los

beamonteses, mienEas que correa carece de antecedentes para poder explicarlas de forma

,11", q* .r,á, 
"n 

su frontera y ellos las desean mucho» en la carta del rey a su confesor' Diego de Deza' arzobispo

desevilla,recogidaporA.s"á,ilaer, crónicasdecastilla,Itr,p.T56.Unrelatosimilarsehallae¡!'zt¡ita'Anales

de la Corona de Aragón, X' N,291'
7o Dec., p. 1216' ñ ---^L:^ ^-^ -,,,, ,rirí¡ilp I rreoo el re
2r <<Fue avisado el rey de España que la entrada á Bayona por Fuenterrabía era muy difícile"' Luego el rey pensÓ

hacer este viaje por Navarra, porque era más llana» (op'."':l,U') 
---.-^ ..,. ' rc quod

22PerNauaria*it",op",u,dumerat,cuiusRexinGallorumpartesuidebaturessepropensrcr's.Ü

natione gallus erat, siue quod patrimonii sui bona pars in Gallia erat' quam' si sequeretur Hispanorum studia'

uidebaturamissurus,cumalioquiessetPrincipisnostríbeneficiarius.(Dec.,p.12l5).

'r1^ 'l; 'Jr ,11"l.lr* ,r-rrr 77 -18 y68-71 ; más elocuente que mil valoraciones es este pasaje: «Este camino dió

mucha fatiga al camraje, que, flacos bueyes tiraban; pofque siendo de pocas fuerzas y con la pesadumbre de los

calTos,nopudiendolospasossubir,destrozado,,'no"ho,,otrosdespeñados,unavistademuchamiseriaenlagente
ponian" (P. 97).

2t Op. cit., P.73.
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convincente. Esta misma falta de habilidad se observa en otro episodio: Nebrija' con un

pequeño salto narrativo, describe la huida y el abandono del Reino del rey de Navarra, lo que

permite entender mejor las negociaciones del duque de Alba y el comportamiento de los

ciudadanos de Pamplona. Como el lector de Correa no dispone del dato no puede comprender

la actitud de sus habitantes; en un momento posterior el autor tendrá que retroceder y exponer

cuándo fue la marcha del rey y sus consecuencias.26

Hay también diferencias significativas en el modo de narrar las negociaciones entre el

duque y la ciudad de Pamplona, en los plazos y en las negociaciones; y es importante señalar

que una frase de Nebrija, Non solere, inquit, uictoribus uictos dare leges, sed ab illis datas

accipere, inexistente en Correa, se repite literalmente en Los Anales de Navarra.2T También las

hay al citar las ciudades del Reino fieles al rey de Navarra.28 Los pasajes no están muy bien

redactados y el contenido no es claro ni exacto en ninguno de los dos, ya que Tudela no se

rindió hasta el 9 de septiembre y Lumbier lo hizo después de ser cercada 
-además, 

si, según

el propio Correa, el rey estaba allí refugiado, es difícil que se entregara en la fecha indica-

da-. Por otra parte, Nebrija no menciona ni S. Juan de Pie del Puerto ni Estella, y no da el

nombre de la fortaleza que menciona junto a Tudela, aunque todo parece indicar que sea

Estella. En capítulos posteriores ambos aludirán a la insumisión de alguna de las ciudades

citadas en este pasaje como ya sometidas al duque de Alba.

por otra parte, a las discrepancias de detalle en el episodio de la prisión del Obispo de

Zamorasobre la responsabilidad de ésta, las posibilidades de liberarlo, la época de su captura,

etc. -{orrea, además, lo denomina Luis de Acuña; Nebrija con su nombre correcto, Anto-

nio-, él añade que tuvieron que pagar rescate,2e indicio de que conocía otras fuentes.

Dignas de destacar son también las diferencias entre los discursos, minimizadas por los

estudiosos anteriores que las reducen únicamente al dominio estilístico y a la estructura

retórica y literaria. En Nebrija el discurso, inserto dentro del tono y orientación del Bellum, se

utiliza para justiñcar la conquista y el derecho del pontífice a deponer reyes o arrebatarles el

Reino: Atqui dicet quispiam ex uobis uiri Pompelonenses, quis unquam audiuit Regem, et eum

quidem Regem qui superiorem non habet, uocari in ius, inauditum causaque indicta

16 .,Pues veyendo los cibdadanos su peligro tan manifiesto, cuanto cerca de los enemigos, é sin rey ni caudillo...»

(op. cit., p. 70); el editor tiene que introducir una nota y explicar que el rey D. Juan había abandonado Pamplona el

2l de julio.
27 Aleson, Anales de Navana, t. Y c. XV f. 246.
28 .y embiados procuradores Lumbier, y Sangüesa, y San Juan del pie del Puerto, y Monreal, y Amaya y Estella'

salvo la fortaleza que á defenderse deliberó, y Olite y Tafalla, solos los roncaleses, y escuanos, no obedecieron,

confiando en la fortaleza de su tierra, (op. cit., pp.75-76). El de Nebrija tiene dos lecturas, según la puntuación que

se acepte: Ad has ducis minas, pollicitationesque permoti omnes statuunt se dedere, sub eisdem conditionibus,

quibus se metropolitanae ciuitatis incolae dediderant, fuere autem oppida, et municipia haec fere, Elumberri,

Sanguesa, Mons Regius, Amaia, Olitum, Taphalia, Tutela, praeter arcem et Runcitanos, Escuanosque, qui

praeruptissimorum montium, atque locorum ingenio freti, turpe duxerunt non spectare belli euentum, neque se

uenturo cum auxiliis Regi suo reseruare>> (Dec.' p. l2l8).
2e Dec., p. 1218.
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condemnari, regnoque spoliari? quasi nouum sit, et nunc primum ad aures uestras peruenerit

a summo sacerdote Reges mulctari regno, atque imperio Imperatores?30 Además, en la lista de

precedentes de los diversos papas que así lo hicieron --Zacarías a Childerico y a Desiderio'

Esteban a Constantino y León, Inocencio III a Otón IV...-, coincide exactamente con Pala-

cios,3r y, como é1, también recuerda algunos reyes del Antiguo Testamento cesados o destitui-

dos por profetas y sacerdotes: SaúI, Sedecías, Acad e, incluso, los caldeos, Nabucodonosor y

Baltasar. Nada de todo esto aparece en el discurso de Correa'

Frente a éste, Nebrija dedica escaso espacio y atención a la campaña llevada a cabo en

territorio francés, al otro lado de los Pirineos, sin duda porque le interesa muy poco lo que no

atañe directamente a la conquista de Navarra, mientras que Correa quiere exponer todas las

gestas del duque de Alba, aproximando la obra, como ya hemos apuntado, a la biografía' Por

otra parte, esta campaña terminó con más fracasos que éxitos y la conquista de las regiones

transpirenaicas, motivo y pretexto de las operaciones militares, tuvo que ser abandonada' El

propio Nebrija reconoce expresamente que, tras la marcha de los ingleses, el duque sólo

pensaba en dominar y pacificar Navarra,32 idea que no comparte Correa, ya que dedica muchas

páginas a relatar esos hechos.

Indicio claro de la orientación propagandística y favorable a la causa hispánica por parte

del Nebrisense es su relato del saqueo y espolio del valle de Garro. Mientras Correa describe

la expedición de las tropas del duque de Alba, ordenada directamente por el coronel Villalva'

con toda precisión y términos muy duros 
-<<con 

mucha crueldad», <<metidos a saco>>' <<cru-

deza>>,«la codicia del robo», <<muchas doncellas, y otras, fueron forzadas», ...-,33 Nebrija

dice simplems¡¡sl «At in Garritanae uallis incolas acrius saeuitum ¿sr.3a Su concisión y

ausencia de detalles crueles y brutalidades en este caso contrasta con la minuciosidad y

abundancia de datos, incluso los más salvajes, con que refiere los sacrilegios despiadados y

los saqueos groseros de las tropas navalras, francesas y alemanas' También por pudor religio-

so o piedad cristiana, Nebrija ha suprimido el discurso del obispo D. Bernardo de Mesa,

legado pontificio, en el que da licencia a las tropas para robar a los franceses y apropiarse de

sus vidas y sus personas, excitándolos con las riquezas de Bayona' Igualmente se observa el

interés en ocultar o disimular las miserias de las tropas hispanas al describir el descontento y

ánimo de los sitiados en Pamplona.3s

Sin duda, también por motivos patrióticos silencia un prolongado y violento motín de los

hispanos en Monjelos, que Correa n¿rrra con precisión mostrando el descontento de los solda-

dos tanto por el trato humano como por la escasez de alimentos y el retraso del salario'36

30 Dec., p. 1219.
3t Op.cit., parsll, § 7 y 8, f. c I, II, Itr, y Iv' § 2, f' dv'
32 Dec., p. 1221.
31 Op. cit., pp. 9l-g2.Incidentalmente, lo llama valle de <<7llÍro>>, sin duda porque sigue alguna fuente escrita

que no entiende.
3a Dec. p. 122O.
3s oP. cit., PP' 95-96; 198 ss'

36 Op. cit., pp. 110-ll3'
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posteriormente, al describir la muerte de Valdés, Nebrija, siguiendo de nuevo a Correa, pero

sin tener presente que él no ha hablado del motín, alude a los soldados qui nuper in castris

seditionem fecerqnt,concluyendo : seditiosi milites illi passim trucidantur3T El filohispanismo

o la tendencia nacionalista del Nebrisense se descubre así mismo por la escasa atención que

dedica a las rivalidades entre el duque de Alba y el de Nájera, mucho más desarrolladas y

resaltadas en Correa, o por silenciar la descortesía y falta de consideración del contador

Fonseca y sus tropas con el duque y las suyas'38

Aunque hay bastantes más divergencias en detalles concretos,3e hemos expuesto las más

importantes, las que son indicio de la diversa finalidad y orientación de ambas obras y

permiten afirmar que Nebrija conocía o consultó otras fuentes orales o escritas' y hemos

mostrado claramente cómo Nebrija ha sabido utilizar el prólogo, las digresiones y el discurso

con el objetivo central de probar la legitimidad de la conquista, que para Correa se apoya sólo

en razones religiosas y eciesiásticas, y ofrecer los argumentos de índole histórica' geográfica'

dinástica, de derecho natural y positivoa0que la justificasen'

Frente a ella, la obra de Correa es un fiel reflejo de los escritos históricos repletos de

detalles intranscendentes, fechas y datos de escaso interés y con una redacción pedante y

retoricista,arpeseasuexpresarenunciaalestiloretórico'a2Semantiene'además'dentrodel
providencialismo medieval y presenta a su§ dos protagonistas, Fernando el Católico y el

duque de Alba, con una excesiva religiosidad, cargada de ritos externos y próxima a la

beateía.a3

Además, Nebrija conoce y maneja otras fuentes de la época, especialmente toda la corres-

pondencia del rey y la documentación oficial y propagandística, sobre todo el escrito de

Palacios con el que hay coincidencias casi literales y el mismo hilo de argumentación' En él

r7 Resp., op. cit., pp. 135-136; Dec'' p' 1222.En la obra de Correa hay una laguna en lugar del nombre de la

forfaleza en que es derrotado Valdés; Nebrija tampoco lo menciona, pero finge que no le interesa y no se observa

ningún vacío. Otras fuentes dudan entre Burguete o Burgui.

38 Op. cit., PP.239 ss. Y 164 resP'

:e Nebrija nafra una maniobra de distracción del contador mayor, Fonseca, contra el rey navarro para que las

tropas del Duque pudieran llegar a Pamplona aI descender de los Pirineos, cuya retirada era fácil de cortar (op' cit"

p.iZZl¡, desconocida por Correa, siempre mucho más prolijo que Nebrija'

o para más detalle sobre las diferencias entre Nebrija y sus fuentes castellanas en esta campo, cl mis trabajos:

Obras históricas, pp. 56-57 y «Nebrija y la historiografía renacentista: la fortuna»' An tonio de Nebrija: Edad Media

y Renacimíento (C. Codoñer-J. A' Go¡zá\e2, eds')' Salamanca' 1994' pp' 28 ss'

ar «Alli el sol, con el cla¡ór de las armas, sus rayos hacía mas ilustres; allí las cubiertas ricas, los muy engallados

penachos, parecía una muestra de una muy florida huerta, representaba: allí la orgulleza del corazon humano daba

señal en los colorados rostros, tanto que solo con el aspecto ponian furor"'

a2 .Suplico á vuestra señoría perdone el romance, que abrazándome con lo moderno, que es convenlente'

deseche eiretoricado estillo del Quintiliano» (op' cit'' p' 251)'

aj «Estas nuevas no mudaron el intento del rey de Espana; porque aquello creia que de Dios venia por tentarle

si perseveraria en su real propósito» (p. 59). «Y que llevasen espefanza en Dios, en cuyo poder estaban las cosas

celestiales y terrenales» 1p. 9á¡. Sfntomas de la piedad casi mojigata del monarca y del duque se observan en pp' 55'

59,72,82 ss.
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se halla prefigurado el contenido y el propósito y finalidad del Bellum. Primero, cuando en el

prefacioa confiesa que el Rey Católico le había encargado que escribiera sobre la justicia de

la conquista y el mantenimiento del reino para convencer a nacionales y extranjeros 
-tarea

digna de un mayor talento literario-; segundo, cuando al principio de la sexta parte reconoce

que la historia tiene mucho mayor atractivo y levanta mayor entusiasmo entre sus coetáneos

que la ciencia jurídica y los argumentos del derecho y se propone redactar la historia de

Navarra.as

La gloria, con todo, de escribir una historia, con mayor rango literario y con mayor

capacidad de seducción y persuasión, no correspondió al ilustre jurista, pese a sus loables

intentos, sino a la pluma más cultivada y de vuelos más elevados del ilustre Cronista Regio,

entonces y ahora maestro del Estudio Salmantino, pese a las enemistades y rivalidades de

numerosos colegas y a la escasa generosidad y delicadeza con que le trató, como ha hecho con

otros prestigiosos maestros, nuestra Alma Mater Salmanticensis. Este y otros trabajos en su

honor pretenden honrar su figura y compensar los desaires de algunos de nuestros predeceso-

res en el claustro salmantino.

Gregorio Hinojo Andrés

Universidad de Salamanca

4 Verum etiam exoptans ut media iustissimafuerint et cunctis appareant, mihi imperauisti ut de iure occupationis

retentionisque illius regni scribendum curarem; ut non... uerum etiam ceteris cunctis tam nostre quatn aliarum

nationum hominibus super hac ipsa causa abunde satisfiat. Vsa est mihi... que multo maiori litteratura... indigeat

(op. cit., Prol. f. a¡\.
as euia igitur plerique homines narrationi rerum siue historie potius sunt dediti quam scientie iuris, quippe qui

in ea educati non fuerint nec imbuti et de illo cognitionis genere non est qui aliquid non degustet, ab hoc autem multi

sunt alieni et experies, ideo ut omnes satisfaciamus, nam sapientibus et insipientibus debitores sumus (ut ait

apostolus), de origine et succesione illius regni altius repetentes, dicere aggrediamur (op. cit,. pars Yl, praef',

lgv).
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ConcePto de la <(guerra justa>

en Francisco de Vitoria y Ginés de Sepúlveda

Como consecuencia de la lectura de las obras de los humanistas de la primera mitad del

siglo XVI, y después de analizar sus concepciones sobre temas del momento tan conflictivos

como la guelra, la paz, la esclavitud, etc., y concluyendo en realidades muy diferentes e

incluso encontradas, me llamó la atención la fuerte influencia que las conquistas de ultramar

habían supuesto para los humanistas españoles en la concepción de la guerra y, de manera

especial, en lo referente al trato con las nuevas gentes, consecuencia inmediata del descubri-

miento del Nuevo Mundo. Un Nuevo Mundo que suponía un cambio mental, comercial y

religioso; que traía el choque de pueblos y de culturas, de nuevas fazasy civilizaciones donde

no se podía esgrimir el principio de la supervivencia del más fuerte, del más digno, del más

culto, aunque con el tiempo en el Nuevo Mundo se oirán por igual los derechos de los fuertes

y las quejas de los débiles.

Entre las aportaciones del Renacimiento cabe destacar el examln más detallado de la

historia política y social del mundo antiguo, a pesar de que su sentido histórico sea aún escaso

y la labor interpretativa del hecho deficiente. El conocimiento de las instituciones sociales y

culturales de la época, vistas a la luz de la filosofía helénica o romana, aporta una serie de

actitudes que se verán a través de esta comunicación, señalando en este momento la que nos

parece más idónea por el tema abordado: un aprendizaje de las actitudes e inquietudes que nos

enseña, especialmente Aristóteles, en la cuestión de la guerra y una actitud de búsqueda de la

verdad no móvil, pero sí susceptible de iángulos de visión diversos y, por ello, capaz de

adecuarse, en estos momentos, ante las novedades étnicas, políticas e institucionales que los

descubrimientos del siglo XVI estaban aportando. En este Nuevo Mundo como dicen los

estudiosos de esta época, entre ellos J. Iriarte en Pensares e Historiador¿s (Madrid, 1960)'

«deben surgir mentes que descubran y repiensen el problema de la solidaridad humana a fin

de que el sentimiento de fraternidad universal pase de la Religión a la Etica y al Derecho' a

las grandes nonnas positivas de la conciencia jurídica y humana>>'

En esta comunicación recogemos unas reflexiones sobre el concepto de <<guerra justa>> en

Francisco de Vitoria y Ginés de Sepúlveda, quienes con Bartolomé de las Casas, al que no me
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referiré por haberlo ya hecho en otros trabajos, componen un núcleo temático significativo por

sus coincidencias, divergencias y complementariedades' En este tema casi todos los discípulos

apelaban a la autoridad de Vitoria, la cual se veía dañada por las ideas del cronista real y

excelente humanista Ginés de Sepúlveda, quien, metido a teólogo, se empeñaba en resolver

los graves problemas teológico-políticos del Nuevo Mundo con el nuevo orden internacional

que planteaba. Teorías que impugnaron y censuraron Bafolomé de las Casas y los teólogos de

Salamanca Y Alcalá.

El gran creador de los principios teológicos-jurídicos que debían dirigir la obra coloniza-

dora fue Francisco de Viloria, quien, si bien sostiene la libertad de los indios' apela' sin

embargo, al derecho divino de piedicar la fe e intenta llegar, por el camino de la lógica' al

planteamiento, en toda su ampliiud, de los fundamentos juídicos del dominio político sobre

los indios. Éstos no soportaron el duro examen de Vitoria,r quien lo dejó explicitado en el D¿

potestate ciuili (1527-)g), uttratar sobre la organización de una comunidad internacional; en

el De potestate Ecclesiae (1530-32), donde refuta la fundamentación de la doctrina medieval'

y en el De temperantia (1536-37), al trazar un breve esbozo de todos los títulos falsos de

guerra y dominación injusta, así como al señalar los legítimos cauces jurídicos o títulos' Con

su obra De indis prior (1537-38) que está estrechamente ligada, por el tiempo de composición

yporSucontenido,a|aDeindisposteriof(1538-39)yque,aSuvez,formanlasdoscélebres
relecciones internacionalistas, se consagra como el primer internacionalista creador del dere-

cho de gentes, el estructurador de una ética colonial cristiana y el defensor de un sistema de

colonización en plena armonía con su ideal de pacifismo universal y de organización del

mundo en una sociedad universal que hiciera innecesaria la guerra' Fue el horizonte de los

pueblos descubiertos, la conciencia de este nuevo hecho y de sus consecuencias humanas y

jurídicas, lo que llevó a Vitoria a la idea del orbe como comunidad universal de los pueblos'

trganizados en naciones libres, y fundada sobre una base estrictamente natural y humana' a

cuya ordenación jurídica va a aplicar los principios del derecho de gentes de los romanos y de

santo Tomás, desarrollándolos con nuevas y fundamentales reglas internacionales' Rechaza-

dos los falsos internacionalismos medievales, no rechaza la idea de la cristiandad' como un

ideal de libre confederación de naciones, bajo la dirección espiritual y potestad indirecta del

Papa e incluso de un monarca supremo. Además de la comunidad universal' propone la visión

suya de la sociedad natural de las naciones, al explicitar que es de derecho natural la amistad

entre todos los hombres y contra naturaleza evitar la compañía y consorcio de gentes inofen-

sivas; los españoles son prójimos de los biárbaros y la ley de caridad manda amar a todos los

prójimos como a sí mismos. Presenta con su dictamen un pleclaro ejemplo de la aplicación de

sus doctrinas: una colonizaciónpacífica y justa, en donde la guerra se presentaba sólo como

un medio necesario puru ,"p"l"r injurias y una oposición armada a la penetración

evangelizadora.

I Obras de Francisco de Vitoria' Relecciones Teológicas. Edición crítica del texto latino de T' Urdanoz' Madrid'

1960, BAC.
2FranciscodeVitoria,deV.BeltrándeHeredia'Madrid,1939'7lss.
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Vitoria, para quien la teología debe extenderse por derecho propio al estudio de todos los

problemas humanos, reclama la competencia del teólogo para examinar la administración y

política de aquellos hombres y territorios y emitir sobre ellos su juicio moral' como dictamen

definitivo para los gobernantes, pues, según su criterio, no pertenece sólo a los jurisperitos

fallar este asunto, porque son negocios que han de ser examinados por las leyes divinas más

que por las leyes humanas. Se trata, en último término, de cuestiones de conciencia, en las que

lros ministros de la Iglesia tienen la decisión. Así en el De iure belli (27-29 y 31) rechaza con

energía, en este problema de las causas de la guerra justa, el probabilismo, a saber, el proble-

ma de las dudas de conciencia y de la formación de la conciencia recta en los casos de duda

teóica, alavezque distingue las dudas teóricas de la conciencia prácticamente cierta' forma-

da por norlnas o principios reflejos. El soldado que abriga dudas no está obligado a cerciorarse

sobre la justicia de una guera, sino que puede y debe seguir a sus príncipes, que son los

obligados a informarse a fondo sobre la rectitud de su causa'

Estas breves consideraciones sobre el pensamiento de Vitoria las reuniremos en tres pun-

tos. En primer lugar, la enumeración de lo que Vitoria llama los derechos fundamentales de los

estados para mantenerlapaz, a saber: derecho a la propia existencia y vida de cada nación;

derecho a la conservación y defensa de la propia integridad; derecho al propio desenvolvi-

miento y expansión; derecho a la soberanía interna o dominio territorial y personal; derecho

de independencia política; derecho a la igualdadjuúdica con los demás estados; derecho a la

estima y buen nombre o respeto del honor; derecho natural de adquisición de soberanía y

derecho fundamental de comunicación.

Esta declaración conlleva analizar qué entiende Vitoria por gueÍa defensiva y ofensiva, ya

que, según él mismo dice no puede ponerse en duda la licitud de la guerra defensiva, puesto

qu" 
", 

lícito repeler la fuerza con la fierza, según el texto de laley Ut uim ui' Además' se

prueta la licitud de la guerra ofensiva, esto es de aquella en la cual no sólo se defienden o se

reclaman las cosas, sino que además se pide satisfacción por una injuria recibida' según el

pensamiento agustiniano3: iusta bella definiri solent quae ulciscuntur iniurias, si quae gens

uel civitas, quae bello petenda est, uel uindicare neglexerit quod a suis improbe factum est'

uel reddere quod per iniurias ablatum est'

En segundo lugar, las cuatro objeciones que se aprueban sobre el derecho de guerra: a) ¿es

lícito a los cristianos hacer la guerra? La conclusión afirmativa está basada en siete argumen-

tos4: en el apoyo que le dan los textos de San Agustín y Santo Tomás; en que es lícita en la

ley natural; en la licitud de la guerra ofensiva; en que el fin de la guerra es la paz y la

seguridad de la república; en que se hace por el fin y el bien de todo el orbe y, finalmente, que

los santos y varones justos, vengan con la ofensiva, las injurias que los enemigos les habían

hecho o intentaban hacer; b) ¿en quién reside la autoridad de declararla y hacerla? Se afirma

que cualquiera aunque sea un simple particular, puede emprender y hacer la guelra defensiva;

I San Agustín, Quaestionum in Heptateuchum, lO' PL 42'

{ Francisco de Vitoria, De indis, op. cit., 816.
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c) ¿cuáles pueden y deben ser las causas de una guerrajusta? Después de enumerar qué causas

no hacen una guerrajusta, a sabe¡ la diversidad de religión; el deseo de ensanchar el propio

territorio; la gloria o el provecho particular del púncipe, señala que la única y sola causajusta

de hacer la guerra es lainjuria recibida, aunque no basta una injuria cualquiera para declarar

la guerra, ya que la dureza de la pena debe ser proporcional a la gravedad del delito' Incluso

afirma que ninguna guefra es justa, sí consta que se sostiene con mayor mal que bien y utilidad

de la república, por más que sobren títulos y razones pala una guerrajustas; d) ¿qué actos son

lícitos contra los enemigos en una guerra justa? Se afirma que todo lo que sea necesario para

la defensa del bien público, a saber, recobrar todas las cosas perdidas y sus intereses; resarcir-

se con los bienes del enemigo de los gastos de la guerra y de todos los daños causados por él

injustamente. Incluso, despues de obtenida la victoria, se puede vengar la injuria recibida de

los enemigos, pero en la luena entre cristianos no es lícito obrar así, pues no se debe dar

muerte al prisionero de guerra y en sí mismo no es lícito el saqueo de las ciudades' Como

consecuencia, es necesaria la moderación de lajusta defensa en la guerra'6 porque' aunque la

causa de la luerrajusta es rechazar y vengar una injuria, si es necesaria la guerra para adquirir

su derecho, pueden lícitamente hacerla, pero en cuanto sea posible con el mínimo daño de

ellos, pues es guera defensiva solamente'

En tercer lugar, los cánonesT necesarios para poder hacer la guefra justa: a) supuesto que

el príncipe tiene autoridad para hacer la guelra, lo primero de todo no debe buscar ocasión y

pr","^,o. de ella, sino que en lo posible debe guardar paz con todos los hombres; b) declarada

con causa justa la guerra, no debe ser llevada para ruina y perdición de la nación a quien se

hace, sino para la realización del derecho y defensa de la patria y de la propia república y con

el fin ulterior de consegu ir la pazy la seguridad; c) obtenida la victoria y terminada la guerra'

conviene usar del triunfo con moderación y que el vencedor se considere como juez entre dos

repúblicas, una ofendida y otra que perpetró la injuria, para que de esta manera profiera su

sentencia no como acusador sino como ju ez, cofi la cual pueda satisfacer a la nación ofendida'

Sobre todo lo que se ha dicho, surgen muchas dudas, de las que enumeramos algunas: ¿los

súbditos están obligados a examinar las causas de la guerra? ¿Pueden ir a ella sin hacer

ninguna diligencia en torno a ella? ¿Qué se debe hacer cuando la justicia de la guerra es

dudosa? ¿Una guerra puede ser justa por entrambas partes? ¿Aquel que, por ignorancia, ha

tomado pafe en unu !o".ru injusta, está obligado a restitución, si después le consta de su

injusticia, sea príncipe o vasallo? ¿Es lícito en la guerra matar a los inocentes' despojarlos de

sus bienes, reducirlos a esclavitud? Acerca de estas dudas, Vitoria afirma que sólo existe una

premisa, a Saber, para calificar una guelTa como justa hay que permitir las negociaciones

necesarias para lograr una solución pacífica, porque los súbditos pelean de buena fe por sus

príncipes.8

s Francisco de Vitoria, De potestate civili, op' cit., 167

6 Francisco de Vitoria, De indis, rel. 1'", prop' 5'"'712'
? Francisco de Vitoria, De indis, rel' 2'', l'' regla, 857-858'

s Francisco de Vitoria, De indis, 858'
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En el terreno doctrinal la influencia de Vitoria fue crucial, dando como resultado una

adhesión plena a sus ideas y a la defensa decidida de su nueva ética colonial'

Representante de la conquista evangelizadora, es decir, de la licitud del previo dominio

temporal sobre los indios, recurriendo a la fuerza, si es preciso, como medio más adecuado

para propagar el cristianismo, a la vez que un defensor del colonialismo más duro y del

sistema de la encomiendas es Ginés de Sepúlveda, quien precede a las célebres teologías

jurídicas de Suiirez. Defiende el ius natura¿ desde el marco del estoicismo-cristiano pues'

como vitoria, no puede aceptar la teoría que divide a los hombres en señores y siervos por

naturaleza. Traza un cuadro de la situación de los indios, refiriéndose al estado de barbarie de

los mismos y a la superioridad de los españoles. Ambos analizan el sentido filosófico y

jurídico de la servidumbre y coinciden en el dominio de lo perfecto sobre lo imperfecto' pero'

a la hora de ponerlo ", 
prá"ti"u, vitoria abandona el aristotelismo y sepúlveda lo defiende a

ultranza.

Refutar el pacifismo erasmiano,e que subraya la incompatibilidad de la guerra con el

espíritu de los Evangelios, es el objetivo del Democrates primus, en donde quiere responder

á todas las cuestiones que se encuentran en la conciencia cristiana del siglo XVI y hacer

desaparecer las inquietuáes generadas por el irenismo. Sepúlveda comprueba que hay muchos

a quienes se les plantea un grave problema para resolver el ser un buen cristiano siendo

soldado y cumpliendo con su obligación, y confía en la responsabilidad de los príncipes: ls

non principis fficio fungitur, sed populos suae fidei commissos sceleratissime prodens'

Contra las Nuevas leyes de Indias, en las que, al menos indirectamente' influyó Vitoria' se

levantó Ginés de sepúlveda quien, apoyado por los muchos descontentos que producían

dichas noÍnas de rigor y sobriedad y amparado además en su calidad de cronista real' escribió

y quiso sacar a luz su Democrates secundust| Como una aplicación concreta al caso de las

Américas de la doctrina general de la guerra y en defensa de sus puntos de vista' a la vez que

reúne doctrinas francam"n 
" 

opu"*,us a las de Vitoria' Esta obra tiene por objeto el justificar

un tipo de guerra sobre quienes la condición natural, inferior, les obliga a estar sometidos a la

obediencia de los superilres: los españoles.rl La colonización es la dominación de la perfec-

ción sobre la imperfección, de la fuerza sobre la debilidad, de la más alta virtud sobre el

vicio.l2 A pesar de las cíticas, Sepúlveda no ha querido nunca que se tratara a los Indios como

esclavos, aunque ellos lo fuesen naturalmente; teoría que ha sido defendida también en el De

regno.t3

e Erasmo, «Manuel du soldat ou de chevalier chrétien» en el Manuel du soldat ou les obligations et les devoirs

d'un certain chretien et la préparation d la mort' París' 1711'

ro Ginés de sepúlveda, D emócrates segundo o de las Justas Causas de la Guerra contra los Indios, edición

bilingüe de Ángel Losada, Madrid, 1951, CSIC'
1r Ginés de Sepúlveda, Demócrates Segundo, op. cit., 19: sunt et aliae iusti betli causae... Hoc enim bellum

iustum lege naturae Philosophorum maximi testantur'

12 Ginés de Sepúlveda, Demócrates Segundo,20: ... alterum, quod potius scilicet est' tenere imperium, alterum

subiectum esse videamus.
13 Ginés de Sepúlveda, De regno, Opera, l\'1, Madrid' 1780' 4'7 '
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Reunimos las cuatro causas con las que Sepúlveda justifica este tipo de guerrara: la prime-

ra es que siendo por naturaleza siervos, bárbaros, incultos e inhumanos, rechazan el imperio

de los más prudentes, poderosos y perfectos; la segunda el desterrar el crimen portentoso de

devorar carne humana; la tercera el librar de graves injurias a muchísimos inocentes mortales

a quienes los bárbaros todos los años inmolaban; la cuarta que la religión cristiana se propa-

gu." 
", 

gran extensión por medio de la predicación evangélica'La guelra encuentra su licitud

en la legítima defensa y todavía más en la sanción infligida por un malvado' El soldado es un

instrumento de la justicia y el ministro, consciente o no, de la voluntad divina.

En su teoría sobre la guerra justa, que justifica a partir de la noción de orden, exige

comenzar por un análisis de la paz, como deja expresado en el Democrates primusts al

reconocer que es necesario querer lapaz y no hacer la guerra nada más que por necesidad'

Esta afirmación está identificada con las teorías de sus predecesores,r6 en especial San Agustín,

para quien la paz es la sumisión al orden cristiano y, los que hacen la guelra' la hacen sólo para

u"r"". y llegar gloriosamente alapaz.Igualmente opina sobre ¿qué es la victoria? y', nos dice'

que es sumisión de los rebeldes, es decir lapaz. Sepúlveda utiliza la expresión pacem nostram,

como la conformidad al orden cristiano, que asigna a las cosas el lugar que les corresponde'r7

Toda resistencia a este orden es justiciable de la cólera divina que encuentra su ejecución legal

en los púncipes y los reyes, unidos a Dios en la tierra: in betlicis armis multi possunt placere

Deo.ta Esta es una idea paulina recogida por este autor y desde ella podemos entender por qué

la aventura teológica es necesariamente una aventura política'

Comienza el primer libro del Democrates primus con una defensa del Antiguo Testamento,

en donde Dios ha permitido a los hebreos hacer la guerra. Ante esto Ginés de Sepúlveda se

pregunta ¿por qué los cristianos no pueden hacerla? y, alaYez que se define como convencido

de la doctrina moral y política de Aristóteles y de que ésta coincide con la teoría del cristia-

nismo, cuestión que es discutible, presenta una novedad en su discusión que plantea desde la

filosofía del derecho. Las dificultades que surgen son examinadas en el segundo libro, seña-

lando como la más importante, el problema de lo concerniente al derecho natural'

pero ¿qué es el derecho natural para Sepúlveda? Éste no es como el derecho civil, un

conjunto de convenciones humanas, es más bien la impronta que Dios y la naturaleza hatt

dejado en el corazón del hombre,te y se diferencia de la ley natural, definida como la que en

todas partes tiene la misma fiJerza, sin depender de apreciaciones circunstanciales.2o Hay que

ra Ginés de Sepúlveda, Demócrates Segundo, SS-84'
rs Ginés de Sepúlveda, Democrates primus, Opera, [Y,247'
16 A través de la lectura de las obras Democrates primus, Democrates secundus e incluso en el De Regno, Ginés

de Sepúlveda expone una argumentación, justificando por qué sigue a Aristóteles, como el hombre más claro en

quien la doctrina en materia de política y de moral no diverge, prácticamente, de la filosofla cristiana'

17 Ginés de Sepúlveda, Democrates primus,25l, y San Agustín, Enarrationes in psalmos' 143' 6" agnosce

ordinem, quaere pacem, ed. E. Dekkers-I. Fraipont, 1966'

ts Gratianum decretum, II, Roma, 1726,474'
re Ginés de Sepúlveda, De Regno, op. cit., ll2'
20 Ginés de sepúlveda, Democrates primus, op. cit.,235; Demócrates segundo, op' cit., ll.
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tener en cuenta que, siguiendo el uso de la época, no distingue entre ley natural y derecho

natural2r: leges naturai, ¡d ¡urr. Así definido el derecho natural, éste va a ser un elemento

fundamental para Sepúlveda en su combate en favor de la guerra; para él el derecho natural

y la religión se acuerdan perfectamente'

A pesar de todo lo demostrado, ¿existirá una inadecuación entre el derecho de la natura-

leza y laley evangélica que hace de hecho toda guelra injusta?22 Sepúlveda asume el pensa-

miento de San Agustín23 y, u ,u vez, lo explicita e¡ el Democrates secundus2a" illa enim non

re semper praestare oporfet, sed, cordis (ut ait Augustinus), preparatione, ut si res ratioque

pietatis poscat id facere ne recusemu.r. El derecho natural no se opone al derecho divino; es

en sí mismo una expresión y como la ley natural no puede usar de la fuerza' Existen como

consecuencia las guerras justas y en estos casos el soldado es un instrumento de Dios'

En la obra de Sepúlveda cuando se intentan definir los caracteres de una guera es nece-

sario distinguir entre el ius ad bellumo derecho a apelar a la guerra, y el ius in bello o derecho

a prescribir las leyes de la guerra. Esto no está explícito en este autor, quien consagra todo su

desarrollo al ius ad. bellui y no evoca el tus in bello. Apoyándose en San Agustín,2s quien

enumera los caracteres de una guelra justa' los explicita él mismo en sus obras'26 En el

primero declara que una guerra no es justa sino está refrendada por la autoridad del príncipe

o de los magistrados2r' án el segundo debe vengar las injusticias por legítima defensa28;

finalmente, en el tercero la rectitud de intención está exigida en una guefra que nunca debe

declararse por motivos egoístas, como la vanidad de los píncipes, el ansia de riquezas' la

extensión territorial. Todos los medios para logra la paz han de ponerse evitando los

enfrentamientos hostiles. Expuestas las tres condiciones: la autoridad legal, la justicia de la

causa y la intención recta, esto que ha sido prohibido como fin deviene lícito como medio'

aunque repetirá constantemente que la paz debe ser siempre la justa determinación de la

gterra.2e

Concluiremos diciendo que el ambiente bélico que entonces se respiraba en el mundo tuvo

que afectar a Vitoria, quien en sus obras no nos deja una prosa fría y rutinaria' sino sus grandes

esfuerzos para limitar el empleo de medios tan inhumanos, y para encauzar las consecuencias

en caso de estallar el conflicto. Su voz contribuyó a fomentar el pacifismo académico' y sus

doctrinas influyeron en la marcha de la política colonial de España' Por el contrario' Ginés de

Sepúlveda defendía la licitud de las guerras de conquista de todas las tierras de los indios'

Demócrates Segundo, oP. cit., 7.

Democrates primus, op. cit., 233,231-38 y 243-244'

Faustum manichaeum, 22, 78, ed. ! ' Zycha, I 89 1, CSEL' XXY I

rr Ginés de Sepúlveda,
22 Ginés de Sepúlveda'
23 San Agustín, Conta
ra Ginés de Sepúlveda, Demócrates Segundo, op' cit'' 8'

2s San Agustín , Contra Faustum manichaeum, op' cit'' 22' 74'

26 Ginés de Sepúlveda, Democrates primus, op' cit'' 67 '

27 Ginés de Sepúlveda, Democrates primus, op. cit.,247-248,y Demócrates secundus' 26'

28 Ginés de Sepúlveda, Democrates primus, op' cit'' 245 y 251'

2e Ginés de Sepúlveda' Demócrates Segundo, op' cit'' 16'
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como base y condición previa para su evangelización; sostenía además que la guerra y la

dominación de aquellos pueblos bárbaros era natural y lícita y, así mismo, que era causa de

guerra justa castigarlos por sus innumerables vicios. Estos eran a lo menos tres de los grandes

títulos ilegítimos de guerra reprobados por Vitoria'

M." José liPez de AYala Y Genovés

UNED
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Un poema de Marineo al cardenal Cisneros:

acerca de vaticinios y sueños de conquista

Los poemas del humanista siciliano Lucio Marineo vieron su primera edición conjunta en

1514, en la imprenta vallisoletana de Arnaldo Guillén de Brocar'r Hasta entonces se nos

aparecen desperdigados en obras diversas, tanto de su propio autor como de otros humanistas'

La citada edición, compuesta por dos libros de poemas' cobija un extenso carmen dedicado a

Francisco Jiménez de Cisneros, donde el poeta profetiza al cardenal un futuro aún más glorio-

so que el presente que a la sazón vivía'

En 1507 el humanista escribe una carta2 a Cisneros donde le presenta un poema que' por

aquel entonces, estaba escribiendo en su honor y le anuncia su intención de componer una

obra que cantase las eximias gestas del cardenal; además de ello, le pide su aprobación para

una nueva versión de stt Carmen de Christi passione'3

[...]egoquidemdignitatesethonores,quoserasadepfusetquosconsecuturusesses'longiori
carmine ,o- prorJ.utus. In quo quidem non poetarum more locutus, sed pro tuis meritis

spiritu diuina" m"nti, afflatus omnino uaticinari mihi uisus sum' Hoc autem tempore tibi

muneris aliquid offerre cupiens, antistes clarissime, quod et dignitati tuae et meae conueniret

aetati, carmen de Christi Domini Nostri passione, quam pia contemplatione iampridem

uersibusheroicisdeploraueram,adtemitto.Quodsiamagnoetexcellentituoiudicio
comprobatum meamque industriam tibi gratam fuisse perspexero, me quidem maiores labo-

res excitabis, opo, 
"nirn 

quam primumá" r"bu, a te praeclarissime sanctissimeque gestis'

quae multae.ugnu"qu" sunt et immortales' incipiam' Vale'a

de Investigación PS93-0130 de la DGICYT'

al Epistoiario, el Liber de parcis, la Repetitio de uerbo fero y cio.co
* Este trabajo se incluye en el hoyecto
I Los poemas fueron editados junto

o'o'r'o[ftrrarl 
MARINEI sICvLI Epistolarumfamiliarium tibri decem et septem...,f. tb IIII"], lib. I, epist. 19. La

carta, sin fechar, ha sido datada por José María Maestre Maestre alrededor del 25 de septiembre de 1507' pues en

ella el siciliano hace referencia ul u"to d" entrega de las insignias cardenalicias a Cisneros (cl José María Maestre

Maestre, <<La Passio Domini hexametris uersibus composita"aituau y anotada por Nebrija»' carmen codoñer-Juan

Antonio Gonzá\ez Iglesias (eds.), Anto nio de Nebrija: Edad Media y Renacimiento' salamanca' 1994' pp' 215-226)'

r sobre la autoría de este p;ma véase el artículo de José María Maestre anteriormente citado'

a Hemos respetado Ia ortografía y puntuación de la edición de 1514, por la que citamos el texto'



t440 CenlteN Reuos SeNreNe

El siciliano nunca llegó a cumplir su promesa de componer una obra sobre las hazañas del

cardenal, pero el poema al que hacía referencia sí llegó a ver la luz. Se trata, sin duda, del

carmen 1, 19 de la mencionada edición de Valladolid. Ése es y no otro, ya que el carmen2,

2, dedicado de igual modo a Cisneros, había sido publicado años antes, hacia 1498.5

El poeta ya había definido el género de su poema en la carta a Cisneros, pues en ella decía

textualmente que en él non poetarum more locutus, sed pro tuis meritis spiritu diuinae mentis

afilatus omnino uaticinari mihi uisus szm. Se trataba, por tanto, de un vaticinio. Para despejar

cualquier duda y como si no fueran suficientes el contenido del poema y el omnipresente

futuro de indicativo, a lo largo del carmen Marineo insiste en su papel profético, proclamán-

dose vaticinador. Al contundente verso final (v. 140):

«Haec Siculus», dices, «uaticinatus erat»,

lo preceden los vv. 9-10

Si placet, hoc Siculi carmen tua fata canentis

Et gratos placida percipe mente sonos,

y los vv. 3l-34

Neue putes animum Siculi tibi uana locufum

Omnia, quem semper uera tulisse iuuat.

Olim, si nescis, multis ego nempe futurum

Te cardinalem uaticinatus eram.

donde el poeta, además de reivindicar su gusto por la verdad, defiende su capacidad visionaria

rememorando otra profecía suya hecha realidad en el presente.

En este sentido el poeta sigue el ejemplo de Horacio, quien concluye srt Epodo l6 con un

revelador:

piis secunda uate me datur fuga,

que descarta cualquier titubeo acerca del papel del poeta en el poema: Horacio, en calidad de

poeta visionario,ó se dirige a una asamblea de ciudadanos romanos a los que exhorta a aban-

Cisneros, otra epístola y otro poema dedicados a Juan Guzmán, duque de Medina Sidonia, y un poema en honor del

píncipe Miguel, nieto de los Reyes Católicos; todos, excepto este último, tuvieron cabida, cada uno en su lugar

correspondiente, en la publicación de 1514. El único ejemplar conocido, sin fecha ni lugar de edición, se encuentra

en la Biblioteca hiblica de Córdoba. Los autores del Catálogo de incunables e impresos del siglo XVI de la

Biblioteca pública de Córdoba (Córdoba, 1986), Manuel Iglesias Tais y Antonio Flores Muñoz, lo sitúan en la

imprenta sevillana de Meina¡do Ungut y Estanislao Polono hacia 1498-1499; en el Catdlogo General de Incunables

en Bibliotecas Españolas (Madrid, 1989-1990, t. ll, p. 314) se atribuye a los tallares hispalenses de Estanislao

Polono, antes del 19 de agosto de 1500'
6 Recogemos aquí la traducción que de uate me hace Vicente Cristóbal e¡ Horacio: Epodos y odas, l,.fadrid.

1985. El traductor refleja la dualidad del término uates,heredada por el vocablo castellano vate, ala que ya se

refiere Francis Caims en Generic Composition in Greek and Roman Poetry,Edinburgh, 1972, p. 183: «Vafes means
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donar el suelo patrio, profetizándoles las numerosas desgracias que les acartearía permanecer

en una Roma sumida en guerras civiles.T El mismo papel asume Propercio en la elegía 3' 13'

en la que predice la ruina de Roma, si sigue imperando en ella la frivolidad y el gusto por el

lujo y ias riqo"rurr; de tono diametralmente opuesto es la elegía 3,4, enla que el poeta augura

el éxito de la expedición planeada por Augusto contra los partos' También Virgilio dibuja el

futuro enla Bucólica IY en la que invita a las musas de Sicilia a cantar la llegada de un niño

que restaurará la Edad de Oro.

No siempre la profecía aparece en boca del propio poeta. En ocasiones' el autor echa mano

de un personaje que sea el narrador del vaticinio. Con frecuencia son seres dotados del don de

la profecía quienes revelan el futuro, como las Parcas, diosas del destino' que en CATVLL' 64'

33L-3ltpresagian a Peleo la suerte de Aquiles, fruto de su unión con Tetis' un papel relevante

tienen en este sentido las divinidades marinas. Así, en Horacio cartn' 1,15 el dios marino Nereo

profetiza a Paris y Helena el desenlace funesto de la guerra futura; ert Aen' 8' 36-65 el Tíber

predice a Eneas el victorioso resultado de sus empresas, y en el libro IV de las Geórgicas es

Proteo quien revela a Aristeo el motivo de su infortunio y Cirene el remedio; o Tetis' que en

Estacio Ach. 1,31-51 anuncia la guerra entre griegos y troyanos, y la muerte en ella de su hijo

Aquiles. Pasado el tiempo, Sannazaro enDe partuVrginis 3, 331-485 hace repetir al río Jordrán'

que ,al" a la superficie para contemplar el bautismo de Jesús, las palabras del dios Proteo que

irofetizaban la venida áe Cristo y, con é1, de un tiempo feliz; fray Luis de León se sirve en su

famosa «Profecía del Tajo» del río ibero para predecir aI rey Rodrigo las nefastas consecuencias

de su lujuria.e También los animales toman la palabra para vaticinar el futuro' como en 1/' 19'

408-4t7,donde el caballo Janto profetiza a Aquiles su inminente muerte.l0

como decíamos al principio, Marineo en el poema a cisneros se erige en vate' El mismo

papel adopta en el vaticinio al príncipe Miguel,rl publicado en sevilla hacia 1498 y excluido

de la edición de 1514 -y al que volveremos más adelante-, y en el carmen 1' 1l del

poemario, en el que anima a su libro De laudibus Hispaniae a salir a la luz y le pronostica un

clamoroso éxito. Por otra parte, en el poema 2, 14 nueve ninfas salen al encuentro del poeta

b*h "p*" -d 
..prophet", and the ambiguity of the term is doubtless deliberate». cairns señala que es la acepción

oprophet» la que juega un papel predominante (pp' 183-85)'

7 También en otros poemas recurre el poeta venusino a sus dotes proféticas para vaticinar el porvenir' como en

las odas I , 25; 2,5 o 4, 10, entre otras, composiciones éstas de temática amorosa, muy lejana, Por tanto, a la del

Epodo 16.
s Esta elegía ha sido exhaustivamente a¡alizada por M' Cristina salatino de z.tjbiría en .Propercio III, 13' La

profecía del poeta»' Estudios Cl'ósicos, 106 (1994)'

e Las concomitancias entre ta oda 1, 15 de Horacio y la «Profecía del Tajo» han sido sobradamente estudiadas'

Sirvan como ejemplo Claudio Guillén, «Sobre Ia libertaá del rey Rodrigo (ante la "Profecía del Tajo" de Fray Luis

de León)», El primer siglo de oro. Estudios sobre géneros y modelos, Barcelona, 1988' pp' 154-176' y los comen-

tarios de Juan Francisco Alcina en su edición de las poesías luisianas (Madrid' 1992)'

r0 sobre las profecías y su narrador véanse Francis cairns, op. cir.; R. G. M. Nisbet-Margaret Hubba¡d' A

commentary on Horace: odes Bookl, oxford, 19752,y el mencionado e§tudio de claudio Guillén'

t Ad Michaelem Hispaniae et Siciliae altissimum principem lstcae Marinei Siculi uaticinium en LVCtr MARINEI

SICVLI Carmina et epistolae. Sobre esta obra véase lo dicho en la nota 5'
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y le hacen cómplice de una profecía; en el poema l, 10la ciudad de Santafé, hablando a través

de Marineo, vaticina a Granada ya la gloria, si se rinde ante los Reyes Católicos, ya la

destrucción, si se mantiene rebelde.

El contenido épico del vaticinio a Cisneros lo acerca al que el ío Tíber hiciera a Eneas,

de buen augurio ambos. Tanto la deidad fluvial como el vate siciliano exhortan a sus próceres

a la batalla, para que con ella consigan merecidos triunfos. Eneas deberá enfrentarse a quien

le impida cumplir su destino y asentarse en los lares latinos; Cisneros habrá de vencer a sus

enemigos para propagar la fe de Cristo por el orbe.

El vaticinio de Sículo se centra en dos ideas fundamentales: Cisneros llegará a ser el papa

de Roma con la aprobación y beneplácito de todos (vv. l1-42), y ceñida ya Ia tiara papal, se

lanzará junto al rey Católico, a la cabeza de los demás monarcas europeos y bajo la égida de

cristo, a la conquista del Norte de África y Asia, llegando a la tan anhelada Jerusalén (vv. 43-

122); deeste modo, el orbe entero, apaciguado y redimido por el cardenal y el rey aragonés, vivirá

enpazy felicidad bajo un solo rey y un sola fe (vv. 123-140). Marineo refleja en su composi-

ción el proyecto más preciado no sólo del poderoso cardenal y del rey Fernando, sino también

de los demás reyes cristianos y el papado: la reconquista de Tierra Santa y la toma de Jerusalén'

Era ésta, desde antaño, la mayor empresil de la cristiandad y había sido, y habría de ser, prota-

gonista de numerosas y variadas profecías. El poema entroncaba con viejas leyendas proféticas,

cuyas raíces se remontan a los escritos joaquinistas' hedecían éstos, por un lado, que un rey santo

conquistaría Jerusalén e instalaría allí al pontífice que renovaría la iglesia; por otro, el mismo

Joaquín de Fiore había adjudicado la toma de los santos lugares a un monarca español.12

El ambiente era el propicio para esbozar victorias utópicas. España, potencia naciente,

vivía envuelta en ideales imperialistas y mesiánicos con los que Cisneros comulgaba. El

cardenal, y con él Fernando el Católico, deseaba un Mediterráneo libre de la pujanza turca y

mahometana, una Jerusalén cristiana e, incluso, la cátedra de San Pedro.r3 A todo ello le

animaban sus amigos y los círculos espirituales que vivían a su sombra, que veían en Fernan-

do al liberador de Jerusalén y en Cisneros al nuevo papa. El toledano, por tanto, estaba

rodeado por una aureola de prodigiosas esperanzas que contribuía a enardecer aún más sus

aspiraciones.ra Así las cosas, en la corte nacían proyectos concretos para conquistas concretas'

--" 

sou." .l origen e interpretación de estas profecías, y su difusión en España, véanse José García Oro' E/

Cardenal Cisneros. Vida y empresa.s, Madrid, 1992, f .ll, pp' 578, nota 37; Juan Gil Fernández, Mitos y utopías del

Descubrimiento, Madrid, 1989, t. I, p.208, nota 37; Juan Gil Fernández' «Alejandro, el nudo gordiano y Fernando

el católico,, Habis xyl ( l gg5), pp. 229-242 (p. 234). Sobre los joaquinistas y otras corrientes espirituales del

Medievo resulta de gran interés Norman Cohn, En pos del milenio (trad.), Barcelona, 1972. Queremos dar las

gracias a nuestro compañero el profesor Bartolomé Pozuelo Calero por habernos dado a conocer varios de los libros

que hemos consultado para la realización de este trabajo'
r3 Sobre el agrado con que el rey consideraba la idea de que Cisneros llegara a ser papa, véase José García Oro,

op. cit., t. l, pP. 27l-272.
ra SobrelaatmósferaqueenvolvíaaCisneros,clMarcelBataillon, ErasmoyEspaña (trad.)'Maddd,19662.

pp. 51-71; Américo casío, Aspectos del vivir hispánico, Madrid, 1970, pp. 35-36; José García Oro' op' cit', t' ll'
pp. 566-567; pp. 578 Y ss.
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De una parte, Cisneros mantenía conversaciones con Manuel I de Portugal sobre la conquista

de Tierra Santa, en la que también estaba implicado el otro yerno del Rey Católico' Enrique

de Inglaterra; de otra, se planeaba la conquista del Norte de África, en la que el propio

ca¡denal protagonizó la victoria de Orán en 1509'

Entre estos y otros proyectos transcurría 1507. A nada de ello podía ser ajeno Marineo'

pues llevaba ya varios años vinculado a la corte de los Reyes Católicos, de la que' entre otras

"oaur, "ru 
su poeta.rs Como tal, no podía desentenderse de su obligación de cantar lo que en

la corte sucedía. Eligió el momento, el instrumento y el cantor justos: el momento' porque en

aquellos días Cisneros había accedido al cardenalato y no estaba de más que un protegido del

bando aragonés mostrara su entusiasmo ante la vertiginosa c¿urera del castellano; el instru-

mento, porque no había soporte más adecuado que el vaticinio, allí donde los sueños aparecen

hechos realidad, para un momento de euforia mesiánica y de apertura a nuevos horizontes; el

cantor, porque, al enuncia¡ él mismo la profecía («Haec Siculus", dices, «uaticinatus erat») y

no recurrir a ningún sustituto que la cantara, no dejaba lugar a dudas sobre su implicación en

los acontecimientos que le rodeaban. Marineo, por tanto, imbuido de la vocación profética de

su época, aporta su grano de arena y se hace vocero de las aspiraciones cortesanas' Si hasta

los romances cantaban las inquietudes áulicas,r6 cómo no iba a preconizarlas en su producción

poética un cliente de la corte.

No por otra razón había vaticinado años antes, hacia 1498, la misma conquista al príncipe

Miguel,rT primogénito de Manuel I de Portugal y la infanta Isabel, hija de los Reyes Católicos'

Miguel, de haber vivido, habría sido rey de Aragón, Castilla y Portugal, monarca todopode-

roso, el más idóneo para culminar la empresa más codiciada del momento.r8 Pero' fallecido el

tr S.br" lm años pasados por Marineo al servicio de las cortes de los Reyes Católicos y Carlos I' y las tareas

desempeñadas en ellas, véanse Caro Ly nn, A college professor of the Renaissance' Lucio Marineo Sículo among the

spaniih Humanist,Chicago, 1937; Carmen Ramos santana, ¿¿ Repetitio de uerbo fero y e/ Liber de Parcis de Lucio

Marineo Sículo: introducción, edición crítica, traducción anotada e índices, Tesis de Licenciatura inédita dirigida

por el doctor José M. Maestre Maestre, Cádiz, 1992; Pietro Verrua, Lucio Marineo Siculo, Epistolario, Genova-

Roma- Napoli-Citt¿ di Castello, 1940. Por otra parte, la producción poética del siciliano está siendo estudiada por

nosotros como Tesis Doctoral que' esperamos, verá pronto su culminación'

f 6 Como, por ejemplo, los citados por Juan Gil Fern¡índez en <<Notas e interpretaciones>>, Habis IX (1978)' pp'

ll'7-167 (pp. 150-151). Estos romances cantan el destino de los Reyes Católicos que los convierte en los cruzados

que habrán de conquistar Jerusalén y las tierras ocupadas por los moros'

17 Marineo repite versos de este poema, que descartó de la edición vallisoletana, en el vaticinio a cisnerosl los

versos Son, como era de esperar, los que narran la tan ansiada conquista' En nuestro a¡tículo "Los vaticinios de

Marineo al píncipe Miguel y al cardenal Cisneros: la reelaboración poética y la utopía de un Mediterriáneo cristia-

no», que será publicado en Homenaje al profesor Braulio Justel Calabozo, Universidad de Cádiz, defendemos la

idea de que Marineo se copia a sí mismo no sólo porque ello fuera costumbre arraigada ya desde los clásicos, sino

porque, con esta sutil maniobra, se congraciaba con cisneros al equipararlo a un rey hispano'

18 Sobre la vinculación existente entre la quimera del imperio universal y la de la conquista de Jerusalén véanse

JoséMaríaMaestreMaestre,«sobrariasyelDescubrimiento:notasalosvv'451-494delPanegyricumcarmende
gestis heroicis diui Ferdinandi>>, Juan Gil Fernández-José María Maestre Maestre' Humanismo Latino y Descubri-

miento, sevilla-Cádiz, 1992,pp. l5l-169 (p. 154); Juan Gil Ferniíndez, Mitos y utopías"', t' I, pp' 50-51 ; t' II' p' 20;

Juan Gil Femández, <<Notas e interpretaciones», p' 15l
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niño a los dos años y fallecido Felipe el Hermoso en 1506, el proyecto pasaría a manos del rey

Fernando y, junto a é1, a las del cardenal castellano'

se cuidó mucho el siciliano de que las principales figuras de los dos reinos hispanos

compartieran el protagonismo de la más noble de las hazañas' Una vez nombrado Cisneros

papa, Fernando hace su aparición en el poema (v.44 Vncere Fernando rege iuuante potes)

y t,o, ao. unidos ya hasta el final, con la ayuda de Cristo y de los demás reyes cristianos' harán

la guerra santa, de la que resultarán victoriosos. Juntos conquistarán el Norte de África' el

hóximo y el Extremo oriente, y juntos llegarán ante el santo sepulcro' A partir de ese

momento, los hombres viviriín en paz bajo la tutela de dos hombres santos' En el vaticinio se

suceden los tópicos habituales en otras composiciones que cantaban los mismos triunfos'

También aquí encontramos el buen augurio de los astros y la complacencia con la que los

dioses contemplan las empresas; no falta la común comparación con Alejandro' quien en este

ocasión es superado po, Cirn"ror; no deja Roma de alegrarse ante los logros obtenidos ni de

premiarlos; no podrá el conquistador de Jerusalén contener la emoción ante el sepulcro de

Cristo. El siciliano, manos a la obra, usa como ingredientes los ideales que el sentir popular

y cortesano abrigaban, y los sazona con las debidas referencias clásicas're

Marineo demuestra así ser un hombre de su tiempo que se hace eco de lo que acontecía a

su alrededor. Escribiendo un vaticinio, género muy en boga a la sazón, participa en los afanes

mesiiánicos de la corona española con las herramientas de las que dispone un trabajador de las

letras al servicio de un mecenas y, seguramente, lo haría convencido de lo que prometía' Los

favores que de ello pudiera obtener son ya otra historia.2o Ésos eran los sueños dorados del

cardenal y el siciliano alentó su anhelo plasmándolo en un poema al que dio forma de

vaticinio. Pero el vaticinador erró de nuevo2r sus predicciones' pues' como es sabido' Cisneros

fallecería en 1517 sin ver cumplido sus sueños. Sin embargo, éstos siguieron vivos en el

ánimo de muchos y en otras muchas profecías'22

Carmen Ramos Santana

Universidad de Cádiz

re Este proceder era habitual entre los humanistas, como pone de manifiesto José María Maestre con respecto

al poeta alcañizano Juan Sobrarias en el artículo que hemos citado en la nota anterior'

20 Tratada Por nosotros en el artículo que mencionábarnos en la nota 17

2r Pues, como hemos dicho, tampoco se cumplieron predicciones con respecto al PrínciPe Miguel.sus

22 En efecto, los Reyes Católicos y Cisneros cederán el testigo a sus sucesores. Serán ahora Carlos I, FeliPe II'

Iuan de Austria los que venzan al turco, tomen lerusalén' posibiliten el retorno a la Edad de Oro y protagonicen, por

tanto, las profecías del momento. Algunos vaticinios que prometen estos quiméricos triunfos a los personajes

nombrados se recogen en Juan Gil Fernríndez, «Not¿s e interpretaciones», pp. 152-155; José LóPez de Toro, Los

poetas de l*panto, Madrid, 1950. Y sin ir más lejos, en su comunicación leída en este mismo congreso' "Un poema

inédito de Antonio Agustín», el profesor Salvadó Recasens presentá una composición de dicho poeta en el que éste

demuestra su implicación y aprobación a los planes imperiaüstas de Felipe II.
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La fama de las odas de Arias Montano

entre poetas y humanistas luteranos

Decía el pintor Pacheco en su Libro de retratos al hacer el retrato y comentar la vida de

Benito Arias Montano:

La Filosofía de Aristóteles que estudió dexó después con mejor conocimiento' juzgando que

no avía más acertada filosofía que la de la Escritura, cuyo autor es el espíritu santo' Por esto

(por ventura) i por aver comentado los Libros Sagrados sin citar Autores' no an sido bien

recibidas ,r, oúru, de algunos; siendo assí, que en lo uno, no parece mui culpable averse

persuadido a que es *ás ci..tu filosofía la de Dios que la de Aristóteles' i en lo otro (cuando

menos)imitÓalosSantosAntiguos,queenlosComentariosquehizieronalosLibros
sagrados no citaron a nadie..., otra objeción le suele poner que aviendo interpretado la

escritura, no hablasse nada contra los ereges, cosa en que (por ventura) puso cuidado, por no

irritallos, haziéndoles aborrecibles sus obras, pues no aviendo injurias que temer en ellas'

beven sin recelo la sana Dotrina'r

La única filosofía (y también teología) para Montano es la Biblia y esta postura irenista y

ambigua que percibía e intentaba defender un contemporáneo como Pacheco dirigió toda la

obra del extremeño y es la que explica por una parte el contenido siempre literal y filológico

de sus comentarios bíblicos y también el carácter absolutamente biblista de su poesía que es

el tema que trataré aquí.

Desde un punto de vista de Historia del Arte, los libros de grabados acompañados de

poemas, especialmente odas, de Arias forman un género absolutamente nuevo como ha seña-

lado Silvaine Hánsel.2 Con los Monumenta (1571), que en parte beben y copian los grabados

en cobre de la Pasión de Durero, Montano hace confluir la tradición de ta Biblia ilustrada con

eI libro de emblemas a fin de ofrecer un nuevo tipo de libro de meditación a un público culto'

Pero no sólo el grabado es una novedad, sino que también lo es la forma de la oda latina que

la acomPaña.

I F.Pacheco. Libro de Retratos, Madrid, 1983, p' 197, mantengo la ortografía pero añado acentos y puntuación'

Buena parte de los materiales de este trabajo se recogieron en una estancia estival en 1992 enla biblioteca ducal de

Wolfenbüttel Para lo que me beneficié de una beca de esa institución y de su amable acogida.

2 S. Hánsel, Der sPanische Humanist B. Arias Montano, p' 77 (cf' abaio nota 20).
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Realmente las odas de Montano son únicas y extrañas dentro del contexto de la oda religio-

sa neolatina del siglo XVI. No tenemos estudios de conjunto sobre este tema,3 pero por las

calas que he podido hacer, por lo menos entre los horacianos más famosos, la verdad es que no

he encontrado nada semejante a Montano. Ni la oda religiosa de Salmon Macrin,a el Horacio

francés, ni las preciosas odas intimistas de Marco Antonio Flaminio enlazan con las de Montano's

Del contexto flamenco Montano tuvo amistad con el poeta horaciano Laevinius Torrentius y

sin duda conocía muy bien sus odas.6 Pero la poesía de Torrentius compite en tono menor y en

metros líricos con la elegancia italiana del De Partu de Sannazaro, y esto, junto con sus fre-

cuentes referencias a la Iglesia, son cosas diametralmente opuestas a la temática de Arias'

Soy de la opinión que el horacianismo de Montano, si hay que buscarle algún antecedente,

enlaza y casa, principalmente, con la poesía religiosa luterana y concretamente con el

horacianismo protestante. Se trata de un ideal de poesía cristiana fomentada por Felipe

Melanchthon. El ideal de Melanchthon era unir humanismo y biblismo al servicio de una

nueva teología en la que se percibe, a pesar de las diferencias, la huella de Erasmo.T Entre los

-,, 

T.n"-*Jin embargo, algunos trabajos parciales sobre la oda neolatina entre los que destacó el capítulo sobre

la oda neolatina italiana de C. Maddison, Apolto and the Nrne, l,ondres, Routledge and Kegan Paul (1960)' pp' 39-

14l; para alemania está el espléndido E. Scháfer, Deutscher Horaz, Wiesbaden, F. Steiner, 1976; sobre España véase

J. M. Maestre, «La oda latina en el Renacimiento Hispano», en B. López Bueno, L¿ od¿, Universidad de Sevilla'

1993, pp. 75- I 19. En el último número de Humanistica Lovaniensia, 44 (1994), pp. 173 y ss' se encuentra el esbozo

de un proyecto de estudio de la oda neolatina en Francia'
r Salmon Macrin tiene odas religiosas en sus Carminum libri Quatuo¿ París, apud S. Colinaeum' 1530, en los

Odarum libri sex, Lyon, Gryphius, 1531 y en los Ps¿lmi in lyricos numeros per Salmonium "' Eiusdem Paeanum

libri quattuor, poitiers, ex off. Marnefiorum fratrum, 1538. En esta última se reúnen siete salmos en metros

horacianos y en los .libri Paeanum» se incluyen poemas en diversos metros líricos que tratan festividades religiosas,

la eucaristía, pero también poesía moral a amigos. En conjunto es una poesía elegante, con invocaciones a Apolo y

las Musas que no tiene la rigidez del horacianismo luterano ni el biblismo cerrado de Arias Montano.

s véase el análisis que hace de ellas Maddison, Apollo and the Nine, pp. 125-132.

ó Sobre Torrentius véase Bibliotheca Belgica, Y, pp. 314 ss. Montano conocía s$s Poemata,S¿cra, Amberes,

plantino, 1572, aparte de por razones de amistad porque porque firmó la aprobación eclesiástica de esa obra (2 de

abril de 1572). Montano los considera «dignos praetera censeo qui ad pietatis studiosos carminis, argumentique

totius elegantiae afficiendos atque iuuandos in lucem edanturr,. En el poema «De Iesu praeceptoris... Ad Laeuinium

Tonentium, Episcopum Anrwerpiensem » (Hymni, pp. 236-237) recuerda el encuentro en el concilio de Lieja y los

viajes juntos por los bosques de las Ardenas y a Roma. Montano le recuerda también en ese poema su palabra divina

e inspirada, su desprecio por el dinero y las riquezas. El que se dedica a buscarlas -4eciaTorrentius- no puede

captar nada de las bellas artes y letras y quien carece de ellas difícilmente puede considerarse de la grey de los

hombres hechos a imagen de Dios. Son hombres de gustos similares, pero se diferencian por el tono más elegante

y clasicista en Torrentius y un biblismo más cerrado en Montano que además nunca aceptaría hacer carrera eclesiás-

tica. Torrentius es un amante de los textos paganos que escribe comentarios filológicos a Horacio y Suetonio,

admirador de Fulvio Orsini, el cardenal Sirleto y la docta y sofisticada curia romana. Montano es más áspero y

severo. En el horacianismo y en los temas poéticos también lo son. Tonentius deja traslucir enseguida el calendario

eclesiástico, por ejemplo, en la serie de odas «De puero Jesu>), en las que la primera se refiere a la ñesta eclesiástica

«Circumcisio Cal. Ian.» (p. 52); o a la Epifanía <<Tres Persarum Magi siue Apparitio» u ..Occursus Christi et

Simeonis postr. Cal. Febr.» (p. 63). Nada de eso aparecerá en Montano'
, Cf.H. Scheible, .Melanchthon zwischen Luther und Erasmus>>, en A. Buck (ed.), Renaissance-Reformation.

Gegens¿itze und Gemeinsamkeiten,Wiesbaden, 1984, pp. 155-187 (Wolfebüxeler Abh. zur Renaissanceforschung,
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continuadore s del Praeceptor Germaniae importa resaltar las figuras de Georg Fabricius y

Joannes Mylius.s Fabricius es uno de los primeros poetas que intenta escribir una colección de

odas de tema religioso enfrentado al paganismo de los poetas italianos'e Joannes Mylius' por

suparte,publicauflosPoemata(Leipzig,1568)enlosqueaparecendoscoleccionesdeodas
horacianas (libros III y IV) con el ftulo de <<sacrorum carminum>>' un libro va dedicado a

diversos momentos del Evangelio y el otro es una paráfrasis del Canticum canticorum' Bien

esverdadquelospoemasdelosodarumlibrilil(|552)deFabriciusentremezclante-
mas morales y religiosos sin respetar un estricto biblismo y además, como luterano mili-

tante, abundará en sus críticas al Papa y al catolicismoro y Mylius tampoco se queda corto

en este aspecto. Nada de esto coincide con Montano' Pero sí coinciden con el extremeño en

su preferencia por las sagradas Escrituras y en su afán por crear un horacianismorr ale-

jado del paganismo romano. Pienso que Montano pretende enlazat con ellos en ese punto y

ofrecer a nivel poético un espacio de coincidencia entre humanismo luterano y catolicismo

biblista.

Que Benito Arias consiguió crear ese espacio poético de confluencia se puede ver también

por otro hecho que 
"."o 

qo" nadie ha subrayado: la notable recepción y éxito de la poesía

montaniana entre luteranor. Irr"nt.é dar algunas muestras de ello en torno a: 1) La presencia

de poesía montaniana en la escuela de Braunschweig en torno al maestro Matthias Berg y su

l;;-» ,/. o*ur* *i «Erasmismo y poesía en España», en J. Ijsewijn (ed.), Erasmus in Hispania' vives in Belgio'

Lovaina, Peeters, 1986, PP' 197 ss'

sPorlomenosaFabriciuscofÍoauctordamnatusloconocíaAriasMontanoporqueaparececonvariostítulos

ene|Indexquepreparó"ntsut(J.M.DeBujanda,Indexd,Anvers,1569,1570,t57l,Ginebra-Sherbrooke,Droz'
1988: n'' 8.2; 7 1', 7 l'l; 7 l'4)'

e En la dedicatoria de los odarum libri III (Basilea' oporinus' 1552)' Fabricius se enfrenta' como lo había hecho

veinte años antes Efasmo, al humanismo italiano y ,. puÁir*". La ignorancia y el desconocimiento de cristo del

humanismo italiano rru u.uu¿o a casos como eI ¿" tuti"t'"tt" Marulo"' «hymnos conscripsit' ut Graecus' non

ineruditos: ut externus, satis elegantes et Romanos: sed cum in iis imperii amissionem, ruinam patriae' et exilii sui

miseriam cornmemorer, quem (obsecro) agnoscit 
", 

in*"ui rit"ratorem? urr::,:,uotu pro spe reliquiae uitae facit?»

(ff. a4v-a5). La poesía JÑ; p".o ,in ñios de.los italianos que tiene como ejemplo límite a Marulo -un 
poeta

que no reconoce ni al salv-ador ni lu 
"rp".*ru 

cristiana en la otra vida-, debe rechazarse' «Nostra uefo aetate cum

coelestis doctrina quasi renata sit, et re;ouata melior disciplina' et magnae illae tenebrae lucis clarissimae splendore

discussae ...>>; en suma, 
"on 

,u ¿irorion de la verdadera do.t inu de Lutero, la función del hombre de letras es dar

gracias a Dios e incitar e ilustrar el estudio de la religión' Y en ese programa se embarca nuestro Georg Goldschmied

' tllX";;:.*s 
no pierde ocasión de recordar er renace¡ u-"^r: l" ":i "Yt,*:',:i.,':t::,:T::::i:::" 

doctrinae

sincerae, in iis ecclesiis in quibus lux uera 
"t-*tleffulsit» 

(lib' m' 13' p' l1?); ':: ?::t-::::e'Jcclesiae
membrum se perpetuo u"iii 

"r."r, 
G. III, 20, p. l2g);<(ur iram suam ostensam prodigiis Deus uertat in impios» (l'

III,21,p.l3l);«Proiisquicontraimpioscultus-ueramdeDeoreligionemdefendunt»(1.IrI,9'p.108);«Pro
inrtuu.aá nuper doctrina Euangelica» 0' I' 18' p' 54)' etc'

, como es habitual en las edicione. ¿" go.u"io á"i siglo XVI (por ejemplo, la de Glareanus' Basilea' per Nic'

B,fc., 1542),at princlpio Jecada oda Fabricius ir¿rc".ri¿i¿ácticamente el esquema métrico del verso de la oda'

a veces remitiendo a una oda concreta de Horacio' vtontano' como seguidor de esta poesía horaciana y con voluntad

de didactismo ,ouruyurroá iu variedad métrica, indicará también tanto en los Monumenta como en los Hymni' al

principio de cada oou, 
"i 

.rlo"*u de pies métricos, Io§ .<cola>r y número de versos de cada poema'
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sobrino Konrad Ritterhausen .2) El uso de algunos libros poéticos de Montano con grabados

como Liber amicorum entre luteranos y la participación de Montano en alguno de estos Librl

de amigos suyos reformados.

1. MONTANO Y MATTHIAS BERG

En primer lugar quiero citar un curioso impreso alemán de una colección de poemas de

Montano acompañada de grabados: el David (Frankfurt, 1597).t2 Esta edición la preparó

Matthias Berg, tío de K. Ritterhausen y la editó su sobrino de acuerdo con los grabadores

protestantes De Bry.13 En la dedicatoria al lector explica Konrad que al morir Berg, <<auunculus

et uelut alter pater meus>>, le legó la biblioteca y le dio autorización para editar lo que quisiera

de sus manuscritos. De todo lo que había, él prefirió este texto de Montano anotado por Berg

que éste utilizaba en la escuela y que el propio Ritterhausen <<quondam adolescens sub optimo

illo magistro meo [Bergio] expertus sum, et haud dubie experientur etiam alii, qui hasce

meditationes uel ipsi legere, uel suae iuuentuti uoluerint inculcare>>. Y añade sobre el autor:

<<Benedictus Arias Montanus, cuius scripta eruditissima, atque ad Christianam pietatem

excitandam et alendam utilissima, maximi facere Bergius solebat, libenterque lectitabat:>>. En

la edición, Berg no sólo pone una «explicatio>> en prosa a cada poema del extremeño, sino que

también añade algunos ejemplos propios en verso sobre el mismo tema de Montano.

Berg, este curioso admirador protestante de Montano, fue rector del Katharineum, la

escuela de Braunschweig. Mantenía correspondencia con el calvinista ginebrino Th. Beza y se

caracteriz1 por sus dudas y discusiones respecto al dogma luterano. Así, firmó en principio el

acuerdo dogmático entre luteranos y melanchthonianos que se conoce como «Formula

Concordiaer, pero después intentó que quitasen su firma. Se enfrentó a Martin Chemnitz el

poderoso teólogo luterano fautor de la Formula, al que Berg acusa de ser «el Papa Báltico>>,

y acabó siendo expulsado de Braunschweig en 1582.14 Como poeta latino publicó abundante

poesía de circunstancias como Propemptica (1586), tn Panegyricum al duque Julius de

Braunschweig (1569), unos Schediasm(úa nuptialia (1586), poemas funerarios (entre otros a

su hijo Martín) titulados Inchrymae piis manibus (1574), así como diversos poemas de tema

t2 David, virtutis exercitatissimae probatum Deo spectaculum, ex Davidis, pastoris, militis... exemplis, Benedicto

Ariae Montano meditante ad pietatis cultum propositis. Aeneis laminis ornatum a Joanne Theodoro & Joanne

Israele de Bry fratribus ciuib. Francofurtensibus. Quid huic nouae editioni a Conrado Ritterhusio ex biblioth. M.

Bergii procuratae acceserit praefatio docebit (FranUr:rt a. M., Ex ofñcina M. Z. Palthenii, 1597. Impensis loan.

Theod. et Io. Israel de Brij). Ejemplar de la Biblioteca Ducal de Wolfenbüttel 9.1 Eth. (2).
lr Sobre esta familia de grabadores huidos de los Países Bajos cl Allgemeine Deutsche Biographie, Berlín,

Duncker & Humblot, 1967 (1876), III, pp.457-458.
rr Segúnseñalael DeutschesBiographiserArchiv36,195-l93,altenerquemarchardeBraunschweigescribió:

«Anno seq. 1582. 4. Ian. octaua Innocentium Brunswiga expulsus sum a Balthico Papa M.K[emnitius] Iniuriam

agnoscenti ignoscat hanc Deusr>. Fue después a Altdorf como profesor de moral. Sobre Bergius véase Ch. G. Jócher,

Allgemeines Gelehrten-Lexikor, Hildesheim, 1981 (1750), s.v. Berg; y Ph. J. Rehtmeyer, Historiae Ecclesiasticae

Inclytae Urbis Brunsvigae. Pars 111, Braunschweig, 1710, pp. 500-503.
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religioso entre los que resalta una colección de odas horacianas de tema bíblico y tonos

montanianos de 1573.ls

La identificación de Berg con Montano llega además a extremos muy curiosos' En la

Biblioteca Ducal de wolfenbüttel se conservan ciertos poemas manuscritos en unas hojas en

blanco al final de una edición de los Epigrammata de Ph' Melanchthonr6 probablemente

copiados en el siglo XVI por cierto Aucthor Hustethius de Braunschweig' Dos de estos

poemas apafecen atribuidos a Matthias Bergius en el manuscrito' Al leer el primero que

aparece con el título <<De fide, imitans Horatianam odam 3' lib' 4» y el íncipit <<Quem tu diua

fides uirum>>, me pareció que tenía algo de famitiar. Y efectivamente así era' El poema no es

de Matthias Bergius sino que es, con pequeños variantes, la oda vI de los Humanae salutis

MonumentadeAriasMontano.Lomismopasaconotro<<Hymnus>>atribuidoaBergiusenel
mismo manuscrito.rT ¿Hacíacircular Bergius las odas de Montano atribuyéndoselas? Es una

cuestión de poca lmp"ortancia. Lo que sí sorprende es otra vez la familiaridad de un poeta

protestante con nuestro hebraísta de Fregenal'

2. OBRAS DE MONTANO COMO ALBUM AMICORUM

ENTRE PROTESTANTES

El Album amicorum(ambién stammbuch o Gesellenbuch) es un manuscrito que contiene

poemas, citas, frases acompanadas de dibujos " :'l:'":l1f-tos 
grabados de un libro de

emblemasyaimpresodedicadospordiversosamigosaunmismopersonaje.Estípicamente
alemán, y, aunque no exclusivo, los propietu.io, ,án mayoritariamente calvinistas o también

ls Véanse las descriPciones de los imPresos de Matthias Berg en el rePertorio Verzeichnis der im deutschen

Sprachbereich erschienen Drucke des XVI Jahrhunderts' II, Stuttgart, 1984, n'" B I808 - B 1818. HaY ejemPlares

de toda su obra en la Biblioteca Ducal de Wolfenbüttel' C arminum Ev an g e lic arum libri duo: quorum Primus

continet odas in Evangelia dominic alium die rum : s ecundus die rum fe sto rum, quotque in primis APostolicorum, cum

aliis nonnulis argumenti Pij carminibus: scripti et editi' Henicopoli excudebat Cunradus Horn, 1573. Las odas van

siguiendo los evangelios de los domingos utilizando metros variados En el prólogo hace una defensa de la Poesía,

así como una breve narraclon de la introducción de la verdadera fe luterana en la escuela de Braunschweig. Véase

der neulateinischen Literatur

una breve descripción de estos carmina

im sechzehnten J ahrhundert'

evangelica

II, Berlin, W. De GruYter, 1929' PP' 273-274'
en G. Ellinger' Geschichte

Deutschlands
16 Es una edición de Frankfurt, 1583 y tiene la signatura Wolf. Li 6091. Se encuentran en ella coPiados Poemas

de Escalígero' Joannes Camerarius, etc. El ejemPlar lleva el exlibris de «Auctor Hustethius Brunsuicensisr>. Author

Hustidde se firma como «co-Rektoo> de la Escuela Martiniana de Braunschweig (la escuela en la que había sido

superintendente Martín Chemnitz, cl M onumenta G e rmaniae P e da go gia' I, LXVIID. Los Poemas copiados al final

de la edición de Melanchthon creo que son de la misma mano de Hustethius' Se pueden comparar con el Poema de

Bergius «EPitaPhium Domini Melchioris Crugeri Licenciati et sindici Brunswicensis>> copiado Por Hustethius al

final (f. C4) del ejemPlar delas l-achrYmae [Biblioteca Ducal de Wolfenbüttel, sign' 37'3 Poetica (5)l que Probable-

mente Procede (como otras obras de Bergius del fondo ducal) también de la biblioteca de este Profesor de la

Martiniana. Sobre él véase también Deufsches BiograPhisches Archiv' 583' 295

17 La oda «Quem tu diua...» se encuentra en el tot. ttv de las hojas en blanco que

de Melanchthon Y el «Hymnus de Esaia ProPheta» con el lnciPit «Regnum Progenies

Este último texto es h oda 26 de los Monumenta de Arias.

siguen al mencionado imPreso

lsacidum, §¡stli» en el fol 6v'
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luteranos. La moda del Album amicorum empieza en Wittenberg en 1545 y se extiende des-

pués por Europa. Bebe en el concepto humanístico de amicitia y en el gusto por el emblema

y expresa el ligamen de un grupo de hombres, a veces dispersos, a los que unen afecto y

sentimientos comunes.ts A lo que sabemos la moda es casi desconocida en España. De hecho

únicamente conocemos w Album amicorum español: el de Juan de Valencia que hizo cuando

era estudiante en el College de Douai (1574-78) y que se conserva en la British Library'le De

todas maneras no me extrañaría que hubiera alguno más.

Como ya he dicho, una de las formas posibles de Album es la que consiste en utilizar un

impreso con grabados. Para que los amigos escribieran sus entradas se insertaba un folio en

blanco entre cada folio impreso antes de encuadernarlo. Los libreros incluso ya los vendían

con esa encuadernación. Pues bien, los libros de emblemas de Montano como los Humanae

Salutis Monumenta, la obra de más éxito de Arias, que alcanzí las cinco ediciones, por lo

menos, entre 1571 y 1583,20 pero también el David, fueron curiosamente un material que

aparece varias veces para este tipo de encuadernaciones del mundo protestante. Así, concre-

tamente los Monumenta siryer, para el Album del Pfalzgraf Ottheinrich (1574-1591),2r para el

de Samuel Pilgram (1589-1603)," y para el del Dr. Johannes Papius, médico del marqués de

Brandemburgo Alberto Federico de Prusia (1612)23; a su vez el David, siempre en la edición

de 1597 de Ritterhausen antes citada, es utilizado por Matthias Günter (1599-1612)24 y por el

Consejero de la ciudad de Nürnberg Andreas Agricola (1600-1608).'?s

Por su parte don Benito Arias Montano no dejó de participar con alguna entrada en

Stammbücher de amigos protestantes u hombres más o menos heterodoxos. Podemos citar en

primer lugar el del calvinista Jacob Monau (1546-1603). De alguna forma Monau es un

hombre parecido a Montano. Fue un hombre independiente, <<Privatgelehrte>> en Breslau y
desde 1590 consejero del duque Joachim Friedrich von Brieg. Era famoso por su amplia

cultura y por ser hombre de paz, enemigo de todo tipo de enfrentamiento.26 Como muestra del

18 Sobre este tipo de libros véase el prólogo de W. Klose a sl Corpus Alborum Amicorum -CAAC-, Stuttgart,
A. Hie¡semann, 1986 y la colectánea de afículos que coordinó Klose y cito en la nota siguiente.

le B.L. Additio¡al 22364. Tomo la referencia de M. A. E. Nickson, «Some early English, French and Spanish

contributions to albums», en W. Klose (ed.), Stammbücher des 16. Jahrhunderts, Wiesbaden, Harrassowitz, 1989,
pp. 72-7 3 (Wolfenbütteler Forschungen, 42).

zo ff S. Hánsel, Der spanische Humanist Benito Arias Montano ( I 527- I 598) und die Kunsr, Miinster, Aschendorf,
1991, pp.7l-72.

2r W. Klose, CAAC, p.82.
22 W. Klose, CAAC, p. 146.
23 H. Hildebrandt, Stammbüchersammlung E Warnecke, Berlín, lgll (Catálogo de Venta), p. 16l. En la Biblio-

teca Ducal de Wolfenbüttel se conserva un ejemplar delos Monumenta e¡la edición de 1571 (sign. Wf Uk 59) que
presenta una hoja en blanco entre cada grabado. Sospecho que estaba destinado también atn Album amicorum q¡e
nunca llegó a utilizarse.

2a W. Klose, CAAC, p.201.
25 K. Goldmann, Nümberger und Altdofer Stammbücher aus vier Jahrhunderten. Ein Katalog, Nümberg,

Stadtbibliothek Nürnberg, 1981, p. I (n."6).
26 Véase sobre él laAllgemeine Deutsche Biographie, s.y. <<Monau».
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aprecio por Monau de hombres de letras de toda Europa llegó a imprimir stt Album amicorum:

Iacobi Monavi Symbolum 'ipse faciet', virorum clarissimorum et amicorum carissimorum

versibus celebratum et exornatum (1531). En la segunda edición de este Atbum (1595)27 se

incluye un epigrama y un dístico de Montano fechados en El Escorial en 1585' La relación de

Monau con Montano se hizo a través de Abraham Ortelio quien le consiguió los versos del

extremeño y de otros personajes, según explica en una Appendix.2s Después Montano reeditó

el epigrama en sus Poematazs sin intentar ocultar el nombre de Monau que quizá algunos

podúan identificar como calvinista.

Al final de este Atbumde Monau hay un curioso último apéndice con el título: «Parodiae

uarii generis et argumenti ad illam Horatianam fcarm.4,3]: 'Quem tu Melpomene semel' etc

' factae>>. Se trata de una colección de 43 imitaciones poéticas de esa oda horaciana' Las

colecciones de parodiae de un poema clásico que pone de moda J. C' Escalígero3o no son raras

en la segunda mitad del siglo XVI y de estas fechas tenemos, por ejemplo, un divertido libro

de parodias del «Phasellus ille...» de Catulo.3r Es un género neolatino que enmarca y explica

la serie de «Imitaciones>> que publica Fray Luis al final de las traducciones en verso de

Horacio.32 Lo interesante qtizáde esta colección de Monau es la predominancia de temas

religiosos tigados a ta tradición del horacianismo protestante y en medio de odas de Paulus

Melissus y otros protestantes, como uno de ellos, uno descubre' como algo natural' justamente

la famosa oda de Benito Arias Montano «Ad fidem Abrahae>> que empieza <<Quem tu diua

fides» que cité antes al hablar de Bergius.33 Una y otta Yez,la poesía de Montano aparece en

cuanto se hurga un poco en el horacianismo protestante'

En el entorno de Plantino también estaban de moda esto s Alba, y, con entradas de Montano'34

tenemoseldelgeógrafoAbrahamorteliusyeldesuamigo,elanticuarioymercaderde
Amberes Joannes Vivianus. No conozco las creencias religiosas de Vivianus' pero Ortelius era

21 Symbolum lacobi Monavi' IPse Faciet. Variis variorum auctorum carminibus expressum et decoratum cum

nonnullis appendicibus, Górlitz, Iohannes Rhamba, 1595; la dedicatoria de Montano est'á en la p' 69'

2s «Colimus inter nos amicitiam totis viginti annis, et amPlius etiam ut puto. Hoc tam longo tempore quae

quantaque sunt in me profecta et collata studia et officia tua? inter quae vel in primis et ante alia pono, quod tot

praestatium virorum in Belgia vestra, in Anglia, in Hispania benevolentiam et amorem mihi conciliasti' ut loquuntur

carmina illinc missa' quorum tu prope unus conciliator omnium>> (PP. 205-206).

2e Poemata in quatuor tomos di stincta, Amberes, Plantiono, 1589, libro IY P. 381

30 Véase E. Schiifer, Deutscher Horaz, Wiesbaden, F. Steiner' 1916,pp.92-101, donde estudia la difusión de la

moda de las «Parodiae» y especialmente las horacianas' entre las que la «MelPomene-Ode>> era especialmente

*'",itill,l'í*;'ér133;'3)'; 
ilus and his Renaissance Readers,oxrord u.p., 1ee3, pp. 255'210; sobre parodias

religiosas de Marcial véase aquí mismo las de I. Burmesteri ' Parodiarum sacrarum ex Martiali' Goslar' 1601' que

cita D. López-Cañete en su comunicación'
32VéaseobrascompletascastellanasdeFrayLuisdel'eón,ed.F.García,Madrid,1959,pp'1477-148.1.
33SeencuentraenIap.3T0yestáprecedidadeladePaulusMelissus,<<Adspiritumsanctum>>,inc.«Quemtu'

*":l' 
*[h'jr,l'" ;r" entrada para et Atbumde vivien -",- d", .ls]r-Í TTi:f i?:t; 1 

t;:rflñTt *
guarda en la Biblioteca RJ; ia Haya¡; sobre vivien véase L. Yoet, The Plantin Press' Y' pp' 2404-24O7 '
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miembro de la Familia de Amor, aunque externamente estuvo siempre del lado católico'3s

Montano le escribe cuatro amables dísticos de su mano y en la página siguiente apafece un

dibujo sin duda también del propio Montano representando a Arquímedes con el habitual

«EYPHKA» en griego.36 Debajo <<Suauissimo amicoAbrahamo Ortelio Bened' Arias Montanus

amicitia dextera suum nomen adscripsit.» Y lo fecha en 1574, o sea en el penúltimo año que

pasó en Flandes con Plantino. El dibujo de Arquímedes es un curioso símbolo montaniano que

hace como de escudo de armas o marca de identificación de nuestro biblista' Aparece también

en un lado de la portada de la Biblia Políglota,31 en paralelo con el compás' |a marca del

impresor Plantino, que aparece en el otro lado. En su caracterización sin duda recuerda el

Arquímedes (el primer personaje a la izquierda a la altura de Platón y Aristóteles) que aparece

en «La Escuela de Atenas>> de Rafael, que venía a ser un Diogenes Laercio ilustrado'38

Realmente no sabemos lo que significaba para Montano. Coppens Io pone en relación con el

interés por las matemáticas y por la ciencia de Montano'

El aprecio por Montano en la cultura reformada naturalmente no se limita a la poesía, que

era el tema a tratar aquí. Un capítulo aparte merece la difusión de la Biblia Políglota entre

teólogos luteranos y las referencias a Montano entre pietistas, una difusión que hay que poner

en relación con las inclusiones de Montano en los índices inquisitoriales del siglo XVI y

XVU.3e La facultad de Teología de Leipzig edita el Novum Testamentum Graecum (Lipsiae,

impensis Christiani Kirchneri, typis Johannis Wittigau, 1657) que es la versión griega interlineal

de Arias Montano. En defensa de esta edición se publicó en un pliego suelto de 1675 un

informe del decano y otros doctores sobre Arias Montano.ao Se señala que Montano da la

traducción de Santis Pagnini con correcciones propias que sustituyen en letra menor la de

pagnini, y se da una lista de autoridades luteranas, arminianas y calvinistas que alaban la obra

de Montano.

. q R. Boumans, .The Religious Views of Abraham Ortelius", Journal of The Warburg and Courtauld

Institutes, l7 (1954), pp. 37 4-371.
36 Véase J. Puraye et al., <<Abraham Ortelius Album Amicorum. Édition Facsimilé avec notes et traduction», D¿

Gulden passer 45 (1967), pp. 16-17 y 14-15; y S. Hánsel, Der spanische Humanist, pp.29 y 78; véase también la

medalla de Montano (1569) con el símbolo de Arquímedes, ibíd. ilttstración 93.
17 Cf. el precioso estudio de la simbología de esa portada de Chris Coppens, «Een Kijk op het Woord. De

Titelbladen van Plantins Bibels. Een iconografische verkenning», en M. De Schepper-F. de Nave, Ex Officinia

Plantiniana. Studia in memoriam Christophori Plantini, Amberes, 1989, especialmente pp. 194-195, nota 56.

38 Cf. A. Chastel, Arte e umanesimo a Firenze..., Torino, Einaudi, 1964, p. 494, cítado por E. Garin, "Raffaello
e i filosofi antichi,,, en M. Fagiolo-M. L. Madonna, Raffaello e I'Europa, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello

Stato, 1990, p. 20; y D. L. Simms, «The Trail for Archimedes's Tomb», Joumal of The Warburg and Courtauld

Institutes,53 (1990), p. 286.
re Véase el trabajo de J. A. Jones, «Pedro de Valencia's defence ofArias Montano: a note on the Spanish Indexes

of 1632,1640 and 1667», Bibliothéque d'Humanisme et Renaissance, LYII (1995), 83-88 con otras referencias

bibliogrrificas.
ú Bericht vom Gebrauch und Nutz der Versionis interlinearis in der hebriiischen Bibel des Benedicti Ariae

Montani, so anno 1657 in Leipzig gedruckt, und nach Abgang der Exemplarien itzo von neuem sol augeleget

werden... (Leipzig, S. Spóreln, 1675).
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No creo que con los datos que doy se acabe el tema de las relaciones de Montano con el

mundo protestante.4r Pero creo que es una muestra suficientemente representativa' Evidente-

mente cuando el pintor Pacheco dice en el fragmento que citaba al principio que <<los ereges'

... beven sin recelo la sana Dotrino> eS porque sabe que las obras de Montano eran apreciadas

y circulaban en el mundo protestante. Y en el terreno de la oda montaniana esto no es una

casualidad, sino que es fruto y responde a un buscado enlace con el horacianismo biblista

protestante en el que se le recibe seguramente con más aprecio que en el propio mundo

católico.

Juan F. Alcina

Universidad Rovira i Virgili. Tarragona

ar Dejo de lado la debatida cuestión de las relaciones de Montano con la Familia de Amor' Tal como lo

conocemos es un mundo bastante distinto del que estamos tratando'





Huuextst,loYPERvl\.ENchoelMuNooCrÁslcoII.3.HoNleNAJenrProrcso¡LursGrl(1996),|457.1467

Los prólogos en las obras dramáticas del padre Andrés Rodríguez:

datos para el estudio de las primeras representaciones

jesuíticas en Granada

Adentrarse en el mundo de las representaciones teatrales de los colegios jesuitas equivale

a constatar un innumerable caudal de hechos, que hacen de esta producción teatral una moda-

lidad plenamente sugerente.

Empiezan a florecer en los últimos años los intentos de revivir y devolver a su justo lugar

estas piezas tan olvidadas por la cítica en general. El punto de partida para alcanzar este fin

está en la pronta salida a la luz de muchas de estas obras que duermen inéditas en los

anaqueles de nuestras más prestigiosas bibliotecas y archivos' Hasta que no podamos disponer

de una nutrida nómina de estas obras editadas,r las afirmaciones generalizadoras sobre este

teatro deberán tomarse como muy provisionales y matizables'

El presente artículo pretende ser una reflexión sobre el teatro jesuítico tomando como base

el aniilisis de los prólogos con que muchas de estas obras comienzat, y principalmente los de

las primeras piezas representadas en Granada, obra del padre Andrés Rodríguez (cordobés'

nacido en torno a 1556 y muerto en 1617 en la casa profesa de sevilla). Pretendemos centrar

nuestra atención sobre tres piezas del citado jesuita, a saber: la Demophilea (septiembre de

1584), el Dialogus de praestantissima scientiarum eligenda (1 de octubre de 1584) y el

Dialogus de methodo studendi (de fecha desconocida pero posterior a las anteriores)'2

-, 

Hur,u "l -omento sólo han aparecido impresas las siguientes obras: Juan Bonifacio' Parabola coenae y

Examen sacrum. en E. Gonz¡ílez Pedroso, Colección de Autos Sacramental¿s, Madrid' BAE' 1952' t' LVIII' pp' 122-

132 y 133-l43,resp. Nigel Griffin (ed.), Two Jesuit Achab Dramas (Miguel venegas, Tragedia cui nomen inditum

Achabusy Juan Bonifac io, Tragedia Jezabelis), University of Manchester, 1976' Anónimo ' lai ae San Eustaquio'

comedia jesuítica del siglo de oro, A. de la Granja (ed.), universidad de Granada, 1982' Hemando de Avila'

Tragedia de san Hermenegildo, c. GonzálezGutiérrez (ed.), Güón, 1993' A éstas hay que sumar la edición crítica

que actualmente prep¿uamos del Dialogus de praestantissima scientiarum eligenda'

2 La primera se contiene en el ms. n." 15.404 de la Biblioteca Nacional (fols. 82r-127v). El diálogo D¿

praestantissimase conserva en dos manuscritos: en el anterior (n.' 15.4M, fols. l29t-147r) y en el ms' n'o 399 de

la Colección de Cortes de Ia Biblioteca de la Real Academia de la Historia. La última pieza se halla también en el

citado ms. n.'399 (sin paginación)'
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En la historia de la recepción teatral estos «inicios» canónicos son bastante significativos

y van íntimamente relacionados con los cierres o «despedidas>> que aparecen en la mayoía de

las obras jesuíticas. En los últimos años han florecido estudios que desde la óptica de la

semiótica literaria se centran en lo que podría llamarse <<retórica de los comienzos>>, insepara-

ble a nuestro juicio de otra posible «retórica de los finales»'

El modo de iniciar y concluir el discurso textual está fuertemente tipificado en cada época,

y es interesante comprobar cómo muchos de los rasgos que definen las peculiaridades de estas

pi"ru, liminares deben mucho a la «libertad» con que, según Corti, se mueve el autor en los

inicios, complaciente en una cierta demora previa al sometimiento a la estructura del discurso

en cuestión, donde se pierde toda «libertad», para reaparecer ésta, cumplido el objetivo de la

narración, en el final o despedida.3 A. Porqueras, quien ya otorgó carácter de género literario

al prólogo,destacó que todo prólogo (él se refería sobre todo al literario) se justifica a priori,

adquiere su «existencia, al mismo tiempo que se concibe la obra, como cauce de explicación

o aclaración previa de las intenciones. Pero también tiene justificaci6n a posteriori, una vez

finalizada la obra, como medio de dar cuenta de los naturales desajustes entre la <<idea>>

original y la obra resultante.a

Debido al peculiar carácter del discurso prologuístico el estudio de la praxis teatraljesuítica

adquiere ricas matizaciones, ya que son estas partes las que más directamente inciden en el

auditorio y se extienden en consideraciones metateatrales. La inmensa mayoría de las obras

dramáticas jesuíticas posee una codificación casi férrea en sus comienzos y cierres' La manera

,<habitual, de abrir un espectáculo teatral es mediante un prólogo' Hacia el final de la obra'

aunque no siempre, suele haber una dimissio o despedida con la que se da por concluida la

función.

Los precedentes de los prólogos jesuíticos hay que buscarlos en una doble vertiente: la

clásica (principalmente los de Plauto y Terencio) y la del teatro español coetáneo' De ambas

fuentes se nutren las piezas introductoras de los colegios, aunque' según veremos, pronto

adquirirán carácter ProPio.

Los autores que más han estudiado las piezas prologísticas dedican algún capítulo a

especificar los componentes nucleares de estas obras. A' Porqueras destina a estos asuntos el

capítulo V titulado: <<Estilo, características y tópicos». Por su parte, Flecniakoska5 titula el

capítulo III: ol-os objetivos de la loa». En ellos hallamos un erudito tropel de citas agrupadas

temáticamente de acuerdo con el efecto que tal o cual prólogo persigue. Aunque no negamos

la utilidad de estos <<repertorios>>, su función en la mayoría de los casos es desorientar al lector

entre tan vasto material.

t Cf. M. Corti, Principio della comunicazione letteraria,
a A. Porqueras Mayo, El prólogo como género literario'

, Milán, Bompiani, 1976, P. 51.

Su estudio en el Siglo de Oro español, Madrid' CSIC,

1951,p. t2l.
5 Jean-Louis Flecniakoska' La toa,M^adt'.d. SGEL' 1975'
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En nuestra opinión, garÍrfíaen claridad la exposición si todos los «tópicos>> u <<objetivos»

que hallamos en estas piezas se redujeran a un escaso número' Así, en los prólogos dramáticos

de todos los tiempos hallamos tres componentes básicos que, resumiendo mucho' podemos

clasificarlos así: l) componente impresivo, 2) componente expositivo y 3) componente lauda-

torio. Al componente iÁpresivo colresponden todos los intentos del autor-actor por vencer el

cansancio o fatiga del espectador y hacer atractiva la materia objeto de la representación' El

componente expositivo tiene como cometido avanzaf brevemente el contenido de la acción en

sus líneas más generales. Mediante el componente laudatorio del público asistente se pretende

asegur¿r la debida recepción del espectáculo teatral'

Comopuedecomprobarseestostrescomponentestienenmuchoencomúnconloscome-
tidos fundamentales del prooemium segin la retórica tradicional: iudicem attentum parare'

iudicem docilem parare-y iudicem benevolum parare'6 Ya desde Aristóteles se identificó el

prooemium con los prólogos de los dramas,? por tanto la identidad de los fines entre estos

prólogos dramáticos y los prooemia no es gratuita'

Así las cosas, podemos agrupar dentro de la función impresiva o attentum parcr¿ todos los

intentos por eliminar el taedium de un asunto poco atractivo. Así, numerosos prólogos están

llenos de encarecimientos casi excesivos de lo inusitado, novedoso o extraordinario de la

acción. Como muestra veamos un fragmento del prólogo del citado diálogo De praestantissima:

«Aorapues,estéatento,queaunqueesbreveesunatragagustosísima,llenadevariedad,de

historia, de succesos y acontecimientos, de milagros y prodigios y portentos nunca vistos ni

pensados de los hombres; finalmente, de cosas que le dexarán abobado y casi fuera de sí

y aun aora casi lo está oyendo' : - nr r^--.. .

Los personajes son raros. Sus figuras y traxes exquisitos y extraordinarios' El lenguaje y

estilo en que hablan es sublime y grandfloco, pues el verso' me digan' es de las menos usadas

composiciones que en la lengua latina inventaron los antiguos poetas; porque son versos

anacreoncios, gli"óni"o,, ferecracios, parteniacos, tetrámetros trocaicos, archilochios,

catalécticos, pioceleusmáthicos, choriámbicos, spondaicos, endecasílabos, dístrofos,

aristofanios Y tetrástrofos»'

También a este apartado estaba encomendada la eliminación del posible fastidium del

auditorio mediante ta simple petición de silencio y atención, las promesas de brevedad' la

presentación del asunto como de máximo interés para el auditorio (tua res agitur)' la risa' la

expectación burlada, etc. sobre la burla de la expectación8 es particularmente interesante el

próIogo del diálogo De methodo studendi, en el que intervienen tres farautes sucesivamente

que no pronuncian el verdadero prólogo del coloquio y se entretienen en discutir entre sí' Así'

la expectación del público es defraudada por tres veces' de modo que el nivel de atención

crece. Por último sale el verdadero faraute que recrimina a los tres anteriores su actitud y

pronuncia en solitario el prólogo'

6 Cf. H. Lausberg, Manual de retórica literaria' Madrid, Gredos, 1990 (3'" reimpr'), §§ 263-288'

1 Ret. lll, 14, l4l5a.
sclcic.De0rat.2,255:«cumaliudexpectamus,aliuddicitur:hicnobismetipsisnostererrorrisummovet»'
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Otra importante función de los prólogos es la expositiva, relacionada con el docilem

parare.El objetivo primordial consistía en romper la distancia inicial entre una escasa o nula

competencia cultural o psicológica del auditorio y la complejidad del asunto, por ello se

recurría a la somera exposición del argumento. El prólogo expositivo era la función más

importante en el teatro de Plauto. Terencio no lo utilizó en demasía pero sí le concedió esta

caracteística como primordial.e No queremos entrar en la ardua polémica sobre si esta intro-

ducción a los hechos elimina o no el suspense. Tampoco serÍa justo afirmar que Plauto

anticipa el desenlace de la acción; casi siempre se trata de la breve exposición de las circunstan-

cias esenciales para la comprensión.

El cometido laudatorio o benevolum parare se logra por los cuatro medios que leemos en

la retórica ad Herennium (1, 4, 8): ab nostra persona o alabanza personal (ésta es la función

de muchas de las presentaciones o «embajadas» del director de la compañía al auditorio), aá

adversariorum persona o detracción de los contrarios u oponentes (piénsese en los prólogos

terencianos) , ab iudicum personao elogio del público asistente y a causa o alabanza del punto

de vista o intenciones del autor.

Como última apreciación conviene recordar que la retórica tradicional, en el reparto de los

grados de la persuasión a las distintas partes del discurso, concedió una mayor carga del

elemento delectare al exordium sobre la narratio, a la que correspondía la función docere. De

modo que la comicidad de los prólogos puede considerarse como un integrante estructural.

Hemos esquematizado los tres componentes de todo prólogo presentes a lo largo de la

historia. Indudablemente, en cada época se aprecia una particular estimación de alguno de

estos componentes que hacen de estas piezas introductorias géneros cambiantes y multifor-

mes. En los tiempos de Plauto los tres integrantes podemos hallarlos en pie de igualdad. En

Terencio remite el elemento expositivo y domina el polémico (ab adversariorum persona,

opuesto al laudatorio). En el teatro jesuítico el elemento expositivo adquiere particular impor-

tancia ya que era cuestión obligada exponer al sector ignorante de la lengua latina los términos

en que iba a desarrollarse la acción. En los prólogos del padre Rodíguez el componente

laudatorio (ab iudicum persona) se reserva para las dimissiones. En los autos y farsas de

contenido alegórico era preciso introducir al ignorante auditorio en las coordenadas simbóli-

cas, por lo que la función expositiva era también primordial. Posteriormente, en la escena

española del XVII desapareció el integrante expositivo (el espectador debía desentrañar la

trama por sí mismoro) en beneficio de la función laudatoria, de tal modo que se fueron

poniendo las bases para el nacimiento de un nuevo género: la loa'rr

s Andr 5-7: oNam in prologis scribundis operam abutitur' / non qui argumentum narret sed qui malevoli / veteris

poetae maledictis resPondeat".
r0 Lope, Arte nuevo, vv. 298-301: «En el acto primero ponga el caso, / en el segundo enlaze los sucessos / de

suerte que hasta el medio del tercero, / apenas juzgue nadie en lo que para''
il Incluso este género menor, que inicialmente conservó una potente carga laudatoria del público, con el tiempo

evolucionó hacia la alaba¡zade cualquier objeto y posteriormente, con Quiñones de Benavente, «dejará de alabar

y vendrá a ser un verdadero entremés de presentación de compañía, con decorado propio, numerosas figuras y

juegos escénicos» (Jean-Louis Flecniakoska, op. cit., p. 129)'
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Si anteriormente hacíamos referencia a la fuerte influencia de la escena romana clásica,

que ¡egó a los colegios a través de la honda tradición imitativa del teatro universitario y

humanístico, no debemos desdeñar el influjo de la escena española contemporánea. Quizá

fuera la pronta «permeabilidad» de los géneros teatrales <<oficiales>> en el teatro de la Compa-

ñía la causa de que la modalidad teafial de colegio se renovase continuamente y no cediera en

aceptación, en contra de lo que ocurrió con el teatro universitario. Los prólogos jesuitas se

vieron enriquecidos y dinamizados como por adstrato por los géneros populares coetáneos, de

modo que es descabellado entrar en consideraciones sobre estos prólogos sin hacer referencia

a los géneros de teatro menor.

Por teatro menorr2 ha de entenderse gro.§so modo el conjunto de aquellas piezas de media-

na extensión, que nacen al amparo de otros géneros consagrados (comedia, tragedia, autos,

farsas, etc.). Poseían una autonomía limitada y su razón de ser era convertirse en esferas de

humor aisladas en la pieza mayor, que sirvieron para amenizar los espectáculos' Hay gran

variedad de subgéneros: loa, introito, prólogo, mojiganga, 1ácara, entremés, baile, tono, saine-

te, fin de fiesta, matachín, etc.

El cultivo prologuístico en obras teatrales (autos, farsas, representaciones y églogas) ya se

dio en España antes que en el teatro de la Compañía. Fue empleado con singular maestría por

Torres Naharro, Gil Vicente, Diego Sánchez de Badajoz,Lope de Rueda y Timoneda, entre

otros. Se utilizó indistintamente la denominación de argumento, exordio, prólogo (sobre todo

por influjo clásico y de los dramas italianos de Policiano, Ariosto, Secchi, Aretino, etc.),

introito (Torres Naharro sobre todo) o loa. No faltan ocasiones en que el prólogo se identificó

con el entremés.!3

En la mayoría de las ocasiones estos interludios, donde no faltaba música, canto, baile y

por supuesto mucho humor, constituían la sal del espectáculo y alargaban considerablemente

el tiempo de la representación. Al parecer, éstos ocupaban más de un cuarto del tiempo total,ra

que solía ser de dos a ües horas. Parece que estas piezas constituían una especial <<exigencia>>

de un sector vulgar o <<popular>> del auditorio, que más tarde se concentró en los corrales.rs La

inclusión de tales piezas en las obras de colegio desmiente el carácter eminentemente elitista

que comúnmente se le ha otorgado al teatro jesuítico.

Los prólogos o introitos los hallamos presentes en las obras de la Compañía desde sus

inicios. En ellas el componente dialogado y cómico fue ganando terreno cada vez más sobre

rr Para una bibliografía básica sobre el teatro menor en España uid. J. Huerta Calvo,

menores en el siglo de oro: status y prospectiva de la investigación», en El teatro menor

«Los géneros teatrales

en España a partir del

siglo XVI, L. García Lorenzo (ed.), Madrid, CSIC, 1983, pp. 23-62.
lr En el Auto que trata primeramente cómo el Ánima de Chisto descendió al infiemo (1549) de Juan de Pedraza,

hay un introito dialogado enfie un clérigo y un pastor que es llamado «entremés» en el prólogo en prosa (cl J. M.'Díez

Borque, Los géneros dramdticos en el siglo XVI: el teato hasu lope de Vega, Madrid" Taurus, 1987' p. 27).

ra J. Sentaurens, «Bailes y entremeses en los escenarios teatrales sevillanos de los siglos XVI y XVII: ¿géneros

menores p¿rra un público popular?», en El teato menor..., p' 71.
ts lbid. passim.
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el expositivo y monologado, predominante en la escena española anterior y en las primeras

pi"rus del teatro jesuítf,o (ei., Acevedo). De esta forma fueron convirtiéndose en esferas

aisladas de humor cada vez más emparentadas con los entremeses' Así' los prólogos fueron

ganando en extensión y complejidad. Esta es la fase en que, al parecer, se encuenEan los del

padre Andrés Rodríguez. Peio trataremos de ahondar un poco más en estas consideraciones

analizando el prólogo delaDemophilea.tb salen al encuentro dos personajes: camilo y Fabio'

Selamentaelprimero,trasoírelargumento,deque<<supuestoqueelfindestasactionesesdar
un rato de solass y entretenimiento a los oyentes, auían de tomar por argumento una cosa que

juntamente deleitara y pusiera admiración», pues, continúa diciendo, «ynspiración' verdad'

hafos están de pedricarnos (sjc)». Prosigue exponiendo los argumentos que pudieran interesar

vivamente al auditorio: <<La destrucción de Troya con el gran Paltadion..' El rapto de Helena'

TiestesdespedazandosuspropioshijosperseguidodeMedea,laperegrinacióndeUlises'la
fábula de Tisbe y Píramo... la penas de Titio, Tántalo, Sísifo y Axión' las tres furias Tisiphone'

Mégera y Alecto... Perseo con el escudo de Pallas cortando la cabega de Medusa o el cuidado

de Ceres buscando a su hija proserpina>>. Fabio contesta que a pesaf de que esas cosas son

fabulosas, no aportan «fructo ni utilidad alguna>>, por estar <<agenas de virtud»' A la pregunta

de camilo: «¿luego fructo piensan sacar de las comedias?» responde Fabio que <<no basta dar

gustoyregussijaralosoyentes,puestoque<<lapretenEióndelospadresenestosactos
p,iut.á, es, además de exergisio de los estudiantes y el ponerles aliento para mayores cosas

persuadir al pueblo a algún particular intento, por tener la representaEión biua de las cosas

tanta fuerqa para mover los ánimos a qualquiera onesto exergisio>>'

Este fragmento constituye una clarísima declaración de intenciones desde el escenario'

Alude al consabido tema del propósito moralizante y adoctrinador del teatro jesuítico' Pero

habríaquematizarestaafirmaciónadoptadacomúnmenteporlacrítica.
Primeramente, nos gustaría puntualizar el sentido de algunas de las palabras anteriores' El

<<persuadir al pueblo a qualquiera honesto ejercicio>>, no es identificable con la <<descarga» de

reglas y preceptos doctrinales sobre el auditorio, como muchas veces se ha pretendido' Ese

<<honesto ejercicio» no alude necesa¡iamente a la vida devota y pía' Pudiera tratarse también

del fomento de las nobles inclinaciones del hombre: honestidad' sinceridad' laboriosidad'

amistad,etc.Noestamosnegandolaintenciónmoralizantedelteatrojesuítico,seríafalsearla
realidad, pero sí declarar que ésta no es la seña distintiva caracterizadora del género' Ya

Agustín de la Granja ," ."árió a que la intención adoctrinadora del teatro de colegio no es

mayor que la de otros géneros como los autos o farsas'l7 A esto hemos de añadir que desde que

16 Se puede comProbar en los prólogos del padre Rodrlguez la misma estructura: coro inicial' prólogo expositivo

en prosa latina recitado Por un único faraute, unas octavas reales o endecasflabos (esdrujulos o de rima en eco) que

traducen el Prólogo latino' antes o después del prólogo un diálogo de variable extensión y tras él otro coro que da

*r:,"1.".:::*Ill"*,u" 
lmoralizante] va muy poco más allá de ra que_ hacen gala orras oTlr: 1T::::.*

representadas en los corrales y, desde luego, queda corta si se compara con la existente en los autos sacramentales>)

[Anónimo, Vida de San Eustaquio. Comedia jesuítica det Sigto de oro, A. de la Granja (ed.), Universidad de

Granada, 1982, P. ltl'
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la preceptiva dramática nacional elevó y dignificó la comedia, se le reconocieron valores

éticos para promover las virtudes en el auditorio'r8

Aquel <<no basta dar gusto y regocijar a los oyentes)> supone una afirmación implícita del

*-pán"n* túdico. Éste es uno de los ingredientes esenciales de las piezas de colegio y

residía en IOS numer6sos <<intermezzi>> festivoS cOmO CorOS, prólogoS' entremeses' bailes' etc"

que salpicaban la obra mayor. Su importancia es superior si cabe considerando la mayor

duración de los espectáculos teatrales de colegio (la Demophilea dt;¡ó 5 o 6 horas) en que era

necesario mantener un variado auditorio atento, utilizando la máxima horaciana del miscere

utile dulci.

Es llamativo que la compañía nunca escatimara medios para atraerse la atención y simpa-

tía del público. Echaron mano de los prólogos y entremeses de la escena coetiinea con singular

maestría. Creemos que en este punto la producción jesuítica supuso una importantísima con-

tribución a la historia de nuestro teatro menor' Sumado esto a la amplia difusión entre todas

las capas de la ciudad de estos espectáculos, la admiración hacia la Compañía creció' Intere-

saba mucho a los padres jesuitas que el pueblo en general disfrutara con los espectáculos a fin

de crear un puente afectivo, un sentimiento de simpatía necesario para su labor pastoral y

catequética.re Esta pretensión «propagandístico> entendida como acrecentamiento de la esti-

mación positiva de Ia ciudad hacia un instituto humano que se instalaba en ella' es el fin

primario, anterior a cualquier otro efecto derivado de esa simpatía (limosnas' conversiones de

judíos, vocaciones para tá orden, etc.). Se ha confundido hasta ahora este afán propagandístico

con el fin moralizador y adoctrinante que se hacía esencial en el teatro de la Compañía' Nada

más alejado de la realidad.

Las anteriores afirmaciones son válidas para el reducido ámbito de las escuelas gra-

nadinas. Pensamos que el estudio de sólo las obras no bastan para extraer conclusio-

nes generalizadoras d" lu 
"s"enu 

jesuítica, antes bien, las indagaciones han de tomar en

cuenta otros aspectos como la aceptación y repercusiones producidas en el ámbito cerrado

de una ciudad. Por ahí creemos que deben ir encaminados los futuros estudios' ya que la

obra de colegio responde a motivaciones específicas y recibe los efectos que suscita en el

auditorio.

18 El g¡amático Donato en su Commentum Terenti aftma: «Comoedia est fabula diuersa instituta continens

affectuum ciuilium ac priuatorum, quibus discitu¡ quid sit in uita utile, quid contra euitandumr. Él mismo continúa

más abajo: oComoediam esse Cicero ait imitationem uitae, speculum consuetudinis, imaginem ueritatis» (P. 22,

Wessner). Por lo tanto desde la antigüedad se le vino reconociendo alguna función ética a la comedia. En la

teorización dramática del Siglo de Oro se Ia atribuyeron poderes catiírticos (López Pinciano, Filosofía anti-

gua poética t1596l). Agustín de Rojas (l'oa de la comedia l7 603l) está empeñado en justificar el «buen in-

flujo moral» de la comedia Y para ello transforma la definición ciceroniana (Comedia = imitación de la vida;

Comedia - .dechado de la vida»,). Vid. F. Sánchez Escribano y A' Porqueras Mayo, Preceptiva dramtitica española

del Renacimiento y el Barroco, Madrid, Gredos, 1972, PP. 16 ss

re qf N. Griffin, «El teatro de los jesuitas: algunas

(1975), 410, y Flecniakoska, op' cit', p' 52'

sugerencias para su investigación>, Filología modema 54
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Sin salir de Granada, el año de 1583 supuso la inauguración de las escuelas de gramática

para la ciudad. La enseñanza de dicha disciplina andaba un tanto abandonada por lo que la

Compañía vio la oportunidad de implantar estos estudios. Dos de las tres obras que comenta-

mos, la Demophileay el Diálogo De praestantissima, se estrenaron en 1584' Es fácil deducir

que estamos ante un contexto inaugural de los estudios, donde el ánimo es particularmente

sensible a tales efectos propagandísticos.

Tenemos la gran suerte de contar con una prolija crónica sobre las circunstancias de la

representación de la Demophilea.2o Dicha obra, según leemos, obtuvo tal éxito en el estreno

que motivó una segunda representación ante el Prelado. En ambas funciones la afluencia de

público fue enorme. Pero si atendemos a los efectos producidos en el auditorio, podemos leer:

«los oyentes... estaban admirados y hablaban de las cosas de la Compañía y de las habilidades

de los religiosos de ella...>>, ..... corrió lavozpor toda la ciudad de lo bien que se había hecho

y de la mucha fiesta que había habido en la Compañía>>, «... quedó la ciudad muy satisfe-

cha...».2r En varios lugares encontramos que el público quedó <<engolosinadorr. En este adje-

tivo se sintetiza el efecto que hemos venido llamando como «propagandístico>>, haciendo

notar que no se dice <<removido>> o <<aprovechado». Así pues, por <<engolosinado» hay que

entender simple y llanamente el efecto gratificante de quien se ha divertido.

Como efecto de esa situación de clara simpatía y aceptación se derivan los primeros frutos

para las escuelas: «... otro día siguiente nos envió [el Prelado] una muy buena limosna para

ayuda de la costa que en la dicha fiesta se había hecho», <<... crecía el número de los estudian-

tes y... fue menester abrir otra clase>>,22 <.Mayor fruto fue el haberse movido para entrar en la

Compañía algunos de los mejores sujetos y que más lucieron con su habilidad en estos

coloquios... Dos de ellos se lograron provinciales en nuestra provincia, la gobernaron con

acierto y honraron con su mucha religión».23

No merece la pena exponer de qué manera las sanas pretensiones lúdicas y propagandís-

ticas hicieron abandonar progresivamente la lengua latina en las representaciones, últimas

reminiscencias del teatro universitario. Así, el espectáculo jesuítico se fue revistiendo cada

vez más de los elementos festivos del teatro coetáneo'

Sin embargo, el drama de colegio conservó siempre sus peculiaridades estructurales' como

la de ser una modalidad enteramente representada por niños. Esta circunstancia nos acerca a

la historia del teatro infantil2a y sugiere la cuestión de hasta qué punto este factor aseguraba

la benevolencia del auditorio por encima de otros espectáculos en que la recepción pudo ser

20 Juan de Santibáñez, Historia de la

de la Compañía de Jesús de la Provincia

2", p. 555. Iuan de Sevilla, Historin del

provincia de Andalucía de la Compañía de Jesús, ms', Archivo Histórico

de Andalucía (= AHPA), Facultad de Teología de Granada, parte z' libro

colegio de Granada, ms., AHPA, cap. 51.

2r Juan de Sevilla, op. cit., cap.51, pp. 337, 338 y 340.

22 lbid., p. 340.
2r Juan de Santibáñez, op. cit., patte 2", libro 2", p. 555'
2a J. Cervera, Historia crítica del teatro infantil español, Madrid, Editora Nacional, 1982'
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más severa o intransigente2s; o si la corta edad de los niños acentuaba el alcance humorístico

de algunas escenas de entremés en que intervenía un soldado, un clérigo, un dómine, etc"

fuera de la comicidad inherente a cuando eran representadas por actores adultos'

Para terminar comentaremos otro prólogo, el del Diálogo De praestantissima scientiarum

eligenda. El diálogo se abre con una pieza prologuística de gran extensión y complejidad'

Estamos convencidos de que se trata de una de las piezas más logradas de toda la producción

jesuítica.26 Dialogan dos estudiantes, Luis y Perea. Éste último, en tono chistoso, defrauda una

y otravezlas expectativas de Luis, que desea informarse del tipo de acción o fiesta que se va

a celebrar y del argumento de la misma. Nuestro cómico personaje elude la cuestión pero

contesta agudamente: <<Señor sepa que ni ay comedia, ni tragedia, ni tragicomedia"' Mite'

esto no es comida ni scena, sino una merendilla que nos dan a los estudiantes para que no se

nos seque la boca y la lengua y perdamos el uso del hablar. Es un coloquillo breve que en dos

palabras, poco más o menos' a manera de decir, está acabado>>'

La explicación está clara, el coloquio o diálogo no puede identificarse con los otros

géneros mayores, sino que se trata de una práctica escénica más directa y breve' La com-

paración de los géneros teatrales con la gastronomía (comida, cena, merendilla / comedia'

iragedia, diálogo) no cabe duda de que es ilustrativa a la vez que extremadamente có-

mica. Quizá se esté poniendo el dedo en la llaga de uno de los problemas más arduos para

los investigadores modernos: las imprecisas fronteras entre los géneros teatrales en el si-

glo XVL27

Pero éste no es el único lugar en que se habla abiertamente de los géneros dramáticos' En

realidad en todo este prólogo hallamos mezcladas referencias a muchas otras prácticas de

teatro breve, ,nuy 
"oaunes 

por entonges. Se nOmbra el <<Paso>>, <<MataChín>>28 y Se describe

burlescamente un baile que pudiéramos titular ln danZa de los planetas' Se introducen los

distintos astros de la antigua cosmología (Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Saturno) que

bailan un <<esturdiÓn>> (= turdión) con numerosas alusiones a aspectos técnicos de la danza en

cuestión: <<mudanEa>>, «contenengias>>, <(reverengias>>, etc.2e No Se agotan aquí las sUgerenciaS

-. 

No huy * zón puacreer que el público asistente a los actos jesuitas fuera más benevolente que el de los

corrales.ffLucetteElyaneRoux,«Centansd,éxperiencethéatraledanslescollégesdelaCompagniedeJésusen
Espagne. Deuxiéme moité du xvl. siécle. premiére moitié du xvII" si¿cle", en J. Jacquot (ed'), Dramaturgie et

societé. Rapports entre l'oeuvre théatrale, son interprétation et son public aux XVI" et xvlt silc/es' (Nancy' 14-21

avril, 1967), París, 1968, v. II, P. 491'
26 Sorprende cómo García §oriano (El teatro universitario y humanístico en España. Estudios sobre el origen

de nuestro arte dramático: con documentos, textos inédiros y un católogo de antiguas comedias escolares, Toledo'

ed.limitada,1945,p.206)apenassedetengaenelprólogocuandocomentaestaobra.
z, cf. !.M. Díez norqí",'rp. cit., p. l6.y del mismo autor: *Órbitas de teatralidad y géneros fronterizos en la

dramaturgia del XVII», Crit,42 (1988), 103-122'
., cf. E. cotarelo y Mori, opt. cit., pp. cccvIII ss. y E. Rodríguez y A. Tordera' calderón y la obra corta

dramática del siglo XVII, Londres, Támesis, 1983' p' 77 '

2e Sobre el «turdión» y los demás porrnenores de las danzas y bailes dramáticos vid. G. Merino Quijano, Los

bailesdramáticosdeLsigloXVII(tesisdoctoral),UniversidadComplutense,l93l-

c



de este suculento pasaje. Por debajo de la bufonada exterior, estos endecasílabos recogen la

rica tradición cosmolólica (pitagórico-platónica) de la música celestial3, que desde la antigüe-

dad clásica perduraba como enseñanza en alguna de las más prestigiosas universidades' Sin

duda, debió influir en la mente de nuestros autores el Somnium Scipionis de Cicerón' ya que

en esta obra está basado el sueño del protagonista del diiilogo, Dubitancio.

Conscientes del significado de este sabroso fragmento (por ahora inédito) por lo que

supone de aportación a los estudios sobre los géneros bailados, merece la pena concluir

transcribiendo sus Palabras:

«La Luna sale ufana en su carroga

y a Venus trae por moqa. Marte insano

toma el Sol de la mano Y de tomiEas

trae las barbas postigas. El anciano

Saturno, triste Y cano lamentando,

y en lágrimas manando, hace un lago

por el horrible estrago de sus nietos'

Entre aquestos'aprietos y estrechura

baja desde la altura desalado

Mercurio. Apresurado a dar remedio,

pónese de Por medio Y en un Punto,

el fiero Marte junto con el Sol,

hacen un caracol Y una mudanga'

Y andan todos en danga los Planetas

dando mil §aPateta§. Sale luego

esa esfera del Fuego bolteando

con los demás. Dangando con donaire

el delicado Aire con cometas,

como doradas vetas, juega cañas'

AY mil cosas estrañas. Todo el coro

con cabelleras de oro coronado,

a comPás nivelado Y ProPorción,

danEa un esturdión. Sale Vulcano

tañe y baila. Un villano muda trajes

y hace mil visajes, contenencias,

bailes Y reverencias. La muleta

con una gapateta se le quiebra'

Pierde el triste la hebra. Ríen todos

dándose de los codos' Luego juntos'

con los rostros defuntos de bailar,

siéntanse a merendar en el tablado'

A. Bonneco PÉnEz
t466

--, 
R"-iri-* como visión de conjunto al trabajo de J. Luque Moreno, <<Música celestial: astronomía y psicolo-

gía en la teoría musical de los romanos», en A. Pérez liménez (ed.\, Astronomía y Astología' De los orígenes al

Renacimiento, Madrid, 1992, pp. lll-142.
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Saturno el desdentado come soPas.

Marte dexa sus roPas Porque suda

y aun la camisa muda carleando.

Luego todos bailando, Por la Puerta

de los sueños incierta toman buelo.

Aquí Mercurio sus dos alas bate,

y dando a nuestra acción dulce remate'

suben por dos maromas hasta el cielo»'

1467

Alejandro Borrego Pérez

Universidad de Granada





La doctrina de Quintiliano

en algunos tratados de pedagogía humanísticos

DiceChabodlqueelhechodequesóloconelRenacimientohayansurgidounaarqueolo-
gía y una filología, en el sentido moderno de la expresión, es ya prueba suficiente de la manera

como solamente entonces se produjo un acercamiento al mundo antiguo con voluntad de

penetrarlo, de entenderlo 
"n 

,i y por sí, independientemente de que dicho mundo pudiera

servir como útil recetario y formulario para uso de escritores o predicadores'

La revolución cultural surge cuando, reconociendo en los antiguos su naturaleza pagana'

se les considera dignos de ser leídos por sus cualidades humanas: lo que importa es ser

hombres y para ello son necesarias las experiencias de los hombres' La atención recae ahora

directamente en el hombre, el problema es encontrar la manera de forjar hombres libres' La

escuela tiene el deber de formarnos convirtiéndonos en personas capaces de actuar'

En el terreno de la educación, la renovación comenzaba el día en que se proclamó la

defensa de la poesía clásica que había exaltado la vida, la alegría y el amor' fuera de cualquier

preocupación religiosa o doctrinal. La escuela medieval había procurado ofrecer al hombre

medios casi perfectos para la comprensión y defensa de la fe: se leía a los autores clásicos para

conducirlos a fines ProPios.

LaAntigüedad clásica se convierte en el momento modelo de la historia humana' en el que

hay que reflejarse para tener una guía clara y segura para acciones más elevadas' El cultivo del

latín clásico y, en medida menor, también del griego, constituían la parte esencial de la

instrucción.

El humanismo fue esencialmente una revolución pedagógica. Así lo consideraron los

humanistas más insignes, ninguno de los cuales dejó de dedicar un tratado o' por lo menos' un

buen número de elocuentes páginas a los métodos de la nueva educación' contraponiéndolos

a los de la educación escolástica.2 Muchos de los más grandes humanistas fueron también

HtJMANIsMoYPERVIVENCIAogLMuxooCLASICoII.3.HoucxrueerPnorcsonLU§GlL(1996)'|469-14,17

I F. Chabod, <<Momentos y formas del Renacimiento» , en Escritos sobre el Renacimienlo' Méjico' Fondo de

cultura económica, 1990 trad', p' 58'
2 H. Weimer, Historia de b;edagogía,trad. Méjico 196l: cf. tb' N' Abbagnano-A' Visaberghi 

' 
Historia de la peda'

gogía, Méjico,Madrid, Br"no, Ai'"', 1964; G' M' Bertin' l-a p:edagogia umanistica nei secoli W e XVI' Milán 1961'
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maestros; al mismo tiempo que enseñaban públicamente, mantenían por su cuenta pequeñas

escuelas-pen sión:Barzizza (1359-1431); Guarino de Verona (1373-1460) o Victorino de Feltre

(1373 6 1378-t446).

En los siglos XV y XVI la situación de la cultura era muy diferente de lo que seía dos

siglos más tarde. Todo lo conocible en todos los campos, inclusive el científico y lógico'

estaba contenido aún, en máxima parte, en las obras de la Antigüedad clásica. El Medievo

había añadido poco o nada en cuanto a conocimientos. Su ambición suprema era conciliarlo

con las verdades de la fe. Por consiguiente, el retorno a la lectura directa de los autores

clásicos representaba la solución más válida y fecunda'

A partir de que Poggio descubriese, en el año 1415,3 el manuscrito dela Institutio orato-

ria de Quintiliano, pasó a ser esta obra, para lo sucesivo, el modelo educativo por excelencia

de los humanistas de la época. Su ideal educativo y su teoría de la educación llegaron a

dominar tanto las escuelas como los escritos pedagógicos (Vergerio, Maffeo Vegio, Eneas

Silvio, etc.).

Un ejemplo típico de la educación humanística nos lo suministra la famosa Casa giocosa

de Victorino de Feltre (1446) en Mantua. En ella eran instruidos los hijos del duque Gonzaga

y de otros nobles de acuerdo con los principios de Quintiliano. De la mano de los grandes

poetas y oradores de laAntigüedad (Homero y Virgilio, Demóstenes y Cicerón), iniciaba a sus

discípulos en el latín y griego clásicos, cultivaba las matemáticas y la música y hasta concedía

gran importancia a los ejercicios físicos desde hacía largo tiempo abandonados. Se conserva-

ron, sin embargo, los fundamentos cristianos en la vida y en la doctrina.

Todas las caracteísticas que se han atribuido como innovaciones a la pedagogía del

Renacimiento, se pueden encontrar ya insinuadas o abiertamente formuladas en la obra de

Quintiliano. Sus consejos y preceptos se inspiran en una sabiduría que no ha perdido en

absoluto validez y que son, a su vez, la base de las teorías humanistas.

Comprobamos esta afirmación a través de un estudio comparativo entre las peculiaridades

que se han atribuido a la pedagogía humanística y las teorías de Quintiliano.

Entre las caracteísticas de la educación en el Humanismo podemos destacar:

L Un preponderante interés por el contenido que requiere ciertos aspectos formales: el

conocimiento del latín y el griego servían para remontarse a las fuentes de la cultura. Es el

armonioso equilibrio entre scientia rerum y peritia litterarum que predicaba ya Leonardo

Bruni (1374-1444); en De studiis et litteris liber dice: <<en algún modo están ligadas entre sí

la pericia literaria y el conocimiento de las cosas>>a; expone la necesidad de leer mucho y a

muchos autores de todos los géneros. Salutati (1331-1406), en su tratado De nobilitate legum

3 Poggius Florentinus Secretarius Apostolicus pl. sat. dicit Guarino suo Veronensi: Ibi inter confertissimam

librorum copiam, quos longum esset recensere, Quintilianum comperimus adhuc saluum et incolumen, plenum

tamen situ et
a Ed. de

pp. 5-19.

puluere squalentern. .. (cita tomada de J. Cousin Recherches sur Quintilien, Pa¡ís 1975, pp' 52-53)'

H. Baron, l,¿onardo Bruni Aretino: Humanistisch-Philosophische Schriften, Leipzig-Betlín, 1928,
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et medicinae, defendía los estudios literarios y la lectura de los clásicos contra el violento

ataque de los conservadores.

Pero el principio de remontarse a las fuentes de la cultura estaba ya presente en la obra de

Quintiliano que predica la necesidad del conocimiento de la lengua griega para poder acceder

a los autores antiguos.s Asimismo, demuestra que en la infancia se encierran grandes promesas

y hay que poner un cuidado especial en hacer avaftzar la naturaleza individual' pues si se

Lstudia seriamente, siempre se obtendrá algún resultado'6

Por otro lado, no todos los humanistas fueron siempre, como suele creerse' ensalzadores

entusiastas de las lenguas clásicas y menospreciadores del habla vulgar' Sadoleto (1477-1547)

en De liberis recte instituendis (1533) insiste en la conveniencia de que los jóvenes dominen

a la perfección la lengua común y ya el florentino cristóforo Landino (1424-1498)' había

observado que el estudio del latín servía para articular más ricamente el habla vulgar' para

volverlo plenamente apto en cuanto a lengua culta'7

Este principio también se encuentra en el tratado de Quintiliano que hace incapié en que

los niños sean instruidos, desde que nacen' por personas que hablen bien o' al menos' puedan

corregirles los errores en el habla, pala que lleguen a un buen conocimiento de la lengua

nativa. Se revela como favorable al bilingüismo: recomienda que los niños aprendan la lengua

griega ante todo, incluso antes que la latina, que hablan con más frecuencia en casa'8

2. León BattistaAlberti, en su tratado Dellafamiglias dice que para querer la virn¡d el

hombre tiene que aprender a amarla, lo cual necesita de una educación adecuada' A esta tarea

es necesario que el padre de familia se dedique on persona' a ejemplo de Platón' En la

educación la oportunidad es indispensable porque es necesario prevenir los vicios más bien

que corregirlos. Para ello es fundamental et e¡empto y, junto a éste, un incesante ejercicio

activo que satisfaga el afán de afirmación y de elogio'

Quintilianohaceunadurallamadaalospadres,paraloquemuyposiblementesebasaen
su experiencia cotidiana, sobre el hecho de qu" lu escuela empieza en la familia y que la vida

no se puede separaf de la escuela: <(nos regocijamos si promrmpen en alguna desenvoltura'

Aprobamos con risas y besos expresiones qo" ,o serían tolerables ni siquiera con la licencia

Alejandrina»r0 y precisa implacable: (<no es extraño, nosoEos se las enseñamos y a nosotros

5 Quint., Institutio Oratoria, 7, l, 12: disciplinis quoque Graecis prius instituendus est, unde et nostrae fluxerunL

A pafir de ahora citaremos exclusivamente la numeración, puesto que siempre nos referiremos al mismo autor y

obra. (Agradezco a Lois Pérez Castro que me haya proporcionado un copia de la obra de Quintiliano en soporte

informático, que me ha facilitado mucho el trabajo')

6 1, l, 3: nemo reperitur qui sit studio nihil consecutus'

1 Cf. M.Santoro, Cristoforo l'andino e il volgare' G'S'L" L vol' l3l' 1954' pp' 501-547'

8 I , I , 12: A sermone Graeco puerum incipere malo, quia Latinam, quí pluribus in usu est' uel nobis nolentibus

perbibet; l, 1, 14: Non longe itaq)e latina sibrequi debint et cito pariter ire. Itafiet ut, cum aequali cura linguam

utramque tueri coeperimus, neutra alteri officiaL

' B¿. e. Romano-A. Tenasti, Turín, 1980, p' 168'

to l, 2,7: Gaudemus si quid licentius dixerint: uerba ne Alexandrinis quidem permitrenda deliciis risu et osculo

excipimus.
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nos las oyeron; ven a nuestros y nuestras amantes; todo retumba en los convites con cantares

obscenos, se ve lo que no se puede n¿[rar. Esto se conviefe en costumbre y, a partir de aquí,

en algo natural. Lo aprenden los infelices antes de saber que es malo: por lo que, ya disolutos

y viciosos, no aprenden estos males en las escuelas, sino que los traen de sus casas"'rr Y'

puesto que la formación mental comienza ya en la familia, en la primerísima infancia, se

requiere que los progenitores sean cultos quam plurimumt2; peto también aquellos padres que

no sean cultos,r3 deben prodigarse para la instrucción de sus hijosra; la instrucción debe

comenzar desde la primera infancia.

3. Otra característica de la educación humanística es su integridad: tendencia a cultivar

todos los aspectos de la personalidad humana, pero teniendo en cuenta que integral no signi-

fica enciclopédico. Las materias de estudio se fijan en virtud de que son las más aptas para

desarrollar armoniosamente todas las facultades del individuo. Esta materias no solo deben ser

de tipo intelectual, sino que se combinan con ejercicio físico, como el deporte (natación,

equitación) y artístico (la danza).

La educación formal e integral del humanismo coincide con el ideal latino de lahumanitas

de Cicerón y Varrón, o con el griego de paideia de Platón. Las artes liberales no se estudiaban

por ellas mismas, sino como las más aptas para desarrollar las facultades del individuo. Todos

los autores del Renacimiento presentan la educación humanística como enderezada a <<formar

al hombre en cuanto hombre» y no a profesionales particulares'

Una de las advertencias más bellas que había transmitido la pedagogía antigua, es la

afirmación de Quintiliano de que: <<en los límites de la posibilidad, se debe tratar de realizar

algo y no hay que desesperar de lograrlor>.r5 Tan confiada afirmación está en la base de la

necesidad afirmada por Quintiliano de que la cultura general: <<de toda la doctrina que los

griegos llaman "enciclopedia">>,r6 sea el verdadero alimento de quien quiera poseer el arte de

la palabra.

Los partidarios de una formación especializada y enemigos de una instrucción humanística,

se hacen pasar por protectores de la infancia como no capaz de recibir conjuntamente la

enseñanza de tantas materias: <<porque se confunde su ingenio y se le fatiga diversificándolo

con tanta disciplinas»r7 y creen que no bastan ni el tiempo ni las fuerzas físicas e intelectuales

de los niños. Quintiliano responde que nuestra mente no puede concentrarse únicamente en

una actividad cuando en nosotros actúan conjuntamente pensamientos e intereses diferentes,r8

fr 1, 2, 8: nec mirum: nos docuimus, ex nobis audierunt; nostras amicas, nostros concubinos uident; omne

conuiuium obscenis canticis strepit, pudenda dictu spectantur Fit ex his consuetudo, inde natura. Discunt haec

miseri anteqaam sciant uitia esse: inde soluti ac fluentes non accipiunt ex scholis mala ista, sed in scholas afferunt.

'2 l, 1.6.
f¡ 1, l, 7: quibus discere ipsis non contigit.
ta lbíd.: curam docendi... habeant.

'5 l, 10, 8: turpiter ... desperatur quiquid fieri potest.

ró 1, 10, l: orbis ille doctrinae, quemGraeci ó1xórl,tov ncr;"}aír¡v uocant'
t1 l, 12, l: quia confundatur animus ac fatigetur tot disciplinis in diuersum tendentibus.

ts l, 12, 2: ut ... in plura uero non eodem die modo, sed eodem temporis momento uim suam intendat.
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y después de algunos ejemplos, concluye: <<si cosas tan diferentes se pueden realizar en un

solo intento, ¿por qué ná .o*o. capaces de repartir las horas entre muchos estudios?' especial-

mente cuando la propia variedad alegra el espíritu y le da fuerzas Y, por el contrario' es más

difícil perseverar en un trabajo único>>.re La inteligencia como aptitud' dice Quintiliano' es

menos ra¡a de Io que se cree: son más numerosos los inteügentes ágiles en el ejercicio del

pensamientozo y prontos en aprender que los incapaces y torpes; y ello porque es peculiar de

nuestra mente la movilidad y actividad (agitatio et sollertia) y por esta razón se piensa que el

alma humana es de origen divino'

El problema de la educación moral y de la rectitud se impone en Quintiliano como premisa

y base de toda su teoría sobre la elocuencia. pone como condición necesaria para la posesión

del verdadero arte de la oratoria, el tener unas costumbres virtuosas' conseguidas a través de

una recta educación en los años juveniles. Sin voluntad y rectitud moral no hay verdadera

inteligencia.2'

4. Una cuarta característica de la educación humanística es Ia de ser aristocrática'

Aunque esto es verdad sólo en parte. No se olvide que también la educación clásica era

aristocrática y que la exigencia de cultura a que los humanistas respondían se originaba sobre

todo en las nuevas élites f,olíticas y económicas. Lo que en este punto nos debe admirar es que

muchos de los más grandes humanistas hayan aceptado como única aristocracia legítima la del

ingenio y se hayan esforzado por favorecer el estudio y ascenso social de jóvenes de modesto

origen (como hace de Feltrej. El mensaje cristiano no había sido en vano y la tendencia

humanística a remontarse a las fuentes originales actuó de levadura para volver más rico y

verdaderoelsentimientodelahumanitasheredadodelaAntigüedadclásica.

Efectivamente, Quintiliano no se limita a considerar la educación de unos pocos elegidos'

habla de todos: porque todos son aptos para poseer el arte de la palabra' se enfrenta a la falsa

lamentación de que pocos tienen ia capacidad idónea para los estudios' Por el contrario' la

naturalezahadotadoalamayoríacondotessuficientes:<(encontramosenlamayoríafacilidad
paradiscurrirydisposiciónparaaprender...asíespropiodenuestranaturalezaelejercicioy
agudeza del ingenio».22 A esta realidad atribuye la opinión del origen celeste del alma' Si las

dotes no se desarrollan, se debe culpar al ambiente, a la falta de educación' etc' Cualquier cosa

se consigue con el estudio'

En la práctica, sin embargo, los humanistas descuidaron totalmente la educación popular

y artesanal. De hecho las escuelas humanísticas acogían en general a unos cuantos privilegia-

dos destinados a ocupar puestos importantes'

-,'|,nj4uaesiuelutsubunoconatutamdiuersaparentsimul,curnonpluribuscurishoraspartiamur?cum
praesertim reficiat animos ac reparet uarietas ipsa, contraque sit aliquanto dfficilius in labore uno perseuerare'

20 1, l, 1: faciles in excogitando'
1t 12, ll,3l bonam uoluntatem'
221,1,1:pluresreperiasetfacilesinexcogitandoetaddiscendumpromptos...itanobispropriaestmentis

agitatio atque sollertia'
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Sí consiguieron, sin embargo, vencer un prejuicio, el que impedía el acceso de la mujer a

la cultura. No hacen diferencias entre el ingenio de uno y otro sexo.

5. Los humanistas, por otro lado, defendían el carácter placentero del estudio (docere

cum delectatione) que debe ir siempre ligado a un interés real, como dice Bernardino de Siena

(1380-1444) ,.Los romanos .... al llegar sus hijos a la edad de conocer les mostraban todas las

artes y hacíanles estudiar aquella hacia la que el ánimo del niño más se inclinabar>'23

Hay que evitar, dice Quintiliano, que el alumno odie el estudio. Para que los pequeños se

sientan atraídos, se les debe presentar en forma de juego, recurriendo a premios adaptados a

la edad: «esto debe ser como un juego, se le debe rogar, alabar y, a veces, hay que alegrarse

de lo que haga ... se le debe estimular también con premios adaptados a la edad>>24 y «no

desapruebo aquel método conocido para estimular a los niños al estudio».2s

Quintiliano, consciente de la graduación del aprendizaje, como ley natural, observa que,

aunque sea poco (quamlibet paruum sir) lo que haya estado aprendiendo antes de los siete

años, el aprendizaje posterior será más rápido. Declara que no se debe someter a los niños

desde el principio a una dura fatiga ni exigirles una total dedicación al estudio. Si no se

procede con una graduaciónjusta, si la severidad es excesiva, el resultado será un odio por los

estudios y una aversión por lo que desde el principio ha parecido desagradable: <<conviene

especialmente procurar que no abortezca el estudio quien aún no puede cobrarle gusto, y

retroceda pasados los años juveniles, ante la amafgura que va a percibin>.26

Recomienda dar a los alumnos la respuesta debida en su justa medida: pues si se da poco,

esto provoca odio para el estudio; si excesivo, favorece el ocio: «se les debe dar a todos algún

desahogo, y no sólo porque no hay nada que pueda soportar un trabajo continuado ... sino

porque el afán de aprender depende de la voluntad, no cabe la violencia>>27 y «haya, sin

embargo, medida en la diversión, de modo que ni al negiársela se produzca \1 odio por el

estudio, ni por ser excesiva, les acostumbre al ocio>>.28

6. Por lo general, los humanistas aconsejaban que se completase la instrucción con

actividades deportivas y artísticas: equitación, natación y danza. La importancia que se daba

a la armonía del desarrollo global está más cerca del ideal griego que del romano. El primer

13 Cf. L'educazione umanistica in ltalia, Bari, 1949, pp. 39 ss.

2a l, l,2O: Lusus hic sit, et rogetur et laudetur et numquam non fecísse se gaudeat, aliquando ipso nolente

doceatur alius cui inuideat, contendat interim et saepius uincere se putet: praemiis etiam, quae capit illa aetas,

euocetur
25 l, 1,26: Non excludo autem id quod est notum irritandae ad discendum infantiae gratia.
2ó 1, l, 20: nam id in primis cauere oportebít, ne studia, qui amare nondum potest, oderit, et amaritudinem semel

perceptam etiam ultra rudes annos reformidet.
27 l, 3, 8: Danda est tamen omnibus aliqua remissio, non solum quia nulla res est quae perferre possit continuum

laborem, atque ea quoque quae sensu et animn carent ut seruare uim suam possint uelut quiete alterna retenduntur,

sed quod studium discendi uoluntate, quae cogi non potest, constat.
28 l,3, 1l: Modus tamen sit remissionibus, ne aut odium studiorumfaciant negatae aut otii consuetudinem

nimiae.
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aprendizaje debe ser, según Quintiliano, en forma de juego2e y desarrollarse con el elogio' la

emulación y con premios.3o Aconseja, ante todo, dejar un poco de respiro3r en lugar de exigir

un trabajo inintemrmpido. La voluntad de estudiar no se puede imponer'32 El juego es algo

propio de los niños que no les debe ser arrebatado por el educador para quien es útil porque

le permite reconocer mejor las tendencias naturales del alumno33; Quintiliano ve en el juego

una manifestación de la vivacidad interior3a y no le da mucha confianza el niño que se aparta

del juego,35 aunque también desaprueba que achie sin freno ni corrección'36 Una vez descu-

bierto el carácter del alumno, seguirá para él el tratamiento más idóneo'37 Pero el juego'

naturalmente, debe tener una medida para que el afán de jugar no haga coger odio al estudio

o el abuso de juegos induzca a un gusto y costumbre de ocio'38 En los juegos (inter ludendum)

serevelanmásabiertamefie(Simplicjus)lastendenciasylascostumbres.

como los juegos en la primera infancia, la gimnasia es en la juventud el restaurador de la

fatiga del estudio y un adiestramiento útil en los movimientos correctos del cuerpo' Se sabe

que los romanos no tenían gimnasios como los griegos y no cultivaban como aquellos formas

de vida deportivas, lo que no impide que la gimnasia deba ser para Quintiliano tolerada:

<<piensoquenot'ayquecensur¿falosqueasistenenciertamedidaalosentrenamientos
gimnásticos»3e ...un poco' pero no demasiado'

Incluso en la danza y en las formas de decoro debían ser instruidos los niños y jóvenes de

época renacentista, como había recomendado ya Quintiliano para los jóvenes romanos'ao

7. Postura general de todos los humanistas es una enérgica reprobación de los castigos'

Dice Maffeo vegio (1407-1458) <<sean por tanto en sumo grado prudentes los padres cuando

reprendan a sus hijos; recuerden que en quien se ve amenazado, ultrajado, azotado' se forma

un ánimo servil, y queda humillado, .... Si tenía una índole generosa' queda amilanado'

reducido a temerlo todo, a no osar nunca más nada de excelso ni de hombre libre"'ar

re l, 1.20: lusus hic sit. . r----.--- ^t:..-
30 lbíd: rogetur et laudetur et num4uam non fecisse se gaudeat, aliquando ipso nolente doceatur alius cui

inuideat, contendat interim et saepius uincere se putet: praemiis etiam, quae capit illa aetas' euocetur'

rl l, 3. 8: aliqua remissio'
32 Cf. notaz'l. .^^* ^-^h,,.
33 1,3,2:Nondabitmihispembonaeindolisquihocimitandistudiopetet'utrideatur;namprobusquoquein

primis erit ille uere ingeniosus. Alioqui non peius duxerim tardi esse ingeni quam mali: probus autem ab illo segni

et iacente Plurimum aberit.
r 1,3, l0: est et hoc signum alacrintis'
35 l, 3, l0: illum tristem semperque demissum'

36 l, 3, 13: protinus ergo ne'quid cupide, ne quid improbe, ne quid impotenter faciat monendus est puer

17 En 1, 3, 6 se nos presenta una amplia casuística de tipos'

r8 l, 3, ll: ne aut odium studiorumfaciant negatae aut otii consuetudinem nimiae'

3e 12, ll, 31.. ne ilos quidem reprehendendos puto, qui paulum etiam palaestricis uocauerunt'

r0 1, 11, 19: a me tamen nec ultra pueriles annos retinebitur nec in his ipsis diu' Neque enim gestum oratoris

componi ad similitudinem saltationis uolo'
o, cf. v.J. Horkan, Educational rheories and principles of Maffeo vegio. A dissertation, washington' 1953'
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Eneas Silvio piccolomini (1405-L464} afirma que Verbera seruos decens non liberos,

motivo de platón, pero muy reiterado por los humanistas frente a la tradición medieval, cuyo

estribillo repetían incluso los auctores octo y todavía escribían en época de Piccolomini o

Vegio.a2

siguen, por lo tanto, vigentes, las teoúas de Quintiliano que se aparta de la inflexibilidad

tradicional de su tiempo, e incluso de Crisipoa3 y manifiesta una mentalidad más moderna y

suave. Excluye los castigos corporales como cosa indecorosa y digna de un siervo4; si es

ofensivo para los adultos, también lo es para los niños y no habrá necesidad de acudir a este

sistema si el niño es seguido asiduamente y controlado en sus estudiosas y en su comporta-

miento. El castigo es fruto de la negligencia de los pedagogos: se reprime porque no se

previene. Quintiliano pone de relieve los peligros de deformación de los caracteres más

débiles que presenta la represión. Un sistema de enseñanza a base de castigos permitía abusos

a los preceptores más inmorales.

Si el parangón se hace partiendo de manuales individuales, comprobamos que:

a) El tratado De liberis educandis que Nebrija compuso en 1514 para la educación de los

hijos de Almazán, es mera recopilación de textos clásicos; cuando, a partir del capítulo

séptimo, empieza a explicar cómo debe ser la educación de los niños, se limita a copiar a

Quintiliano.

b) En el libro tercero del De tradendis disciplinis de J. L. Vives (escrito por vives en

Brujas en 1551 y dedicado a Juan III de Porrugal), verdadero manual de educación, aunque no

tan al pie de Ia letra como en Nebrija, el seguimiento de las teorías y obra de Quintiliano se

puede hacer casi de forma ordenada.

Pero no vamos a entrar ahora en el examen de estas afinidades que van a ser objeto de

atención en otro momento.

Concluiremos diciendo que, efectivamente, no podemos dejar de reconocer a los pedadogos

del Renacimiento su influencia en la modelación de la mentalidad moderna, como precursores

de una pedagogía que más tarde maduraría en doctrinas integradas para plasmarse finalmente

en estilos prácticos de educación, pedagogía y educación de las que son tributarias las de

nuestros días, por la honda raízqroe reconocen en el humanismo y muy específicamente en

Vives. pero, como hemos visto, todas las ideas educadoras de los humanistas se encuentran en

la obra de Quintiliano que nos sorprende por la utilización de criterios de una asombrosa

actualidad.

El objetivismo antiguo no permitía, dice Alfieri,a6 a Quintiliano llegar al concepto de la

autoeducación o autodidáctica, se daba cuenta, sin embargo, de lo importante que es el esfuer-

a1 Si bene non scribis, scribam tua dorsa flagetlis; tua dura rumpantur dorsa

a3 l, 3, 14: quamlibet ... Chrysippus non improbet.
a lbíd.: deforme atque seruile.
as lbíd.: si assiduus studiorum adstiterit.
6 «[.a pedagogia di Quintiliano», Athenaeum, 42 (1964\,400-415'

Jlagellis.



zo individual por parte del discípulo sin el que la obra del educador resulta estéril' El perfecto

orador que Quintiliano representa es la síntesis de la humanidad del maestro con la del

discípulo. El discípulo es ia posibilidad abierta de la que no se conoce aún el resultado' el

maestro es la realidad, el ejemplo. Incidentalmente Quintiliano ha dicho que es muy difícil

educarse por sí mismo, Oun.for*. la propia naturaleza: Dfficilius est naturam suamfingere'a1

Le ooctntlle oe QutNrII-leNo EN ALGUNoS rRATADos"'
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Eruditio non est Pietas:

itinerario de una idea en Fadrique Furió Ceriol

INTRODUCCIÓN

El pensamiento con el paso del tiempo precipita, dejando un poso de frases hechas,

refranes, idiotismos, que constituyen la idiosincrasia del pueblo que los ha creado' Parece

entonces que las paronomasias son connaturales a las ideas que expresan' Es el caso del refrán

alemán die Gelehrten dte verkehrten, est:udiado por el doctor carlos Gilly en su artículo <<Das

Sprichwort ..Die Gelehrten die Verkehrten" oder der Verrat der Interllektuellen im Zeitalter

der Glaubensspaltung>> en A. RotondÓ (ed.) Forme e Destinazione del messaggio religioso'

Aspeni della propaganda religiosa nel cinquecento, Firenze, 1991, pp. 229-375.

Este refrán, de abolengo antiguo en lengua alemana, fue utilizado por los espiritualistas del

s. XVI para calificar a aquellos doctores ahítos de ciencia que, atorados por el peso de la

erudición, se hacían impermeables a la inefabilidad del Espíritu Santo y a la sencillez de la fe'

Por utilizar las palabras del propio C. Gilly waren Gelehrsamkeit und Glaube zwei veschiedene

Dinge, die schwer zu vereinen waren.l

pormenorizada es la historia de este refrán narrada por C. Gilly; también fructífera' porque

tanto los hechos relatados como los aludidos tienen la virtud de abrir senderos de investiga-

ción. un ejemplo serían las páginas que dedica al valenciano Fadrique Furió ceriol y, en

concreto, a su obra Bononia siue de libris sacris in uernaculam linguam conuertendis libri

duo,Basi|eal556;2leidenl8lg.3Deellasarrancaesteestudiodedicadoalescudriñodela
idea expresada por el refrán alemán en el heterodoxo español'

En realidad Furió no utiliza explícitamente este proverbio en su obra, sin embargo' pode-

mos detectar su presencia ideológica a lo largo de todo el discurso, en especial en los siguien-

tes argumentos: 1) en la oposición que establece entre sabiduía y fe,2) en la dicotomía entre

cristiano y teólogo, 3) en ia consideración de la lengua como uerba y sensa y en la teoría de

' Cf. art.cit.' P.232.

' Cf. art. cit., PP. 326-1.
r Acaba de aparecer en Valencia (1996) el tomo I de laobra completade Fadrique Furió Ceril, del que forma

parte el citado libro (pp.246'621).
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la traducción subyacente, 4) en la concepción de los sfudia humanitatis, y 5) en el uso que

hace de la dialéctica, sobre todo de la inventio. son estos los puntos que iremos desgranando

a lo largo de la comunicación con la brevedad exigida por un programa tan apretado'

I. SABIDUÚA Y FE

Una de las constantes del discurso de Furió es el empeño por discernir en el hombre el

ámbito de la sabiduría y el de la fe. Con ello trata de centrar la vida del cristiano en la fe' en

un estadio del ser que nada tiene que ver con el mundo de los conocimientos materiales'

necesarios, pero siempre que sea para un ámbito humano, no divino. El campo divino es el de

la salvación, el de la erudición es el ámbito humano.a La sabiduría es algo que nace en el

corazilndel hombre y que sólo Dios conoce, porque sólo él sabe lo que el pecho del hombre

alberga. Estos elementos ---€sta fe- es el rasero que Dios utiliza para medir al hombre' no su

erudición. Por ello es la piedad -la fe- el acceso al conocimiento de Dios's Todo ello se

pone de manifiesto en las siguientes palabras del valenciano:

oportet enim alterutrum fatearis, uel te totius populi animum habere perspectum' -quod
esse non potest, quoniam solus Deus nouit corda hominum-, uel certo te scire Deum nolle

hominibus auxilium petentibus suppetias ferre, quo turpius nihil excogitari potest' Ego de

sacrorum librorum sententia hoc possum constanter affirmare, pios homines tametsi rudes et

imperitospossearcanaDiimysteriafacillimeintelligere.(...)quicunquepietatemcolet,is
diuinam sapientiam consequetur'6

Esta idea lleva a Furió a la crítica del principio de autoridad y al ensalzamiento de la

verdad en dos sentidos: la verdad humana y la verdad divina. La humana es aquella que nace

de la verdad de los postulados previos; la divina es la que penetra en el corazón del hombre

por influjo directo de Dios.7

II. EL TEÓLOGO Y EL CRISTIANO

El fundamento de esta dicotomía está en la idea de la época de que la biblia es patrimonio

de la teología. Para socavarla utiliza Furió dos recursos: 1) redefinir el concepto de teólogo, y

- , Er* -,.." empeño inspira, por poner otro ejemplo, al compatriota de Furió, Pedro Juan olivar, en el libro

que dedica al estudio de los iiferentes modos de inspiración titulado De prophetia et spiritu prophetico, Basileae

[1543]. Este autor trata de clarificar los vehículos de contacto con el hombre que utiliza el Espíritu santo' En el

prólogo del tratado se lee: ,,Initium sapientiae, dicebat ille (S. Agustín), timor Domini>> (cl p' 1)' Este mismo

pensamiento se reitera poco después 
"n 

ié.*ino, similares: <<Omnis sapientia a Deo est; plenitudo sapientiae timere

Deum>>(cf.p.6).De"..u*"n","quedacompletamentedeterminadoquelasabiduíadelcristianonacedela
veneración de Dios. La devoción se constituye así en núcleo de la experiencia del cristiano' en fundamento de su

1480

fe y de sus creencias.
5 Esta es una idea compartida por Furió conla deuotio moderna en formulación erasmiana'

u Cf. oP.cir., P. 190'

' Cf. op.cit., P. 100.
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2) retomar la idea judía de la biblia como testimonio de un pacto sellado entre el Dios verda-

dero y su pueblo. En efecto, lo primero que hace el valenciano es identificar los conceptos de

teólolo y cristiano,8 para concluir de ese modo que ser <<teólogo>> -conocer 
a Dios-' es

mantener en la vida una conducta intachable. «Teología> no es conocer datos sobre Dios o sus

escrituras, sino es amor de Dios y comportamiento cristiano:

ErgoTheologinullihominumautdicipotuerunt,autpossunt,autpoterunt,quantumuis
morum probiiate et uitae sanctimonia praesteant atque excellant' ("') superbiae tituo foedes

et macules.e

En este sentido la biblia debe ser leída por todos los creyentes, sean pobres, ricos, sacer-

dotes o legos. La conclusión de ello es bien clara:

christianinominisprofessio,ususetutilitasomniumcommunisest:lotio'idest'baptismus
omniumcommunisest'sacramentaomnibuscommuniasunt.Templumomniumcommune
est.Deniquepraemiumbeatitatisimmortalitatisqueidemomnibuspropositumest,idem
omnibus constitutum est, idem omnibus patet, quicunque ad illud uelint contendere' cur sola

Biblianonomniumeruntcommunia,sedadpauculumChristianorumnumeruaea
ablegabimus?ro

La causa de lo que decimos está en el segundo recurso aludido anteriormente' es decir' en

la consideración de la biblia como documento testifical de un pacto entre Dios y el hombre'

En consecuencia, la biblia es herencia de todo cristiano, que, en virtud del bautismo entra en

posesión de ella. De ahí la importancia que da el valenciano a la consideración de la biblia no

como testamentum, sino como p edus. Así es, porque la biblia no es un regalo de Dios' sino

una entrega a cambio de la contrapartida de vivir como cristiano:

Quid Deus, an non pepigit cum toto hominum genere foedus de remissione peccatorum, et

eius conditiones et iacta in librum hunc contulit, cui ab effectu nomen foederis datum est?

Hic percutiendi foederis consuetudinem retineamus, utrinque deligenter legantur et

examinentur conditiones, et ab accipiente et dante'rr

IIL CONCEPCIÓN DE LA LENGUA

El respeto por la letra de la biblia ha sido unos de los postulados más constantes de la

Iglesia Católica, utilizado ya por el propio S. Jerónimo' Así lo indica el Papa Clemente VIII

en su proemio a Ia Biblia publicado con la versión vaticana del año 1502 de las Sagradas

Escrituras.12 Este cuidado por la letra se pone de manifiesto en dicotomías como la establecida

8 Ergo licet omnibus christianis appellari theologis (cf. oP. cit-, P. 368).

n Cf. oP. cit., P.269.

'o Cf. op. cit., P.244'
tt Cf. oP. cit.,246-247'
t2 Elapso autem praefoto decennio, eam cautionem adhiberi praecipimus, ut nemo hanc sanctarum Scripturam

editionem typis mandare praesunuú, nisi habito prius exemplari in typographia vaticana excuso; cuius exemplaris
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entre los términos uerbum y sensum. Juan de Bolonia es precisamente uno de los que la utiliza

para sostener que entregar la biblia a hombres que no fuesen teólogos suponía cometer pecado

de impiedad y ensuciar la escritura:

Nonne magis prophanus sit, nonne magis stultus habeatur, quicumque libros sacros, tam

irreuerenter et spurce attingat?¡l

Furió retoma también este argumento sin miedo alguno para establecer que lo importante

es el sensum, no sin antes señalar que el sentido de la Biblia nace de la inspiración del Espíritu

Santora y no de la letra. Pero para poder sostener esta afirmación debe empezar por establecer

una concepción de la lengua adecuada a este fin. Utiliza para ello el concepto de instrumentum'

De este modo la lengua queda convertida en un elemento ancilar del pensamiento. Todas las

lenguas pueden expresar lo mismo, de ahí que la existencia de unas lenguas sagradas no es

más que una cuestión cultural, histórica y convencional. Empeñarse en ellas

-parece 
indicar Furió- supone convertirse en defensor de la erudición sobre la espiritua-

lidad:

Hae (las lenguas) omnium consensu nihil aliud sunt, quam instrumenta, quibus cogitata

mentis explicamus. Haec autem animi siue sensa, siue cogitata, quacunque lingua uel loquendo

exprimi Possunt uel scribendo.¡5

por tanto, la traducción de la biblia es una posibilidad nacida de la universalidad del

pensamiento humano, ya que las lenguas no hacen más que represent¿r esos universales

mentales que, en el campo de la religión, no es otra cosa que la inspiración divina:

Linguae, quamadmodum initio docui, nihil aliud sunt, nisi interpretes humanae mentis, quibus

ea quae sunt in animis nostris reclusa, referantur ac aperiuntur. Quae ut facias, non refert qua

lingua loquaris, quondoquidem aeque omnes linguae idipsum praestant, ut et loquentis animum

aperiant, et auditoribus cogitata mentis eius qui aut scribit, aut loquitur, edoceant. (... ) uertantur

igitur in uernaculas linguas, nec illarum usu indigebimus'16

La universalidad del pensamiento contrasta con la variedad de lenguas.rT El papel de la

traducción es precisamente soslayar esta diversidad e impedir que se convierta en un obstácu-

iÁ7orr*, * 
^¡n¡*a 

quidem particula de textu mutata, addita, uel ab eo detracta, nisi aliquid occurrat, quod

typographicae incuriae manifeste adscribendum sit, inuiolabiliter obseruetur. Cf. Biblia Sacra iuxta Vulgatam

Clementinam, 1985 (7), Salamanca, p. XII.
t' Cf. op. cit., P. 41 .

ta Non ita tractanda sunt haec tractanda sunt haec sacra mysteria, sed maximo cultu' maximaque ueneratrcne'

Neque est sanae mentis, qui sibi aliquid pollicetur de sacris studiis, sed debet potius a spiritu sancto expectdre

omnium sensum ac interpretdtionem, quandoquidem ille est uerus interpres sacrae scritpurae (cf. op. cit', p' 75)'

" Cf. op. cit., P.289.
tu Cf. oP. cit.' PP.292-293'
tl Sed quoniam id (la lengua universal) aut incuria Christianorum negligitur aut fieri prae dfficultate, uel nullo

modo, uel uix potest, superest, ut id quod possimus, quantum in nobus est, faciamus' Vertamus igitur Scripturam

sacram in omnem omnis nationis uernaculam linguam, ut ad omnes uox Euangelii perueniat, omnium auribus

personetetquibusuerbochristumnonpossumus,scriptistamennunciemus(cf.op.cit.,p. 125).
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lo de la evangelización.r8 El don de lenguas que el Espíritu santo dio a los apóstolesre se

revela en este sentido un presagio de la unidad del pensamiento frente a la diversidad de la

lengua y una comprobación de que la intelección del mensaje divino proviene de la piedad y

no de la erudición. La lengua no será más que un receptáculo utilitario de ideas. Será por tanto

el usus el que imponga la norma lingüística, no consideraciones sobre la sacralidad de los

conceptos de una determinada lengua:

Denique nulla res est tam exquisita, tam recondita, et tam obscura, quin ex una in aliam

Iinguam expressa et quasi transfusa fideliter, bene possit perfecteque intelligi'20

Todo ello deriva en una acre cítica del principio de autoridad' Para el heterodoxo valen-

ciano sólo la verdad es criterio válido. Esta afirmación es una proclamación de la libertad

intelectual de cada hombre y de la individualidad de la experiencia religiosa:

Itaque rem ipsam non oportet ex hominum auctoritate, sed ex ueritatis regula mensurari'2r

Todo ello se convierte también en una crítica de la formación del clero para la evangeli-

zación,22 de donde infiere Furió que sólo la inmersión espiritual del creyente garantiza su

salvación.

Iv. LOS STUDIA HAMANITATIS

La crítica de la erudición religiosa frente a la fe se hace ahora más clara' en el momento

en que Furió trata la cuestión de la necesidad de saber retórica y dialéctica, opinión defendida

por Juan de Bolonia, para internarse en la lectura de las Sagradas Letras' El humanista

valenciano comienza su ataque delimitando el campo de acción de la retórica con los términos

siguientes, después de haber dejado claramente sentada cuál es su función23:

Hinc fit, ut omnis facultas, omnis ars, omnis disciplia suis ipsius praeceptis contenta sit, intra

terminos suos consistat, extra non progrediatur. (...) Tum, quod Rhetorica nihil aliud sit,

quam imago quaedam innatae nobis certae cuiusdam cognitionis, qua duce, nos ipsi sine ulla

t8 Ratio autemhaec est, quod si scopus et finis praedicationis doctrinaeque Euangelicae is esf, ut per auditionem

trahamur ad Deum, et adfidem Christo habendam: id profecto humano more, duobus potissimum modis fieri potest'

aut ut omnes omnis nationis homines una et eadem lingua utantur aut si non utantut ea lingua conciones fiant'

Iibrique scribantuti quae a natione quaque intelligi possint (cf' op' cit" p' 124)'

ts ldcirco Deus hanc Apostolis habilitatem tribuit (don de lenguas), ut diuersis loquerentur linguis, nimirum ut

a diuersis nationibus inteliSerentur (cf. op. cit', p' 126)'

'o Cf. op. cit., p.289.

" Cf. op. cit., PP.290-291.
22 possit ne quis per se diuinam scripturam intelligere, nec ne, conuertam. De concion(ttorum frequentia,

prorsus tibi dissentio: est enim tanta eorum penuria, quanta in Republica maior esse nulla potest (cf' op' cit"

p. 166).
23 Sed quoniam multi hodie sunt, qui ad meliorem mentem redeant, adhibentque quantum pos§unt nitoris et

ornatus in loquendo, propterea de Rhetorica aliquid dicendum fuit, ut omnium uotis abunde satisfieret (cf' op' cit''

p.293).
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arte, sine ullo doctore, et omate loquimur, et ad eorum qui audiunt uoluntatem accommodate'

Sunt enim artes omnes imitratices atque aemulae naturalis nostrae facultatis, quam non ex

arte, sed a natura accePimus'24

Estas frases son importantísimas porque, remitiendo a la paideia socrática -el niño apren-

de lo que posee en su interior-,2s supedita todo arte --el de la retórica y el de la dialéctica-

a lo cotidian o, al ustts,igual que dijimos anteriormente con respecto a la lengua' Además' si

llevamos esta cuestión al campo bíblico, la conclusión cae por su propio peso: no es el ornato'

sino la comprensión el principal valor de la Biblia' De ahí que no sean necesarias las reglas

de la retórica, una retórica preponderantemente elocutiva, para entender lo que es palabra de

Dios:

Sed tamen iudico tametsi quis nullis humanioribus disciplinis instructus, ad diuinos libros

acceserit, hunc nihilominus eos intellecturum' 26

La propia ignorancia de los teólogos -dice 
crudamente Furió-, demuestra que no es

preciso el conocimiento de las artes 
-retórica 

y dialéctica, además de la filosofía- para el

conocimiento de la Biblia. De lo contrario, serían los teólogos los primeros imposibilitados2T:

Nam si nemo potest sine humanitatis studiis ad perfectam diuinarum literarum cognitionem

peruenire, ut tu dicebas, patrum memoria aut nulli aut perpauci theologi extiterunt' Linguas

enim et Hebraeam et Graecam nemo norat. De Latina nihil opus est dicere, quum res ipas

loquatur, eos nihil minus quam Latine aut sciuisse aut intellexisse.28

En este caso el término <<ignorancia>> está usado en sentido propio y no en el figurado de

la expresión alemana que dio origen a estas palabras. No obstante, este refrán subyace en el

texto del valenciano, párqr" la conclusión que extrae es que estas artes no son necesarias para

el espíritu2e:

Ego uero sic statuo, sine ista disciplinrum cognitione, quas antea memorabam, posse quemuis

hominum in praestantissimum Theologum promouere atque peruenire'3o

'o Cf. op. cit., P. 294.
2s Nam pueri infantes, hoc ipsum quod ex arte est, sine arte praestant, ob eamque rem esse in nobis omnes artes

natiuas et insitas, necesse est fateamur (cf' op' cit'' p' 294)'

'u Cf. op. cit., P. 286.
27 Desde mediados del siglo XVI aparece dentro del propio seno de la Iglesia Católica la conciencia de la

ignorancia de sus prelados y ministros. Esta ignorancia iba a menudo unida a un proceso que se ha dado en llamar

«aseglarización del clero», es decir, abandono del ministerio espiritual de la Iglesia por preocupaciones temporales

y mundanas. sólo desde esta perspectiva se explican obras como las del obispo de calahorra' Juan Bernal Díaz de

Luco, tituladas Instructión de prelados,Alcalá, 1530, y Aviso de curas' Alcali' 1543' Sobre este tema consultar el

artículo de Miquel Batllori, «La reforma católica 1520-1560, vida espiritual y literatura religiosa» ett Humanismo

y Renacimiento. Estudios hispano-europeos, Barcelona, 1987, pp' l0O-124; sobre los avisos al clero vid' la p' 103'

" Cf' oP. cit., PP.287-288'
2e También olivar se muestra partidario de estos pensamientos con palabras que remiten al capítulo 3'" dela2'"

carta a los corintios: littera occidit, spiritus autem uiuificat (cf. op. cit.' p. 68)'

'o Cf. oP. cit., P. 288'

M. A. ConoNrl R¡t'¡os
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V. LA INVENTIO DIALÉCTICA

Antes hemos hablado de la retórica, ahora es preciso centrarse por un momento en la

dialéctica, ya que Furió, para poner en entredicho los postulados de Juan de Bolonia' trata de

socavar el fundamento mismo de aquellos postulados, a saber, las leyes del silogismo' Por ello

empieza su réplica diciendo del arte dialéctica lo siguiente:

Quid enim aliud praestat inueniendorum altera ac prima dialecticae pars' nisi ut perspectis

atque cognitis rerum earum ad quas cognoscendas animum applicamus, tum causis, tum

effectis, tum adiunctis, tum rebus subiectis, tum dissentaneis' tum consentaneis' ueritatem in

eis latentem prorsusque abditam uel diuidendo distinguamus, uel definiendo aperiamus?

Quid altera dialecticae pars, quae de apta argumenti collocatione cum quaestione praecepta

tradit, an non et haec constantissimam firmissimamque ostendit ueritatis certissime

agnoscendae regulam? Quae igitur utilitas huius artis, si nihil plane certum' aut uen¡m

affirmare queas?3r

Con estos términos demarca Furió la función de la dialéctica en el ámbito del conocimien-

to humano, difuminando su ascendencia sobre el terreno espiritual' En efecto' la dialéctica

tiene por cometido dar certeza al intelecto humano. Toda dialéctica, por tanto' que no tenga

esta finalidad y se dedique a especular sobre bases hueras, es inútil y perniciosa' más aún si

se aplica sus principios a un cÍrmpo como el de la teología:

Equidem ineptissimum semper duxi, ea philosophandi uia insistere, qua nihil habeas certi'

quo ,"quu.is; quod cum in aliis artium disciplinis turpe semper duxi, in Theologia autem

longe arbitror esse turpissimorum'32

De este modo contrapone Furió por un lado la verdadera dialéctica y la falsa: la primera'

propia del modus actuan-didel pensamiento humano, y la segunda, propia de un modo vicioso

de argumentar. Pero no sólo esto, contrapone también el ámbito de la dialéctica33 del ámbito

de la palabra de Dios. El testimonio bíblico de Dios no necesita de la dialéctica para ser

entendido, porque su campo de acción no es el intelecto humano, sino Ia fe:

sed quoniam innitetur testimonio et exemplo vatum, Apostolorum, santissimorum patrum'

atqueadeoipsiusmetDeiexemplo,proptereaaudaciusloquar'necmeumidiudicium
sententiaue dicenda est, sed eius, cuius authoritate confirmatur. Ego enim testis sum, et

sententia, quam aperiam, non mea est, sed eius cui tribuo testimonium' Homo tamen sum'

" Cf. oP. cit., PP. 102-l03'

" Cf. oP.cir., P. 103.

13 El campo de la dialéctica es el del pensamiento humano, el de la erudición, así dice Furió del siguiente modo:

De dialectica nunc. Is qui ea quae de Rhetorica dicta sunt, cognorit, non opus habebit refutatione aut responsione

aliqua aduersus ea quae de Dialectica disputasti. (...) Esl enim etiam dialectica in eorum numero' quae nobiscum

nascuntur.(...\idquodetiameiusdemDialecticaenominesignificatu\quaeaGraecisindifferenterueldialectica
uel logica nominatur est autem homo animal logicum, id est, ratione utens, et ipsa ars ab eo quod est ratione uti'

nomen inuenit. (cf. oP. cit., P.295).
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qui tametsi in toto sententiae genere non fallar, in parte decipi possum, ideoque si quid hic

erraro, id ego pro non dicto uelim, nec ecclesiae iudicium subterfugiam unquam, imo huic

omnia mea siue dicta, siue facta, siue scripta relinquo examinanda, in eius sententia facilime

conquiescam. Sed de iis satis, ad respondendum accedamus. Quo quidem loco diuinum mihi

auxilium implorandum est, sine cuius ope nihil recte suscipi, nihil perfecte absolui potest'r4

El fundamento de la fe es Cristo 
-Fundamentum 

solum esse lesum Christum-'3s conclu-

ye Furió de modo contundente. Por consiguiente, el cristiano no necesita de normas de lengua-

je ni de preceptos compositivos o argumentativos para entender un mensaje que Dios ha

dispuesto de manera sencilla, pafa que penetre en el alma a través de la fe y no del conoci-

miento.36

CONCLUSIÓN

Con estas breves palabras que en otro trabajo hemos ampliado,3T nosotros cómo el valen-

ciano Furió Ceriol estaba reproduciendo uno de los postulados más contundentes de los

espidtualistas europeos, a saber, que es la fe y no el conocimiento lo que valora Dios en el

corazón del hombre. Toda teología que no sea entrega al amor de Dios se le muestra como una

huera presunción.

Marco Antonio Coronel Ramos

Universitat de Valéncia/Estudi General

' Cf. op.cir., P. 105.

" Cf. op. cit., P.296.
36 Christus est solus, ut inquid ad Corinthios Paulus, et ecclesiae et theologiae fundamentum, non philosophia

(cf. op. cit., P. 318).
rz qr coronel Ramos (lgg6), «Juan de Bolonia y Fadrique Furió ceriol: la ortodoxia doctrinal frente a la

ortodoxia evangélica», en Minerva, n' 10, pp' 145-165'
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La decadencia de la enseñanza laica en |a primera mitad

del siglo XVII: la escuela de gramática de Huesca

parece un hecho la decadencia de las escuelas de gramática a fines del quinientos, y la

sustitución de la enseñan zalaicapor la de las órdenes religiosas, dentro del período histórico

propuesto en el enunciado de este trabajo.r A todas aventajó en éxito la compañía de Jesús'

Se ha relatado su implantación en las principales universidades españolas: Barcelona' 1583;

valladolid, 1585; Pampl ona y zatagoza, aprincipios del siglo XVII; Salamanca, en 16t9"'2

Los maestros de la orJen ignaciana tenían a su favor una fama bien merecida de estupendos

latinistas -no en vano estaban realizando concienzudas ediciones de los mejores clásicos-'

además de que representaban mejor que nadie las aspiraciones católicas en el cambio de siglo'

Que habían sabido enlazarcon el humanismo cristiano del Renacimiento está fuera de duda3;

ysi aceptáramos la idea de la íntima condición cristiana del humanismo en general' habría que

conceder que los jesuitas se posicionaban en su acercamiento a los clásicos junto a Erasmo'

vives, pero también no lejos de Petrarca o los italianos del cuatrocientos'a

En 1o que al tema propuesto concierne, no interesa ahora plantearse virtudes y defectos de

los jesuitas o de otros áigioro, regulares.5 Más bien recordaremos que anteriormente a la

-, 

R 
"uo 

nu"" referencia, por ejemplo, José María Maestre Maestre, El Humanismo alcañizano del siglo xvl'

Textos y estudios de latín renacentista,cádiz, universidad de cádiz, 1990, pp' xcvl-zcvilI' quien' a su vez' cita

la obra de F. G. Olmedo, luan Bonifacio"' (1939)'

2 José Rico ve rdÍ., La retórica española de los siglos XVIy XVII Madrid, CSIC, 1973, pp. 64-70' Agtadecemos

al profesor José Rico su atenta lectura de este trabajo, sobre el que nos trasmitió significativas puntualizaciones'

3 Concepción cárceles Laborda se basa en el humanismo cristiano del siglo XVII para su estudio sobre el

HumanismoyeducaciónenEspaña(1450-1650),Pamplona,Eunsa,1993'Eslainterpretacióncatólica'queculminó
en eI siglo XIX; en España con Jaime Balmes Urpia'

a Domingo ynduráin, Humanísmo y Renacimiento en España, Madrid, cátedra, 1994; especialmente los capí-

tulos: «Humanismo y comprensión de los clásicos», pp. 333-338; «Las letras y la piedad erasmianas"' pp' 445-453t

y ,,La Ratío Studiorum>', PP. 521-526'
s Sobre las cualidades del teatro jesuítico y su rotundo éxito en la Europa de los siglos XVI y XVII, para el caso

español, Manuel Molina Sránchez, «El Teatro de los jesuitas en la provincia de Andalucía: nuevos datos para su

estudio», en Humanismo y pervivencia del mundo ctái¡co.I'2, coord' José María Maestre Maestre y Joaquín Pascual

Barea,cádiz,Instituto de Estudios Turolenses, 1993, pp. @3-654. una cuidada y sugerente continuación de este

estudio escuchamos en boca de Alejandro Bonego Piiez, tl-os prólogos en las obras dramáticas del P' Andrés
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imrpción de la compañía en la educación media, otras órdenes indicaban las pautas de la

lectura de las artes ----o filosofía- en España.6 En el caso oscense hemos comprobado cómo

dominicos, mercedarios, agustinos, implantados desde antiguo en la ciudad, eran preferidos

con ventaja para la facultad de artes en la <(academia>> universitaria oscense'7 Y es que unos

y otros estaban en disposición de culminar la interpretación de los grecolatinos desde los

supuestos éticos del catolicismo español. En ese sentido recordemos que el XVI' cuando

abordó la lectura de los clásicos, había pretendido la declaración global del texto, superando

el análisis gramatical del medioevo, de tipo fundamentalmente etimológico'8 Dicha declara-

ción constaba de sucesivos análisis o comentarios, los cuales comenzando por el gramatical,

y pasando por el retórico y dialéctico, terminaban con el estudio moral de las ideas del autor'

Tales pasos, y el fundamento y método que conllevan, los expone con claridad Baltasar de

Céspeáes, profesor de Salamanca, quien las publicaba en 1607.e Entrado el siglo XVII, se

habían culminado con creces los primeros estadios de esa completa declaración de las obras

clásicas, difundiéndolas junto a sus correspondientes escolios en cuidadas y eruditas edicio-

nes.ro por su parte, a las órdenes religiosas, dada la situación de militancia evangelizadora de

los primeros decenios del siglo XVII, les cabía completar mejor que nadie la declaración

moral de los textos clásicos.

pasaremos ahora a elucidar circunstancias muy concretas de la Escuela de Gramática de

Huesca dentro del marco cronológico propuesto. Se debe recordar que se integraba en la

vetusta Universidad Sertoriana que fundara Pedro IV en 1354.rr Como prólogo -y contras-

nra.*r*-, ar* para el estudio de las primeras representaciones jesuíticas en Granada», e¡ el II Simposio Inter-

nacionalsobre«Humanismoypervivenciadelmundoclásico»,Coofd.JoséMaríaMaestreMaestreyJoaquín
Pascual Ba¡ea, Alcañiz, 4 de mayo, 1995 (en prensa)'

ó Sobre la enseñanza de la hlosofía en ta Universidad de Salamanca (vale en buena medida para el resto) Vicente

Muñoz Delgado, «Nominalismo, lógica y humanismo del siglo XIV al XVI», y Laureano ¡o5¡s5 Q¿¡sgdo' «La

Filosofía en la Universidad>», en La Ihniversidad de Salamanca. II. Atmósfera intelectual y Perspectivas de inves'

tigación, Salamanca, Universidad, 1990, pp. 151-164 y 165-209' respectivamente'

7 Hemos consultado pormenorizadamente, en el Archivo Histórico Provincial de Huesca (AHPH)' todos los

fondos de la desaparecida Universidad Sertoriana, especialmente las Actas del consejo; en el Archivo del Ayunta-

miento de Huesca (AAH), sobre todo, Libro de los Asignados y Gouierno de la Asignatura de la Uniuersidad y

Estudio General de la ciudad (leg. 50); y en el Archivo de la Catedral de Huesca (ACH), especialmente' el Libro

en donde se asientan los que en cada año se examinan y qued'an aprobados para oyr facultad en esta Uniuersidad

de Huesca... (sin sign')'
8 C. García, Contribución a la historia de los conceptos gramaticales. In aportación del Brocense, Madrid'

CSIC, 1960, pp.2l-23.
e Baltasar de Céspedes, Del uso y exercicio de la rethorica'.., apud, Rico, op' cir', pp' 355-364' Céspedes

desarrolla ideas ya tradicionales en la retórica de su tiempo' según Antonio Martí, en La preceptiva retórica

española en el Siglo de Oro, Madrid, Gredos, 1972, p' 315'
r0 Sobre antologías y manuales que popularizaron a los clásicos, se habla en el enjundioso artículo de José Rico

verdú, «El comentario de textos en el siglo de oro», et Humanismo y pemivencia del mundo clásico'l'2"'' op' cit''

pp.871-897.
rl [,a más valiosa publicación al respecto es la edición, y traducción cuando corresponde, de los Estatutos de la

(Jniversidad de Huesca. Siglos xv y xvl, de Antonio Durán Gudiol, Huesca, Ayuntamiento, 1989'
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te-, aludiremos a un manifiesto pedagógico oscense de 1579'r2Fue redactado por la <<asigna-

tura>> de la universidad, esto es, el consejo económico, formado por representantes del obispo'

Cabildo y Concejo municipal, quienes contrataban a los regentes de las cátedras' estipulaban

los sueldos y tomaban todo tipo de decisiones de peso en el orden económico' Las declaracio-

nes de los asignados desprenáen un optimismo enraizado en la plenitud renacentista' Se cree

en la preparación latina qu" ," dispensa en la institución, uno de cuyos pilares es la gramática

de Antonio de Nebrija. Por ella se profesa admiración. Esta gramática se integraba en un

modelo formativo, eI de la academia universitaria oscense' muy práctico' decantado por la

experiencia, y al que los asignados consideraban coherente y eficaz'

En 1600 se respiraba en la ciudad un ambiente artístico muy rico, donde se prodigaban

academias literarias, universitarias y de particulares, que sobresalían en la época'r3 Bien es

cierto que se imponían en dichas manifestaciones un tono moral y temas claramente católicos'

En los años noventa había tenido lugar el afianzamiento y reforma de la Universidad' por

encargo de Felipe II.ra Los nuevos estatutos, terminados por el obispo de Barbastro en 1599'

son buena muestra de ello. Las credenciales de Felipe II para el reformador rezaba¡ así: <<con

facultad que os damos de poder confirmar lo que halláredes, que no repugna a los Sacros

Cánones, y Concilio Tridentinor.rs En definitiva, que el rey escurialense' al igual que en el

conjunto de sus reinos, había dejado bien atado el futuro contrarreformista en la Universidad

de Huesca.

Algunos de aquellos doctores y catedráticos quinientistas que, casi concluido el siglo'

aprobaban esta normali zaciÍnde la Universidad reformada, pertenecían a familias muy influ-

yentes que en lo sucesivo se habían de preocupar porque la cultura se tiñera de las directrices

del catolicismo reformado. Tal se aprecia en los trabajos de la Academia de Huesca' que se

reunió de 1610 a l6l2.t6A esa academia acudía un grupo de ciudadanos distinguidos' miem-

bros de las familias mencionadas. Realizaban una poesía culta, por su formación en los

,, s" Lll" 
"n 

el ACH: apud JoséArlegui suescun, La enseñanza d'e La gramática en la facultad de artes de

la I7niversidad sertoriana ), Hurrro (sislos XIV-XWI), tesis doctoral inédita leída en Barcelona en 1978'

pp.224-227.
13 El viajero Juan Bautista Labaña, e¡ su ltinerario del Reino de Aragón' Biblioteca de Escritores Arago-

neses, t. Y||, Zarugoza,Tip. del Hospital Provincial, 1895 (se trata de la ed. original en portugués, de 1610)'

pp. 53-56.
laJoséPoch,«IntervencióndeFelipellyFelipelllenlosestatutosyreformadelaUniversidaddeHuesca»,

Argensola, PP. 47-48 (1961)'
ts Estatutos en la visita y Reforma de la tJniversidad de HVESCA..., realizados por el obispo de Barbastro

(1599), en statuta (Jniversitatis et studii generalis oscensis, Huesca' Juan Pérez de valdivieso' 1669' Biblioteca

Pública de Huesca (BPH), sign' A-7723'
16 Hemos leído detenidamente el ms. 3672, existente en la Biblioteca Nacional de Madrid, que conserva los

certtimenes de la Academia d.e Huesca (1610-1612). Enmarcan esta academia en su época los estudios clásicos de

José sánchez, Academias literarias del síglo de oro español, Madrid, Gredos' 1961; y williard F King' Prosa

novelística y Academias literarias en el siglo xvl/, Madrid, BRAE' anejo x' 1963' Sobre Aragón' Aurora Egido

Marfí¡ez,«AcademiasliterariasdeZaragozaenelsigloXVll»,enl-llliteraturaenAragón,Zaragoza,CAZAR'
1984, PP. 103-128.
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clásicos; ingeniosa, según los gustos literarios en boga; y moral y religiosa, siguiendo el

catolicismo militante. No sólo pretendían cultivar su minerva, sino mejorar la conducta en

cuanto ejemplo y guía para el pueblo.

por esas fechas los jesuitas daban sus primeros pasos en tan pía población, alentados por

los legados de diversos caballeros del lugar. Las élites oscenses, formadas por un grupo de

familias estratégicamente situadas en la Catedral y el Concejo, órganos rectores de la vida

ciudadana, los apoyaron desde el principio. Fueron ellos quienes les ofrecieron en 1615 las

aulas menores, avalados por su preeminencia en la localidad. El intento resultó prematuro y

fracasó. Hubo otro en 1630, mucho más serio, y, finalmente, el definitivo, en 1680'17

Especialmente reveladoras son las cuestiones que salieron a la palestra en 1630, cuando

los asignados actuaron conjunta y decididamente para conseguir el traspaso. Apoyándonos en

un contorno documental amplio y yendo más allá de 1o que se lee en la bibliografía existente,

creemos que el origen del arraigo de los jesuitas en Huesca se fundamenta en varias causas.rS

En primer lugar, existía el deseo de las jerarquías oscenses de servir correctamente a sus reyes

extendiendo en la sociedad la evangelización postridentina. Estas jerarquías pertenecían a la

baja nobleza, los llamados infanzones en las pequeñas urbes de la Corona aragonesa' también

bautizados acertadamente como «patriciado urbano>>.re En segundo término, se aprecia una

afinidad de esta clase social con los postulados y el funcionamiento de la congregación

ignaciana.2o Por último, el prestigio de buenos latinistas de que gozaban los padres de la

Compañía, la sobresaliente maquinaria educativa que desplegaban y la seriedad de la orden

resultaban muy atractivos a una sociedad sedienta de seguridades.2r Los asignados se evitarían

así tanto las molestias del continuo vacado y concesión de las cátedras, como las incertidum-

bres para cubrirlas imperiosamente con personal cualificado.22

17 Antonio Bonás Feliú, «Fundación del Colegio de la Compañía de Jesús de Huesca (1595- 1625)», Hispania

Sacra. Revista de historia eclesióstica, XXXII (1980)' pp. 60-80'
r8 Sobre la vida cultural de la Huesca de la época y las noticias inéditas y bibliográficas utilizadas, remitimos

a nuestra tesis de licenciatura que fuera publicada bajo el título La formación del poeta Manuel de Salinas en el

Barroco oscense, Huesca, Ayuntamiento (Premio de Investigación «Antonio Durán Gudiol», 1995. Además de los

archivos citados hemos revisado exhaustivamente el resto de archivos de la ciudad: Diocesano, parroquiales' algu-

nos conventuales, y la BPH.
re Ha acuñado este término Guillermo Redondo Veintemillas, a partir de It censura política de los Austrias en

Aragón. (Una aportación al conocimiento de la selección de los cargos conceiiles y del control municipal en

Aragón, durante el siglo XVII),Zarugoza, Excmo. Ayuntamiento (Cuademos deZaragoza,2T)' 1978' pp. 139-141,

y en otras obras.
20 Julia Varela, Modos de educación en la España de la Contrarreforma,Madid, Las Ediciones de La Piqueta'

1983, especialmente el capítulo «Pedagogíajesuítica y formación del mediano estado>>.

2r Las seguridades que estaba en disposición de ofrecer la Compañía tenía un alcance de macropolítica. Respec-

to a su oposición al protestantismo señala George H. Sabine, en Historia de laTeoría Política' México, Fondo de

Cultura Económica, 1990 (19." ed.), p. 288: <<Las escuelas jesuíticas figuraban entre l[a]s mejores de Europa; el

extraordina¡io temor con que los consideraban sus adversarios estaba justificado por su capacidad».

22 Los contfatos eran trianuales, pero fue muy frecuente que los maestros no 10 cumplieran, o por traslado, o para

acceder a la enseñanza de un nivel superior (AAH, Líbro de los Asignados...' op. cit.).
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El obispo, representante regio, apoyado en las familias que dominaban las instituciones

principales de la ciudad, protagonizó la iniciativa de 1630.23 Lo más chocante del caso es que

con todo, o casi todo, a su favor, el obispo y los asignados no consiguieron sus fines' Un

reducido grupo de doctores y catedráticos se opusieron tenazmente a semejante propósito y

con idas y venidas a Madrid, con razones y defensas públicas de su postura, consiguieron

echar atrás el proyecto que ya se había suscrito y se daba por hecho.2a

Desde su llegada a la ciudad en 1600, los jesuitas se habían ido afianzando lenta, pero

sólidamente, hasta la fundación definitiva del convento en 1625. Entonces se hallaban ya en

disposición de competir, o sustituir, a la Escuela municipal. Diversos donativos de ciudadanos

habían hecho posible que los padres ofrecieran aulas espaciosas y nuevas' Además' es del todo

probable que, entre los alumnos que empezaban a asistir a las clases de la Compañía' algunos

iu"run los primogénitos de las familias en que se apoyaban. El más célebre, quizá, el mecenas

Vicencio Juan de Lastanosa.2s

Bien distintamente, la Escuela de Gramática Sertoriana se albergaba inadecuadamente en

los restos del antiguo Palacio Real, con los problemas de espacio e incomodidad propios de

un edificio concebido para otro uso.26 Junto a ello otros factores contribuían a la decadencia

de los estudios latinos sertorianos. Hemos podido comprobar que en 1628 los maestros de las

aulas de mayores, medianos y mínimos' cobraban un total de 264 libras jaquesas' frente a las

400 que se habían fijado como sueldo en los estatutos de 1599. Añadamos a esto la reducción

del personal en la impartición de la materia. Mientras que en 1599 tan sólo se habla de tres

maestros, uno por nivel, en los estatutos de 1516 habían sido cuatro los niveles ratificados, en

los que se sumaba el trabajo de cuatro bachilleres, cuatro camerarios y cuatro cubicularios'27

La devaluación progresiva del oficio de maestro es clara, atendiendo a la letra de estas

referencias, 1516, 1599, 1628-30, las cuales jalonan una centuria' Sumemos a lo anterior que

durante el XVI se había producido un considerable aumento del alumnado, prolongado hasta

prinbipios del siglo XVII28; y que el nuevo modelo reformado exigía una mayor dedicación,

en cuanto que los maestros, a los que antes se les pedía sobre todo pericia latina, ahora se les

consideraba antes que nada conductores de almas. Con todo ello, resulta comprensible que los

titulados laicos vivieran apesadumbrados, descontentos, y progresivamente existiera una me-

nor motivación por obtener las respectivas cátedras latinas'

23 Remitimos a In formación de Manuel de Salinas"', op' cit'
2a El manuscrito de los doctores se halla en la BPH: Allegationes, pp. 138-145 [?] (apud José Arlegui' op. cit''

448-46s).
:s Le dedicó un estudio de gran valor documental Ricardo del Arco y Garay, La erudición aragonesa en el siglo

XVII en torno a Lastanos¿, Madrid, Cuerpo Facultativo de A¡chiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, 1934'

2ó Una exposición de Ia cuestión en Laura Alins, <<La nueva fábrica de la Universidad sertoriana», en Argensola

(92). pp.26O-27s.
27 Estatutos de la Universidad..., ed. cil., p. 52'
28 Richard L. Kagan, e¡ {Jniversidad y sociedad en la España moderna, Madrid, Tecnos, 1981 (l'' inglesa en

1974), defiende para España un ascenso de la educación superior al resto de Europa. el cual se estancaría desde el

segundo decenio del siglo XV[, produciéndose paralelamente una reacción antieducativa (p' 63)'
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En 1630 tanto el obispo de Huesca, como los doctores contrarios al traspaso coincidían en

el bajo nivel educativo de estas aulas. Relacionado con ello hemos constatado dos casos que

dicen mucho del problema que latía en el fondo' En el curso 1630-1631, el maestro de

menores pedro de Santamaría es castigado pecuniariamente porque, según dicen los asigna-

dos, su labor <<es sin fruto ni prouecho alguno, por el método con que lehe, y sin que se puedan

aprouechar de ninguna nrur".u sus discípulos y oyentes>>.2e En el curso siguiente, muy

opr"r,ua"r,e, los asignados premiaban la labor de un carmelita: <<aumento al Padre maestro

Ducasse de cien reales. Atendido al aprouechamiento grande y q[ue] el padre fray Pedro

Ducasse maestro de la aula de mayores de gramática haze con su lectura y modo de erudición

en sus oyentes, se aumentaron diez escudos al salario>>'3o

una vez fracasado el intento de traspaso a los jesuitas en 1630, aparecen los carmelitas

entre los nombres de los aspirantes a las cátedras de gramática' En concreto el padre Ducasse

a partir del curso 1630-1631. Era natural que se incentivara la presencia de los carmelitas'

pues éstos se hallaban en deuda con la ciudad; recientemente instalados' recibían la protección

y el apoyo económico del cabildo municipal.3r Junto a esta razón puramente económica' debía

p."f"ri.r" la labor de los religiosos porque éstos podían interpretar a la perfección los conte-

nidos clásicos acarreados en los siglos XV y XVI, desde los principios de la moral católica

ortodoxa.32

En última instancia, es difícil saber a ciencia cierta qué razones asistieron a los asignados

para que en esos cursos de 1630-1631 y 1631-1632 descalificaran al maestro laico y premia-

ran al carmelita. pero aparte de las motivaciones religiosas expuestas y de la posible incom-

petencia del reprobado Santamaría, es lícito sospechar que en aquellos decenios se primaban

los conocimientos perfectamente pautados que impartían los frailes, por encima de otra docen-

cia, más magistral y abierta, emparentada con el humanismo de los siglos XV y XVI. La

diferenciación entre una y otra no puede establecerse sólo a partir del término laico y su

negación, es decir laico-no laico, sino más bien entre dos mundos y épocas distintas; por un

lado el siglo XVI, proclive a respetar el sentido original de los clásicos' y por otro' los tiempos

de la contrarreforma, donde se reinterpreta sistemáticamente a los autores. Aunque se super-

pongan ambos modos, el primero tiene su esplendor en el siglo XVI y el segundo en el XVII'

En cuanto a la personalidad de los maestros laicos oscenses en aquella emblemática

coyuntura de 1630, posiblemente poco se pueda descubrir y decir. No obstante, como hemos

2e fu{H, Libro de los Asignados"', op' cit',8-l- l63l (sin sign.. Y sin foliar).

30 AAH, ibíd., l4-xfr-1632.
3r fu{H, Acr¿s del concejo, ¡." 121 ,9-IX-1631 (sin folia¡): los carmelitas no cumplían la cláusula de fundación

por la que se comprometían u *-,"n"a veinte colegiales en el convento de san Alberto; de lo que se quejaban los

jurados oscenses en wa requesta'
12 sobre la significación educativa de los jesuitas en su tiempo es imprescindible, de Eugenio Gann, l'a educa-

ción en Europa, 1400-l600,Barcelona, crítica, 1987 (l'" ed., 1957, sucesivamente aumentada)' subcapítulo «La

contrarreforma y los jesuitas,, pp. 186-191. su punto de vista es bien distinto al que luego ha planteado Domingo

Ynduráin, en oP. cit., PP. 521-526'
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reunido algunos apuntes de uno de ellos, cabe presentarlos y sacar ciertas consecuencias que

vienen al caso de lo que se viene exponiendo. Se refieren al maestro Domingo Lar[r]osa'

latinista que fue elegido regente del aula de medianos para el curso 1628-1629 y qrte había de

morir mediado el siguiente período escolar. Este Domingo Lar[r]osa había sido maestro del

célebre polígrafo aragonés Juan FranciscoAndrés dellztarroz, quien no desdeñaba sumar a su

riquísima correspondencia las cartas de su antiguo mentor' El 8 de febrero de 1628 escribía

Lar[r]osa a Andrés desde Huesca solicitándole la introducción que había hecho para iniciar la

academia zuragozanade los <<anhelantes>>. La crítica descubrió en esta carta la primera refe-

rencia al famoso grupo literari o zo;ragozano. De diciembre de 1629 se conocen dos cartas más'

En la primera, del día dos, encontraba Lar[r]osa influencias gongorinas en un escrito del

cronista y el día 29 le solicitaba <<conclusiones trabaxadas para conclusiones de artes>>.33

El deseo de noticias, la devoción a las letras, la capacidad de trabajo, no estaban ausentes'

pues, de las actividades de los maestros laicos oscenses. Se adivina la devoción a las letras que

atesoraba este latinista, quien una vez atendidas las obligaciones de su vida privada y asistido

a las aulas, aún robaba horas al descanso para no perder el tren de la erudición y de las

novedades castellanas y latinas.3a

Pero volviendo a la disputa de 1630 entre los asignados y sus defendidos los jesuitas, por

una parte, y el grupo de doctores opuestos, destacaremos la segunda de las razones que

argumentaron estos últimos a favor de su negativa. Achacaban a los asignados que ni se

remuneraba suficientemente el trabajo de los regentes de las cátedras latinas, ni sabían elegir-

los, al tiempo que retaban a la <<asignatura>> a que dejase la selección en manos de la Univer-

sidad. El criterio de los doctores se expresaba de este modo: <<Porque no se deven usar

remedios fuertes, cual es cortar y desmembrar la Gramática, parte integral aunque ignoble

deste cuerpo, sin provar primero los Suaves, qual es aumentar a los Maestros las rentas,

dándoles los 300 escudos, que a la compañía se ofrecen; con los quales (ya que los señores

Assignados no se atreven) se encarga la Universidad de hallar maestros a toda satisfacción»'3s

Así como la tentativa de 1615 había resultado muy prematura, en 1630 tanto el obispo y

las familias que apoyaban a los jesuitas, como los mismos padres, pensaron que era el momen-

to de conseguir el traslado de la Escuela. Corroboradas por 1o más distinguido e influyente del

" E* y l* siguiente citas sobre Larrosa en Ricardo del Arco y Garay, La erudición española en el siglo xvII

y el cronisia de Aragón Andrés de uztarroz, Madrid, Instituto lerónimo z\rita, 1950, pp' 32' 4l-42 y 49'

3a El caso del buen Domingo Larrosa era el de otros muchos maestros. El mal era endémico en España [así lo

recordaba lgnacio Rodríguez Aifageme, «Luis Gil y su aportación a los estudios del humanismo español>>, en el II

Simposio Internacional..., op. cft. (en prensa)1. En boca de Domingo Larrosa' podrían ponerse los versos del

humanista Juan de valencia, cuando se lamentaba de la marcha de dos alumnos que le habían ayudado en las duras

tareas escolares; en su cordial poema de despedida a mediados del quinientos: <<Vos me non sinitis magnae sucumbere

moli, / ars mihi quam peperiiper multa examina pubis [...] / Quid Malacae nunc unus agam? Quo uendice pellam

/ taedia, ne Lernae nascantur aba anguibus angues?» (apud Francisco J. Talavera Esteso, «Algunos escritores

neolatinos del entorno malagueño de los siglos XVI y XVII», en Humanismo y pervivencia del mundo cldsico"', op'

cif. (pp. 1059-1070), P. 1063
3s Allegationes..., oP. cit-
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concejo y la universidad, y bajo el asentimiento del pueblo, se habían cerrado las capitula-

ciones. No obstante, el proyecto no llegó a culminarse. Entre las maniobras de los doctores

opuestos, llama la u,"n.ión que consiguieran hacer cambiar radicalmente la postura favorable

dL la población. En una de las reuniones del concejo defendieron tan convincentemente sus

razones que invalidaron la labor larga y prudente de los padres de la compañía' Intuimos

cómo el fervor de unos pocos, defendiendo la pureza de las raíces latinas de la ciudad de

Sertorio, hizo vibrar el alma independiente de los ciudadanos en contra de la marea ecuménica

que colmaba España. Así relataron los asignados aquella jornada ingrata pÍ¡a con ellos: <<Pero

durante la Iunta [municipal], su sentimiento [el de los profesores contrarios]' como animado

de la energía de la viva vtz, y afectos, triunfava en los ojos de la multitud: y assí fue prudencia

en los Padres de la patria contemporanizar un poco; que como dixo casi en nuestros días un

buen Maestro de govierno, es la mayor prueba de la sabiduía, dexarse engañar a tiempo; y la

suma discreción saber yr al paso de la ignorancia>>'

Los <.Padres de la patria» tendrían que esperar hasta 1680 para encomendar la Escuela a

los jesuitas, debiendo, muy a su pesaf, <<yr al paso de la ignorancia>> durante cincuenta años

más.16

Pablo Cuevas Subías

Instituto E. S. «Botánico Loscos»' Alcañiz

36 Somos conscientes de que se podría hacer una lectura distinta de los hechos, simplemente insistiendo en las

cualidades de los jesuitas y atendiendo a las razones de los asignados; pero ello más bien complementaría los

razonamientos Y las Pruebas que aportamos en esta comunicación' Sobre las causas del enorme tirón de la Compa-

ñía, remitimos a las investigaciones de Manuel Molina Srínchez' art. cit., y Alejandro Borrego Pétez. art. cit'; para

una lectura literal del documento de los asignados vid. Arlegú, oP. cit'
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Juan Díaz, conquense: humanista, mártir y tópico literario

Hasta tres veces es citado Juan Díaz en la magna obra de Luis Gil, Panorama social del

Humanismo español,t con intención diversa en cada ocasión' La primera cita es a cuento de

la polémica escriturística entre helenistas y escolásticos sobre la corrección de la Vulgata y se

presenta aDíazcomo un ejemplo 
-aunque 

matizado- de por qué se llegó a acuñar con éxito

la expresión «qui graecizabant, lutheranizabant». En la segunda mención, dentro del capítulo

«La Inquisición y los humanistas>> , hnnDíazaparece como excepción extremosa de la actitud

renovadora en lo religioso, entroncada en el erasmismo y que atraería la atención del Santo

Oficio. Una última vez citael profesor Gil a Juan Díaz, alreferirse al aislamiento universitario

que sufrió España; porque Díaz, perteneciente a una época en que todavía era posible para los

estudiantes trasponer nuestras fronteras, encontró en cambio un serio impedimento para regre-

sar al suelo patrio: el cla¡o peligro que para su vida suponía su heterodoxia.

Quizá se haga más patente la conveniencia de fijar bien al personaje, conocido hoy en día

con cierta vaguedad, si reparamos en que, en la obra de Luis Gil mencionada, es más citado

que numerosas figuras mucho más importantes para la historia del Humanismo español'2

Situar al personaje con mayor precisión va a ser mi intento ahora, dando noticia de toda la

documentación a mi alcance.

Juan Díaz nació en Cuenca en fecha desconocida, aunque lo más lógico es situar su

nacimientO en el lustro de 1510.3 De su infancia y primeros estudios no conocemos nada'

- 
' r-ri.-cir, ponordma social del humanismo español (1500-1s00), Madrid, 1981, 210' 434 y 412'

2 En efecto, en la obra de Luis Gil, Juan Díaz recibe más atención que Rodrigo Fern ández de Santaella, Fadrique

Furió ceriol, Andrés Sempere, Alfonso de valdés, Gonzalo Femández de oviedo, Juan Caramuel' Nicolás clenardo'

el arzobispo Caratza,Juan Dantisco, Francisco de Enzinas, Miguel Servet y Antonio Agustín (estos tres ni siquiera

apÍnecen en la obra); Juan de ziñiga, Juan sobrarias, Bartolomé Jiménez Patón' Martín de Azpilicueta, Andrés

Laguna, Juan Cristóbal Calvete de Estrella."
r Los estudios más completas sobre Juan Díaz cuentan casi con un siglo de antigüedad: Eduard Boehmer,

Bibliotheca Wiffeniana. Spaifrh Refomrers of Two Centuries, from /520, Estrasburgo-Londres, 1874-1904' 3 vols''

l, lg'7-216; Marcelino Menéndez Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles, vol. III (ed. nac' de sus obras

completas, tomo XXXVII), Madrid, 1957,258-273. Otras obras contienen referencias más o menos extensas' pero
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salvo lo que aporta la crónica de su hermanoa: que el joven Juan Díaz frecuentó las aulas

complutenses en torno a 1530 y allí «estudio desde muchacho latinidad y griego' artes'

philosophia y buena parte de Theologia» (desgraciadamente, faltan los libros de matriculados

de esos años, pero sabemos que lo normal era no comenzar el estudio de la Teología hasta la

edad de veinte años5). Alcalá era, por entonces, un crisol donde se fundían numerosas ideas

erasmistas y reformadoras en general; de sus aulas salieron buena parte de los intelectuales

que, corriendo los años, sufrieron la represión inquisitorial en los duros años del Inquisidor

general Valdés.6

Pero ya por entonces, al filo de 1530, se produjo un notable revuelo en la universidad a

causa de la actividad inquisitorial contra alumbrados y erasmistas: en poco tiempo pasan a la

cárcel y son procesados Miguel de Eguía, Bernardino Tovar, María Cazalla' Francisco Gutiérrez

y 
-algo 

más tarde- Juan de Vergara.T Como bien ha hecho notar Carlos Gilly'8 es evidente

qu" 
"rio. 

sucesos están en la causa de la desbandada de numerosos espíritus inquietos: Juan

de Valdés (que ya había publicado su Dialogo de la doctrina christiana) y Mateo Pascual

huyen a Roma; en París recalan Manuel Miona, Miguel de Torres, Juan del Castillo y Gasión

(o Manuel) Díaz.Y curiosamente es también por estas fechas cuando Juan Díaz se traslada a

la capital de Francia, según confirman todas las fuentes, aunque sin gran exactitud cronológica:

,l¿""p"n.,"r,documentaciónde1aspresentes'AlparecerelfamosopolígrafoFermínCaballerorecogíaentorno
a 1850 datos para una biografía deDíazen sus tConquenses ilustres», pero nada he podido encontrar entre su

documentación (BRAH, mss. 9/4675 a 9147 l7)'
a ltt muerte del Maestro Juan Diaz, natural de Cuenca (BRAH' Jesuitas' ms' 105' n'" 85)' Ed' en M' Menéndez

Pelayo, op.cit., vol. VII (=xLI), apéndice l|1,4|0.421, El tono y los hechos narrados en esta relación indican

indudablemente al parricida Alonso Díaz como fuente principal'

5 Cl doc. en n.o 4; sobre la edad habitual p¿¡u.o*.nru. los estudios de Teología en Alcalá' ¡ld' vicente Beltrán

de Heredia, «La teología en la universidad de Alcalá» en Revista española de teología, v (1945)' 145-178 y 405-

432, especialmente 169.
6 por no reincidir sobre una cuestión tan estudiada, recuerdo tan sólo algunos nombres especialmente destaca-

dos, como Juan Gil (Doctor Egidio), constantino Ponce de la Fuente, Agustírtcazalla' Francisco de vargas' Juan de

Valdés, pedro de Lerma, BeÁa¡dino Tovar, Juan de Vergara' etc' Respecto a la figura del Inquisidor Valdés es

imprescindiblelamonografíadeJoséLuisGonzálezNovalín:ElinquisidorgeneralFemandodeValdés(148j.
1568). Su vida y su obra, oyiedo,1968, 2 vols. Es muy discutible, de todos modos, explicar la represión de 1557-

1562 como fruto de la personatidad de Valdés; pur".. uigo extremosa la afirmación de Álvaro Huerga en ttProcesos

delalnquisiciónalosherejesdeSevilla, 1557-1562,,enHistoriadelalglesiaydelasinstitucioneseclesiásticas'

TrabajosenhomenajeaFerrdnvallsiTabemervol.X,Barcelona' lg8g,4lo7-4144'4110. «[larepresión]fueen

buena medida un drama de coyuntura. Lo desata y lo orquesta el Inquisidor General don Fernando de Valdés' Estaba

en la cuerda floja, y, viéndose en desgracia, se agÍura al clavo de su oficio' tira de los resortes que tiene en su mano'

y consigue detener en algún modo la estrepitosa caída personal»'

7 Aunque superada por múltiples aportaciones, puede servir la descripción del ambiente complutense en Ricardo

García Villostada, lnyola y Erasmo, Madrid, 1965' 56-73'

E En un memorable 
",tr"uto, 

que ha cambiado el rumbo de los estudios sobre el valdesianismo: carlos Gilly'

.Juan de Valdés: übersetzer und Áearbeiter von Luthers Schriften in seinem Dialogo de Doctrina"' et Archiv fiir

Reformationsgeschichte,T4 (1983), 251-3ol,, ui.d.298-29O.Ha aparecido una traducción española', pero notablemen-

te abreviada.
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en cualquier caso, es entre 1530 y 1532 cuando Juan Díaz recala en París para continuar sus

estudios.e Esta coincidencia temporal sugiere como muy probable que Juan Díaz adquiriera ya

en Alcalá buena parte de su espíritu reformador'

Pasando ya a París, ningún sentido tendría en esta comunicación intentar describir el

ambiente de su universidad, e incluso se hace imposible analizat con un mínimo de detalle la

comunidad hispana que allí estudiaba en las décadas de 1530 y 1540.t0 Nos limitaremos por

ello a recoger los testimonios que sitúan la figura de Juan Díaz en París' donde vivió hasta

mafzo de 1545, es decir, más de trece años. En agosto de 1535 Jean Budé menciona en su

diario al español, como portador habitual de las cartas que le envía doña Mencía de Mendoza'

marquesa de Cenete, ala saz6n en la ciudad; también anota que se alojaba en el colegio de

Santa María de la Merced.rr Ese mismo año es el de la revuelta de los «Placards» anticatólicos

que provocarían un buen número de escapados de la ciudad. En París el aire reformador era

fácilmente percibible para cualquier espíritu avisado: llegíDíaz a la ciudad cuando todavía no

se había marchado Calvino (aunque no parece que lo tratara entonces) y allí pudo conocer a

numerosos españoles de manifiesto <<erasmismo» (por utilizar una etiqueta genérica), como

Juan de Gélida, Juan Martín Població, Pedro Juan olivar, los ya citados Juan del castillo y

Manuel Miona... De otros allí afincados' como Francisco Javier, Pedro Malvenda e Íñigo de

Loyola, es patente también su inquietud religiosa; Servet impartió sus cursos parisinos sobre

astrología precisamente en 1538...; nos consta por otra parte la amistad deDíaz' durante esa

época, con protestantes confesos de lengua francesa, como Jean Crespin, FranEoise Baudoin'

Claude de Senarclens, Matthieu Budé...

En 1536 obtiene Díaz su título de Baccalaurus artium en Parísr2 y después continúa

estudiando; no sabemos exactamente desde cuándo, pero poseemos evidencias de sus estudios

de griego y hebreo en el Collége Royale, donde atiende las lecciones de Vatable (uid' infra)

y, es ae suponer, Pierre Danés; también completó su formación teológica' su familia no

aprobaba de ninguna manera estos estudios y le insistía en la conveniencia de estudiar leyes

o medicina. Por otra parte, sus estudios estaban siendo sufragados por su hermano Alonso

Díaz, atyahistoria personal previa todavía nos es menos conocida (sabemos que era doctor en

Leyes y que desde 1533 trabajaba en Roma, donde llegaría a ser' al menos' abogado de la

Rota) y, evidentemente' debía ser el mayor de los dos hermanos'

e Todas las fuentes coinciden grosso modo en el dato' El relato de Senarclens (uid. infra) dice "Vxit Lutetiae

totos tredecim annos aut eo amplius>>, hasta comienzos de 1545'

r0 El estudio más detallado para el primer cuarto del siglo es, sin duda, Ricardo García Villoslada' ltt univer'

sidad de París durante los estudios de Francisco de Vtoria (1507-1522),Roma, 1938' En la p' 400 se menciona la

estancia de Juan Díaz ert esa universidad.
rl Recoge esta noticia Marcel Bataillon, Erasmo y España, Madrid, L979 (19662),511-512'

,2 C. Gilly, op. cit., p. 2g0, concluye lógicamente que debe tratarse más bien del conquense, cuando Luis de

Matos, Izs Portugais d l'université de Paris enffe 1500 et 1550, coimbra, 1950, p' 89, llama «Ioáo Dias» a un tal

Joannes Diasius que obtuvo su grado de bachiller en ese año'
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Volviendo a Juan, de l54l data un manuscrito autógrafo de Díaz, hoy en la Biblioteca

Nacional de Viena, que recoge las clases de Vatable sobre el libro de Danielr3; y tres años

después sabemos, por una carta de agosto de 1544, que seguía asistiendo a las clases de éste'

en las que por entonces se leía el Salterio.ra A la hora de cumplir su última voluntad' los

albaceas repafirán entre los herederos la biblioteca personal que durante sus años parisinos

formó Juan Díaz; es una pena no poseer este listado, pero al menos para un amigo suyo'

Matthieu Budé, debió resultar una biblioteca llamativa' pues la califica de pulchram

suppellectilem.ts

Los años parisinos son cruciales en la evolución del pensamiento deDíaz' pues acabará en

una posición decididamente antirromana y deseoso de pasar a la Ginebra de Calvino' Sobre el

p.o"Lro de tal resolución no existen pruebas contrastables, pero todos los documentos -tanto
católicos como protestantes- de la época ponen la causa en sus estudios de las Letras divinas

en sus lenguas originales. Los eruditos de finales del XIX (Boehmer y Menéndez Pelayo) se

mostraron de acuerdo, en cambio, en atribuirlo a la labor proselitista de Diego de Enzinas'

Éste, hermano mayor del más famoso Francisco de Enzinas, o Dryander, estuvo en País en

1540-4l,tras pasar dos años en el Collegium Trilingu¿ lovaniense'16 Aunque es verdad que

Diego de Enzinas llegó a París con corazín ya de protestante decidido' no parece sostenible

(mientras no up*"r.un documentos que lo ratifiquen) que fuera éste último' bastante más

joven y aI parecer menos formado, quien convirtiera al conquense. Más bien pudo ser Díaz

quien innoyera en los jóvenes Enzinas, en una hipotética (pero bastante probable) estancia

ireuia de éstos en París, fechable aproximadamente entre 1535 y 1537 ' Lo evidente es que

entre Díaz y Francisco de Enzinas existía una intimidad más que notable' según se desprende

delaúnicacartaconservadadesuampliacorrespondenciamutua.lT

Hay un episodio fafavezmencionado , quizápor su difícil verificación histórica' pero que

puede ser relevante para comprender la peripecia personal de Juan Díaz' Al parecer' Juan te-

ische Nationalbibliothek de viena (cod. vindobonensis Palatinus 11746): en 77 folios en octavo,

con el siguiente encabezamie¡fo: Praelectiones in Danielem prophetam habitae Parisiis anno l54l' exceptae et

conscriptae a Johanne Diazio. Agtadezco la noticia a don Carlos Gilly'

ra Editada, además de en las obras completas de calvino, en A.-L. Herminijard, correspondance des Réformateurs

dans les pays de langue frangaise, vol. IX, París, 1897, 309-316. Herminijard lanzala hipótesis de que Juan Díaz

sea su autor. La carta ", 
unónimu y, visto el original que se conserva en Ginebra' parece claro que no salió de la

pluma del conquense; pero también parece demostrable, a la luz de los errores de copia' que Io enviado no fue un

autógrafo, quizá para eliminar p-"Lr. compromeledoras (idéntica explicación tiene el nombrar al destinatario'

Calvino, por el conocido pseudónimo Charles d'Eteville)'
15ffFranciscodeEnzinas,Epistolario(ed.IgnacioJ.GarcíaPinilla),Ginebra,|995,314.
ró La corta historia de Diego Enzinas es más prolija en confusiones que en hechos reales; uid. E' Boehmer,

op,cit.,133-|84,M.Menéndez-P"luyo,op.cit.,vo|.I[(=xxxvlD,274-276,yM'MartínezAñíbarro,Intentodeun
Diccionario Biográfico y Bibtiogrófico ie Autores de la Provincia de Burgos,Madrid' 1899' 152-153' s'u' «Encinas'

Santiago".
r? si esta amistad cuajó en 1537, o más bien en el verano de 1541, cuando Francisco de Enzinas se demoró unas

semanas en París con motivo del fallecimiento de su tío Pedro de Lerma, es algo que hoy por hoy no podemos

dilucidar. La carta puede verse en F de Enzinas' op'cit'' 74-88'
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nía un hermano llamado Esteban, que fue novicio jesuita a la vez que el padre Ribade-

neyra; Esteban abandonó la Compañía y, en París, murió a consecuencia de una cuchillada

recibida en un desafío. Esta información procede de los inéditos Tres Dialogos, en que se

refieren raros exemplos de como an sido castigados de Dios severamente los que se salen de

la Religión del propio Ribadeneyra y, si la creemos al proceder de primera mano' resultará

más fácilmente comprensible la inquina contra los jesuitas que se atribuye a Juan Díaz en el

relato de Enzinas.rs

La situación en París se iba volviendo paulatinamente más tensa, entre las polémicas de

sorbónicos contra cameracenses y los decretos para salvaguardar la prtreza de fe: ante el

empuje de los heterodoxos , en 1542 el parlamento de París dio orden a sus ciudadanos de

denunciar a los herejes ocultos; en 1543 se aprueban los A¡tículos de fe de la Facultad de

Teología, de claro corte antirreformador, y Francisco I firma con Carlos V la paz de Crépy' en

la que acuerdan reforzar la lucha contra la herejía; en 1544 se hace pública por vez primera

una lista de libros prohibidos. luan Díaz se lamenta de la situación en la carta ya citada a

calvino de agosto de ese último año, y se muestra deseoso de emprender la huida' frenado tan

sólo por la penuria económica.

El capítulo parisino de la vida de Juan Díazse cierra en marzo de 1545, cuando marcha

a Ginebra (aunque no sería descabellado hablar otfa Yez de huida) en compañía de otros dos

protestantes. Llevado de la mano de Claude de Senarclens, noble joven de Saboya amigo de

Díaz enParís y de total confianza para calvino, en Ginebra tuvo ocasión de conocer y departir

con éste y con miembros destacados de su entorno. De esta breve estancia en Ginebra quedará

en Díaz una notable admiración por calvino, al que escribirá al menos cinco cartas en los

meses siguientes.

Desde allí, y tras una breve estancia en los dominios de Senarclens, se encaminó Juan Díaz

a Estrasburgo, donde, ya en otoño, fue recibido con los brazos abiertos por Bucero y ensegui-

da se relacionó con la exiliada corte itinerante de Jacques de Bourgogne, señor de Falais' y

con la universidad. En Estrasburgo se produjo un episodio singular, relatado por el mismo

Díazts: para ser admitido allí en la administración litúrgica de la Cena, hizo una profesión

pública de su fe reformada, incluyendo varios artículos de rechazo expreso de la doctrina

tradicional. En esta ceremonia estuvo presente por casualidad un estudiante español proceden-

te de París, al que Díaz aprovechó para aleccionar en tono a todas luces protestante' En la

ciudad disfrutó con el floreciente Gymnasium de Sturm y la sobresaliente personalidad de

Paul Fagius, hebraísta como é1. Trató además asiduamente a notables personajes de la corte

18 La noticia sólo la he encontrado recogida en J. A. Pellicer y saforcada, Ensayo de una bibliotheca de

traductore s esPañoles, donde se da noticia de las traducciones que hny en castellano de la sagrada Escritura,

santo s padre s, fi losofos, historiadores, medicos, oradores, poetas, asi griegos como latinos; y de otros autores que

han florecido antes de la invención de la imprenta..., Madrid, 17'18,'19 (2'' numeración)'

re En su cafa a Calvino

vol. 40)

(29 de agosto, 1545), editada e n Calvini Opera, vol' 12, n'' 688 (=Corpus Reformatorum'
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del de Falais, como pierre Alexandre, huido de París meses antes que él mismo, Jan utenhove,

Valérand Poullain, Jean Garnier y otros'2o

Tan buena impresión debió causar Díaz en Estrasburgo que el mismísimo Bucero lo

propuso al parlamento de la ciudad para que fuera nombrado su secretario en el coloquio

religioso organizado por Carlos V en Ratisbona' en enero de 1546' Una vez elegido' partió con

la comitiva oficial de ta ciudad, dotada de todos los salvoconductos necesarios para llegar a

Ratisbona. Llegados allá con tiempo, pudieron comprobar que los trabajos relativos al colo-

quio se desarrollaban con gran lentitud,2r de modo que Díaz y Bucero se dedicaron a preparar

diversos trabajos para la imprenta'

A partir de ahora los acontecimientos se precipitan: en Ratisbona Juan Díaz llama pode-

rosamente la atención de los imperiales, pues es el único caso de un erudito español defensor

de la causa reformada. Más estupor todavía debió provocar en Pedro Malvenda' que encabe-

zaba alos representantes católicos, porque lo conocía de años atrás: ambos habían compartido

las penurias estudiantites en Pa¡ís, a finales de los años 30' Malvenda mantuvo varias conver-

saciones con Díaz, pero las respectivas posturas parecían inamovibles' Entretanto la ruidosa

noticia de la presencia de un español luterano en Ratisbona llegó a Roma' y más concretamen-

te a su hermano Alonso Díaz.

Alonso no dudó en viajar inmediatamente por la posta al encuentro de su hermano' Las

sesiones del coloquio llegan mientras tanto a una situación de bloqueo' que hace difícil esperar

el progreso de las conversaciones.22 Esto, junto con la posibilidad, inquietante pafa su segu-

ridad, de que se presentara allí el Emperador, hace que Juan Díaz se retire a la cercana ciudad

de Neuburg en el Danubio. Allí aprovecha para realizar la impresión de la que será su única

obra en molde: un folleto en octavo titulado Christianae religionis sumnn; pero en Neuburg

sobre Juan Díaz continuó con la corrección de pruebas de una obra de Bucero' De vera et falsa

coenae dominicae administratione'

Alonso Díazlogr| dar con su hermano el 15 de marzo' tras superar ciertas reticencias de

los alemanes, y trató por todos los medios de convencerle para que se alejara de esas personas

y doctrinas, que podían ac¿IlreÍIde, a él y su familia, una nota de infamia perpetua' Hasta tal

punto debió ser vehemente esta acometida de Alonso Díaz que al tercer día' el 18 de marzo'

Juan se resolvió a acompañar a su hefmano hasta Roma; pero acabó mudando su intención al

recibir un unánime parecer en contra de sus más apreciados compañeros reformados' como

20 Sobre el Señor de Falais y su corte son imprescindibles los trabajos de Ph. Denis, <<Jacques de Bourgogne'

seigneur de Falaiso, en A. Séguenny (ed.), Bibliotheca dissidentium' Répertoire des non-conformistes religieux des

seiziéme et dix-sePtiéme silcles, IV, Baden-Baden' 1984 (Bibliotheca Bibliographica Aureliana, vol. XCV)' 9-52' y

l,es Églises d'Étrangers en Pays Rhénans (1538-1564)' París, 1984, passim, pero especialmente 147- 156.

2r Sobre e[ coloquio de Ratisbona, ¿id' una buena descripción en M' Hollerbach, Das Religiongesprtich als

Miuel de r konfe s sionellen und politischen Auseinande rsetzung des 16. Jahrhu¿l¿rs, Frankfurt del Meno/Berna'

1982, 164-185. . -^:-_.:- --lL^t.
22 Las fuentes documentales sobre el coloquio están editadas por G. Pfeilschifter, Acta reformationis Catholicae

Ecclesinm Germaniae concementia saeculi XVI (W' 1538 bis 1548)' Ratisbona' 1974'
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Bucero, Bernardino Ochino y Erhard Schnepf, entre otros. Además, Alonso percibe entonces

cierta hostilidad de algunos de estos personajes, especialmente durante una comida en la que'

en plena Cuaresma, le ofrecen un menú de suculentas carnes'

Ante la imposibilidad de resolver la situación, Alonso se marcha solo de Neuburg y

organiza el atroz episodio que daría a su hermano un lugar en tantos y tantos martirologios

prát"rtun,"., para salvar el honor familiar, decidió volver sobre sus pasos después de un día

de marcha, acompañado por su asistente, y, tras comprar un hacha en una localidad de las

cercanías, hizo que éste asesinara a su propio hermano mientras él en persona le cubía las

espaldas. Y así sucedió, al amanec er del 27 de marzo de 1546, levantando a Juan de la cama

y en su alojamiento mismo.

La huida y los sucesos consiguientes no afectan ya a Juan Díaz,pero sí son relevantes para

comprender la literatura que surgió en torno al parricidio' Los asesinos se encaminaron al

galope por la posta, en dirección a Trento, para ponerse a salvo de la Justicia alemana; pero

no salieron las cosas, sin embargo, como habían previsto: fueron apresados en Innsbruck'

donde se incohó el proceso contra ambos. El caso ya desde su inicio adquiría notable impor-

tancia diplomática, porque el asesinado gozabade un salvoconducto especial otorgado por el

Emperador a todos los participantes en el coloquio; como tal violación diplomática' fue

reclamada por la más alta nobleza alemana, incluidos los electores laicos, reiteradamente'23

Por otra parte, la categoíadel procesado 
-nada 

menos que un abogado de la Rota romana-

y ,u 
"onái.ión 

clericai inmediatamente pusieron en movimiento a altas instancias eclesiásticas

y civiles,2a para desesperación de los acusadores en Neuburg, que veían cómo se iban retrasan-

do interminablemente las acciones legales mediante toda clase de argucias' Por voluntad

expresa de Carlos V, el enjuiciamento quedó entonces reservado al Rey de Romanos' en cuyo

r Muchos documentos hay del gran eco político del crimen: uid" por ejemplo, F. Küch (ed.), Politisches Archiv

des lnngrafen PhiliPP des Grossmütigen von Hessen. lnventar der Bestiinde ,4 vols., Osnabrück, 1965 (=1904)'

donde se menciona el caso en 8 docs.; H. Virk, O. Winckelmann' H' Gerber' W. Friedensburg, Politische

Correspondenz der Stadt Strassburg im Ze italte r der Reformation, Estrasburgo-Heidelberg' 1882-1928, 5 vols., vol.

4, 301 (compromiso de la Liga de Esmalcalda en la dieta de Baden contra la tiranía papista); también se ocuPa del

tema Moritz von Sachsen en carta a Philip de Hesse, en Politische Korrespondenz des Herzogs und Kurfiirsten

Moritz von Sachsen, Berlín, 1900-, 5 vols'; igualmente Johann Friedrich de Sajonia a Fra¡z Burckhard y sus

delegados en la dieta de Ratisbona, en J. V. Pollet, O' P'' Martin Bucen Études su, les relations de Bucer avec les

Pays-Bas, l'Électorat de Cologne et l'Allemagne du Nord' Leiden, 1985,2 vols., II,3l-32, buscando un frente

común de los príncipes alemanes contra los asesinos; carta de Bucero a Philipp de Hesse, en M' Lenz (ed'),

Briefwechsel landgrafs Philipps des GroJ3müthigen von Hessen und Bucer, Leipzig, 1880-1891, 3 vols', II,432:

Bucero parece ser, en esta carta, el primero en destacar la especial gravedad del crimen por la violación diplomática.

2a Por ejemplo, uid. la ampha carta del cardenal de Augsburgo al cardenal Famese al respecto, en Nu ntianrberichte

aus Deutschland, Abl. I (1534-1559), ed. Preussischen historisches Institut in Rom, 12 vols., Gotha, 1892 ss. (8, n'o

138); la carta del obisPo de Accio al gobierno de Luca, en Concilium Tridentinum' Diaríum, Actorum, ePistolarum,

tractatuum noua collectio (ed. Górresgesellschaft)' Friburgo/Br. 1901 ss., vol. l0 (1910), 865; en F. Buchholtz,

Geschichte der Regierung Ferdinand des Ersten' (Jrkundenband' 9, Wien, 1838, 388-389, se reproduce la reclama-

ción papal ante Fernando I del proceso de los asesinos; una carta de Carlos V el Rey de Romanos en que sugiere

que se traslade la causa contra Alonso Díaz al foro eclesiástico puede

Texte und Untersuchungen, 7 (1910), 439-440 (Mitteilungen)'

leerse en Archiv fir Reformationsgeschichte'
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territorio se encontraba el reo. Al final, probada su condición clerical, se envió su caso a

Trento. Según el relato de Alonso Díaz, allí se comenzó nuevamente su proceso convocando

a los acusadores a presentar su denuncia en un plazo de cuarenta días, y, al no comparecer

nadie para acusarle, la causa fue sobreseída'

De vuelta a Roma fue recibido con notables muestras de estima por personajes notables y

pronto recibió la absolución del papa. Este último detalle, expuesto de modo así de escueto

por el propio Alonso Díaz, da pie para pensar que sí debió sufrir alguna condena canónica'

uunqu" por la propia honra lo calle. Sea como fuere, no se reincorporó a la Rota, sino que

regresó a España y se asentó en valladolid, donde pafece que todavía vivía en 1570: no puede

por tanto darse valor alguno al relato que habla de su suicidio en Trento' durante la segunda

fase del Concilio.25

El interés literario por Juan Díaz se debe, evidentemente, a lo truculento de su asesinato'

ordenado además por su propio hermano, y nada falta para que se le pueda considerar un

verdadero martirio. Rápida como la pólvora fue la divulgación de la noticia y es abundante la

literatura epistolar en que se menciona. Los contenidos de todas estas cartas pasan de la

escasez inicial de datos contrastados, a una abrumadora acumulación de detalles judiciales'

incluso con copias de documentos del proceso'26

Parece que el primer impreso dedicado a este parricidio fue el panfleto de Ertwf: Ein

erbermlich geschicht, wie ein Spaniólischer vnd RÓmischer Docto4 vmb des Euangelions

willen, seinen leiblichen bruder ermordt hat. Mit einer vorrede Doctor Johan l'angen zu

Effirt Ecclesiasten. Anno M.D.XLvl. [Colofón: Gedruckt zu Erffurd, durch Merten von Dolgen'

zum Gülden mohr, bey dem Prediger Thor.l Este librito en 16 páginas' del que se hizo una

pronta reimpresión, lleva un prólogo firmado por Johannes Lange el sábado santo (es decir' el

12 de abril) a la vista del texto listo para la imprenta, de modo que su edición debió ser muy

cercana a esa fecha.

Cinco días después, el 17, está firmado en Wittenberg un panfleto de ocho páginas con la

firma de Melanchthon: wie newlich zu Newburg in Beiem einer genant Alphonsus Diazius

seinen Bruder Johannem grausamlich ermort hatt, allein aus has Wider die Einige Ewige

ChristlichelahnwieCaindenAbelermordet[Wittenberg,JosefKlug,1546],delquese
conocen al menos cinco ediciones en poco tiempo'

El 1g de abril es la fecha de otro breve panfleto, aparecido en esta ocasión en la lejana

Lübeck y atribuido a Martin Bucero: Hern Buceri schrffie, welckeres früntschop ha der lere

haluen sünderlich gehat... [Colofón: Geschreuen MD'XLVI, am XVIII' Tage Aprilis']' Apare-

" L".*.t" apüece por vezprimera en H. pantaleon, Martyrum Historia, pars secunda, Basilea, 1563, 173 y

la reproduce Io. Manlius, Lacorum communium collactanea (1564), IL 156, quien cuenta' como escuchado de

Melanchthon, que Alonso Díaz se suicidó en Trento colgándose de su mula' Sin embargo' el documento citado en

n." 4, que depende estrechamente de Alonso Díaz, menciona el índice de Pablo IV, de 1569'

26 Dispongo de un listado de más de 60 cartas en que se trata el asunto, del que hago gracia al lector para no

alargar desmedidamente este estudio.
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ció, por tanto, casi simultáneamente al de Melanchthon. Por desgracia sólo conocemos seis de

las ocho páginas, porque el único ejemplar hoy conocido está falto de la primera y la nume-

ración comienza Por el folio Aij.

Más difícil es precisar la fecha de unos versos en alemán en los que se nÍuran los sucesos'

porque al parecer no disponemos de la primera edición, que posiblemente fuera un Einzelblatt

con un grabado representando el atroz crimen.2? En cualquier caso, la narración sobre el

proceso contra Alonso se intemrmpe muy tempranamente en este escrito, de modo que parece

iogi"o fecharlo también antes de fin de mayo. De esa hoja perdida se hicieron varias ediciones

con o sin grabado y que sí se conservan; la más significativa es Der grewlich Caims mordt /
den ein Rómischer Hispanier / Alphonsus Dietz / an seinem teiblichen vnd einigen chirstlichen

briider / Johann Dietz / vmb des heiligen Euangelions willen / zu Newburg an der Thunaw /
den XXXVij. des Mertzens dises iars begangen hat / vnd bi!3her ongestrffi bliben ist / ob wol

diser caim mit seinem mordtdiener durch die Regierung zu NewburS mit ernstem nacheilen /

zu InJ3bruck / alsbald in hffi bracht worden isl" s'l'' 1546'

El último panfleto es en lengua francesa y recientemente ha sido atribuido a Calvino28:

Histoire d,un meurtre execrable: commis par un Hespagnol, nommé Alphonse Dias'

chambellan du Pape, en la personne de lehan Dias son frere. Le 17' de Mars 1546' Qui est

un bel exemple du zele des Papistes... [Ginebra, Jean Girard] ,1546' No es ahora momento de

entrar en la cuestión de la autoría, pero sí es preciso hacer un comentario sobre la datación que

se ha propuesto. Y esto porque se pretende llevar la fecha de impresión hasta septiembre de

tl4l.Laargumentación se apoya en que en el panfleto se menciona una reciente estancia de

Carlos v en Ingolstadt, y esto se produjo a finales de agosto. En realidad la obrita habla de

Neuburg e Ingolstadt, no sólo de la segunda ciudad, y, así, no queda duda de que se refiere al

7 y 8 de abril, días en que carlos v pasó respectivamente por esas ciudades'2e Además' no

recoge ningún detalle d"l pro"e.o posterior a esa fecha. Por todo esto parece que el librito

debe datarse antes, quizá también antes de final de mayo'

Da la impresión de que todas estas obras, a pesar de tratar el mismo hecho' son indepen-

dientes entre sí, pues todos ellos añaden pequeños detalles omitidos por los demás' La coin-

cidencia de sus relatos es, de todos modos, asombrosa y viene dada por un motivo patente: la

noticia se divulgó principalmente desde los medios implicados en el proceso judicial' que

tenían en su entorno cercano a testigos, encausados, pruebas y declaraciones de las partes'

Llegamos así a la obra principal que trata el asesinato de Juan Díaz: Historia uera de

morte sancti uiri loannis Diazii Hispani, quem eius frater Sermanus Alphonsus Diazius'

-I-, l-, 
"¿i"ioo 

oúginal debía incluir el grabado, puesto que a él se hace referencia al comienzo «Sich /¡i¿ lieb

TeütscheNation''.»yalfinal«DarumbTeütschlandbiBklugvndwieB/VndschawdisbeihelanmitfleiB...»del
texto. Sin embargo, la única versión que tenemos con grabado omite un verso, de modo que no puede ser la primera'

28 Uid. el artículo ae F. Higman «Calvin, le Polar et la Propagande: I'Histoire d'un meurfre execrable>>' en

Bibliothéque d'Humanisme et Renaissance' LIV (1992)' lll-123'
,n cf. v.de cadenas y vicente, Diario del Emperador carlos v (itinerarios, permanencias, despachos, sucesos

y efemérides relevantes de su vida), Madrid, 1992' 329-
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exemplum sequutus primi parricidae Cain, uelut alterum Abelem, nefarie interfecit: per

Claudium Senarclaeum. Cum praefatione D. Martini Buceri, in qua de praesenti statu

Germaniae multa continentur lectu inprimis digna. M.D.XLW' Sobre la peripecia editorial de

esta obra disponemos de bastante información, proporcionada por el epistolario de Francisco

de Enzinas. Este humanista, y amigo del muerto, se encargó personalmente de su impresión

en Basilea, en los talleres de Johannes Oporino, de cuyas prensas salió, sin pie de imprenta'

el24 de noviembre de 1546.30

Seis meses pasan desde el último panfleto mencionado hasta la aparición de este libro. de

mucho mayor aliento literario. De todos modos, sabemos por la correspondencia citada que la

impresión sufrió varios retrasos imprevistos. Además, al relato en sí preceden un prólogo de

Bucero y una carta de Senarclens al mismo, fechada, ésta sí, el 10 de mayo' El hecho evidente

de que dicha carta es obra de Enzinas, y no de Senarclens,3t nos abre varias incógnitas sobre

su momento de composición: Enzinas no marchó de Wittenberg hasta finales de junio de ese

año y hasta mediados de agosto no llegó a Estrasburgo ni pudo conocer personalmente a

Bucero. En esa ciudad permaneció no más de dos semanas: hizo un viaje a Zúich (allí estaba

el I de septiembre), Sankt Gallen y Lindau. Todo parece indicar que Enzinas compuso la obra

muy rápidamente, sirviéndose de los numerosos y detallados relatos que circulaban, entre los

cuales destacarían, podemos suponer, las notas del propio Senarclens'

La concepción de la obra es muy distinta a todas las anteriormente citadas' Aunque

algunos elementos del relato ofrecen paralelos interesantes, es indudable también que no llegó

a conocer algunos de esos panfletos y sí, en cambio, parte de la correspondencia del propio

Díaz, de la cual hay al menos un eco bastante evidente enla Historia vera'32

Tres son las notas más caracteísticas de la obra: en primer lugar, la importancia de los

discursos, absolutamente ausentes en las obras anteriores y que ponen ante los ojos del lector

una vivísima imagen del personaje: los discursos de Malvenda y Alonso Díaz se presentan en

resumen y las respectivas respuestas de Juan, en estilo directo, con un notable desarrollo

retórico. El total de estas conversaciones ocupa 68 de las 155 páginas de que consta el relato

propiamente dicho (a las que hay que añadir las 67 páginas de los citados prólogo de Bucero

y carta dedicatoria): es decir, casi un 40Vo deltexto. En un trabajo anterior analicé uno de estos

discursos por su importancia retórica.33

30 Para la determinación tan exacta de la fecha, uid. F. de Enzinas, op.cit., carfas 14 y 15

3t Puede esto argumentarse largamente, pero baste un detalle: ¿cómo iba Senarclens a servirse de tres ejemplos

En cambio, Enzinas fue durante más de dos años alumno del famoso
de Lovaina, si nunca había estudiado allí?

Colle gium Trilingue I'avaniense.
32 No parece una casualidad que Enzinas escriba, sobre los argumentos de Alonso: <<"' extremam timmachinarum

et proditionum admouet, quibus fratrem [...] homo pessimus fraudulente¡ oppugnet»: el paralelo de la imagen es

claro respecto a lo que Juan Díaz había escrito a Ochino: «Neque enim credibile est [...] quibus et quam grauissimis

rationibus, ne dicam arietibus, me impetat frater» (la cursiva es mía)'

33 Se trata de J. A. Estévez Sola e I. J. Ga¡cía Pinilla, «Historia y discurso: la retórica clásica en la Historia

de Juan Díaz deFrancisco de Enzinas», en El pasado renacido: uso y abuso de la tradición clósica, sevilla, 1992'

I t9-139.
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La segunda nota relevante es el desplazamiento del centro de atención: mientras en toda

la literatura panfletaria anterior las miradas se centran en el asesino y la brutalidad de su

acción, enla Historia veraes el propio Juan Díaz, desde el principio, el objeto principal del

autor: el intento evidente es presentar a su amigo como un auténtico mártir que da su vida

como testimonio de su fe. Aparte de esto, todas las obras coinciden, en mayor o menor grado,

en su carácter antirromano.

La tercera y última nota la constituyen dos curiosas amplificationes situadas al comienzo

y al final de la obra, que le dan un tono muy especial: al comienzo se introduce un debate

sobre el mejor método de estudiar la Sagrada Escritura y al final leemos una exhortación a

España para que acePte la Reforma'

Para toda la erudición humanista de corte reformado, hanDíaz se convirtió en un tópico;

enunparadigmadelavoluntadcaínicadelalglesiadeRoma,yquesetransmitióalos
martirologios más importantes en que se cita, como los de Crespin, Rabus' el GrolS Martyrbuch

de 1606, Meyer, Pantaleo, crocius, Haemstede, Fox, seckendorf, Gerdes, etc' También sirvió

como elemento de propaganda antiespañola, y con tal objeto es reseñado por el Thuanus en la

Historia sui temporis 1á annum 1546). Indudablemente sirvió para cimentar la Leyenda

Negra, junto con otras obras literarias como las Inquisitionis Hispanicae artes aliquot' la

Breve relación de la destrucción de las Indias, del padre Las Casas, y los diversos relatos de

la represión del duque de Alba en Holanda'

Resumiendo todo lo visto, queda claro que Juan Díaz no es un hito importante en la

historia del humanismo español ni del europeo; su importancia debe situarse antes bien en otro

ámbito, más cercano a la reforma protestante, tan vinculada al fin y al cabo con la evolución

de la cultura del momento y po*t"rior.3a Queda todavía en la sombra la mayor parte de su

peripecia como español desanaigado; un personaje que se transformó en tópico literario y' por

tanto, al igual que en muchos otros casos, usado como arma arrojadiza'

Ignacio J. García Pinilla

Universidad de Castilla-La Mancha

_"N.d"l"dellamarlaatención,porejemplo,quesuúnicaobrafuerareeditadaenMichaelisMajeri'

Com.Pat.Med.Doct.&c. p.m. Tractatus Posthumus, sive IJlysses, Francofurti apud Lucam Jennisium' Anno

M.DC.XXN, 205-116 [=216], en el ámbito de los Rosacruces (agradezco la noticia a Carlos Gilly)'
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Manuel Verdugo y la didáctica de 1o clásico:

la vocación humanista de una obra poética

Esta comunicación tiene dos objetivos: partiendo de la obra del poeta y humanista canario

Manuel Verdugo, el primero es mostrar de qué modo el amor por el mundo grecolatino y su

defensa caracterizan su creación y su vida; el segundo objetivo es mostrar lugares clásicos en

otros pasajes de su poesía, de modo que ilustren más concretamente la permanencia del

mundo clásico en ella.

El estudio de la obra de Manuel verdugo puede abordarse desde el punto de vista de la

pervivencia de lo clásico en Canarias, la cual presenta dos vertientes: la de cómo en las fuentes

clásicas se habló de las islas, por un lado, y la de cómo, por otro lado, a partir del Renacimien-

to las fuentes clásicas fueron un objetivo para los estudiosos que se interesaron por el archi-

piélago o en él habitaron. En este segundo grupo están los hombres de letras que habían

recibido una formación humanística y que la reflejaban en sus escritos, bien por efecto del

amor a su tierra, bien, como en el caso de Verdugo, por un cierto desapego cosmopolita al que

acompañaba una erudición notable,r que lo llevan a plasmar en sus poemas los temas clásicos

que constituyen su pasión y su principal interés'

Nos evitamos una introducción más prolija en este aspecto porque la cuestión de lo clásico

en canarias va siendo objeto de estudio cada vez más amplio, gracias a los auspicios de

estudiosos como don Marcos Martínez Hemández2 y al nuevo interés que por las Islas Cana-

rias en el mundo clásico se ha manifestado desde la pasada década. Al mismo tiempo, el

reflejo del mundo clásico en las letras canarias también va resultando de interés para los

estudiosos de la moderna literatura isleña.3 Tampoco entraremos en una introducción biográ-

fica del autor ni en una valoración general de lo clásico en la obra de Verdugo' Sin ser autor

muy estudiado, ya existen en la bibliografía [MartínezHdez. (1991); Alonso, (1955)] estudios

que hablan de su vida y dan una idea general de lo clásico en su obra. Lo que hoy se defiende

I Véase la monografía de Alonso (1955).

2 Martinez Hernández (1992).
3 Con los lógicos titubeos que provoca la incursión en un campo poco labrado aún, y que cabe calificar, tal y

como va la especialización, de multidisciplinar' C,f, Jesús Plez (1993) passim'
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aquí es más concreto. Sin pretender resumir toda la creación de Manuel Verdugo y Batllet en

una única idea vital, sí quá cabe llamar la atención sobre dos aspectos muy significativos de

su obra: uno es la influencia de las afes figurativas, la idea pictórica y escultórica que emana

de ella (no olvidemos que el propio Verdugo fue pintor, y no de los menos buenos al parecer)

y el otro es la imagen del mundo grecolatino que nos transmite, que es la imagen de la

antigüedad tardía o más bien, sin pretenderlo, una imagen decadente del mundo antiguo' que

no es más que un reflejo de su ci.cunstancia personal y de la sociedad que 1o rodeaba' Por

expresar esto último en forma sucinta, Manuel Verdugo ubica su lugar ideal en lugares como

la antigüedad tardía por más que admire la Roma y la Grecia clásicas'a

Antes de continuar hay que advertir que circunstancias, como el parnasianismo del autor'

quedan fuera del campo ¿L este simposio, y por ello no lo tomaremos en cuenta más que para

advertir que eI sesgo que toma en muchas ocasiones el clasicismo de Verdugo se debe a su

alineamiento con autores de aquella tendencia. Aunque haya recibido tanto influencias direc-

tas como indirectas, ello no resta un ápice de valor a nuestra búsqueda de las fuentes clásicas

directas de las que bebió Verdugo, en calidad de humanista erudito y asiduo lector de los

clásicos.

sobre el primero de los aspectos mencionados, lo figurativo en su obra, hemos de hacer

referencia a las fuentes qu" 
"on 

mayor evidencia nos saltan a la vista: las Anacreónticas (a

veces directamente imitaáas por Verdugo),s Luciano (es conocida la brillantez de sus descrip-

ciones de cuadros y la definición de las manifestaciones plásticas en su obra)6 y la novela

grecolatina en general, de la que bastará como ejemplo la benemérita traducciín de Dafnis y

Cloe porD. Juan Valera. Por ejemplo, con referencia a las estatuas (de El laurel de Apolo' pp'

83 s., BiblBásCan):

La gloria... ¿No es la estatua mutilada / que parece llorar en su hornacina? / ¿Qué genio te

ha creado, inmortal maravilla? / ¿Fue Mirón, Policleto, / Praxiteles o Fidias? / ¿Quién en el

mrirmol esculpió su gloria / al esculpir tu desnudez divina? / (...) / Con religiosa admiración

me acerco ¡ u tu d"idu¿ olímpica, / de actitud majestuosa que corrige I la gtacia de la línea'

/ El vecino laurel llena de sombras / su blanca frente lisa, / el rictus altanero de sus labios /

sus ojos sin PuPilas"'

La influencia de la poesía de Anacreonte (de las tardías Anacreónticas' para ser más

preciso), es directa en aliunos casos. Por ejemplo, en su libro Hojas, el poema <<Champagne>>

-o 

l. El propio Manuel verdugo en algún pasaje declara que su lugar ideal es la Atenas clásica, siguiendo el lugar

común. sin embargo, los aspectos del mundo grecolatino que resalta en su obra adquieren una pátina decadente

propia de sus circunstancias y su época'

s Cf sobre esta cuestión Valbuena (1937). Este poema también se encuentra en la antología, fácilmente localizable'

de BiblBásCan'
6 (f.Alsina (1962:!4).Comosesabe,Lucianonoscuenta enelsueño que,curiosamente'de joventuvoque

elegir entre la escultura y la retórica. ff Le Morvan, (1932)' «La description artistique chez Lucien"' Révue des

Études Greques, 45: 38ó ss. (Citado en Alsina 11962l, p.xv, nota)' Luciano, como Verdugo' está versado en la

ékphrasis o descripción retórica de obras artísticas'
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tiene el claro precedente de las Anacreónticas, e incluso hay en esta obra un poema de

homenaje a Anacreonte.

El mundo clásico ideal que Verdugo pugna por transmitirnos es, como ya han notado otros

comentaristas, el del ideal de belleza platónico o más bien neoplatónico' que nuestro autor

plasma en la escultura, incluso con tintes de agalmatofilia (Ante una estatua de Antínoo' p'

100, BiblBásCan):

Si el Pentélico mármol se animara

si adquiriese calor la Piedra ffa;
si ese divino efebo PalPitara

como el César le amó, Yo le amaría'

Se advierte en algunos pasajes, como el anterior, una tendencia uranista del autor' ya

notada por diversos 
".tudioro.,' 

pero que lejos de resultar discordante con el resto de su obra

y su actitud vital, añade una pincelada más a la actitud pagana y epicúrea que se intenta

ilustrar más abajo. El segundo de los aspectos mencionados, el que la imagen que Verdugo

tiene de la antigüedad sea la tardía, es más fácil de ilustrar ahora que se ha visto el primer

punto. Basta ver ciertos motivos de sus poemas para ver que los lugares clásicos en que

Verdugo gusta de recrearse son en buena parte <<decadentes", dicho sea con todas las reservas'

no porque sean necesariamente decadentes en sí, no porque ésa es la imagen que verdugo

transmite de ellos.

El concepto de lo clásico que Manuel verdugo tiene como suyo' en consecuencia, es el de

un tiempo ideal donde todo fue mejor (aunque tal vez resultase más correcto decir <<donde

todo sería mejor»). Acompaña a esta visión del pasado, como complemento' una concepción

cáustica e irónica de la vida (tal vez su mayor enseñanza, aunque este aspecto lo expresó más

con el ejemplo de su propia vida que con el intento de ilustrar). Estas concepciones vitales

disfrutan del apoyo del motivo clásico («A la Campania"' p' 77' BiblBásCan):

Las almas visionarias, a la belleza fieles'

se olvidan de la prosa del traficar humano

y sueñan con tus bosques de mirtos y laureles

donde vaga la sombra del ideal pagano:

La actitud de verdugo, como en muchos otros pasajes, es aquí distante y eremita, sentirse

extranjero en este mundo. Ya los críticos han notado que su actitud vital es distanciada'

profundamente descontenta con la sociedad que lo rodeaba, sociedad que el poeta siempre

tuvo a gala desdeñar.

-, 

c/. s-,*u (19g9: 16) y Martínez Hern¿índez (1990), que apoya la tesis de Santana; estamos de acuerdo con

ellos tras el estudio de diversos pasajes y de su biografía (poesías que le dedicaron sus amigos' y los Fragmentos

det diario de un viaie).
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Felicidad conYugal

¿existe? Yo no lo creo.

Vamos, que me causa risa

esa historia de Artemisa

y Mausoleo.8

Hay poemas que tienen como rasgo de interés la exploración arqueológica y erudita' Sobre

este aspecto de la indagación erudita, su obra en prosa nos ofrece un privilegiado ejemplo en

la forma de los Fragmentos del diario de un viaje, que contiene recuerdos de su viaje por la

Campania y sus visitas a Pompeya y Herculano, entre otros lugares que despiertan su amor y

revelan su profundo conocimiento de la cultura antigua' No nos extraña por ello que la de

verdugo sea una mirada perdida que se vuelve hacia los clásicos (cf. Estelas, vII, <<Sacras

Ceguerasrr, p. 56, BiblBásCan):

¡Acaso lo ideal es verdadero'

si se mira la sombra de la Vida

con los ojos de Milton o de Homero!

y también de A la Campania, p. 77, BiblBásCan:

¡Pompeya!... Cómo adoro su remembranza triste'

su inmensa paz medrosa de tumba profanada!

¡Qué doloroso anhelo por lo que ya no existe

despiertan esas ruinas de majestad sagrada!

Así, nuestro autor no podía por menos que desear la renovación clásica de la poesía' como

buen parnasiano (c/. Estelas, VIII, «En el reino de la poesía>)' p' 57' BiblBásCan):

Yo percibo en la sombra 
-sueño 

acaso-

ecos remotos de ignorada lira

y el galoPe triunfante de Pegaso'

Compárese cor. Buenos conseios,I, p' 69, BiblBásCan:

Siempre que tengas sed, bebe en tu va§o,

recuerda en las pendientes, caminante

que es muy fácil trocar en Rocinante

-si le cortas las alas- a Pegaso'

Coincide con el cuadro general que presentamos de él su visión tradicional de la mujer

como origen fatal de los males de la humanidad (Buenos conseios, [II, p. 71, BiblBáscan):

-, 

Ero 
", 

lu rersión de BiblBáscan, salida ignoramos de qué fuente. La primera edición de Burbuias, fechada

en La Laguna, en 1931, da el siguiente texto: «Felicidad conyugal.'. / ¿Existe? ¿Lo dudo o creo?"' / A ratos me causa

risa / esa historia de Artemisa / y Mausoleo'»
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¡Ninguno más feliz que el imprudente

que se duerne tranquilo y sonriente

reclinado en la caja de Pandora!

La actitud del poeta hacia la época en que vive está en consonancia con su actitud general:

desánimo en la lucha contra la injusticia, poco optimismo con respecto a un cambio del ser

humano (Buenos consejos, lY, p. 72, BiblBásCan):

Si alguna tregua en el luchar se inicia

yérguese majestuoso en la muralla

un presunto Demóstenes... que calla

o un enfermo de crónica estulticia'

su actitud le lleva a propugnar el disfrute del presente sin añoranza del pasado, sin

sentimientos de culpa ante el pecado, de forma pagana'e

Goza como ePicúreo refinado

y si la estePa del deber te hastía

engalana con rosas de a.legía

los jardines ocultos del Pecado'

Su epicureísmo no es sólo teórico, pues no Verdugo disfrutaba de los pequeños placeres

que brinda la vida. A veces los lugares clásicos son en nuestro autor una justificación de su

fropia forma de vida y hasta una forma de propugnarla. Esto se revela en su Canto <<A la
-cumpaniar, 

tras su viaje a ltalia (Mosaico, p.77 , BiblBáscan). Y véase la «Fábula de Narciso

Adolescente>> (Mosaico, p. 75, BiblBásCan)'

En eljardín, Narciso, adolescente, / reposa, solo, en desnudez divina; / con gracioso abando-

no se reclina / sobre el borde musgoso de una fuente. tl Erel agua tranquila, transparente'

/ ve copiada su carne alabastrina, / y el insensato, estremecido, siente / que un anhelo

imposible Ie domina. // En vano lleva el viento hasta su oído / el apagado, trémulo gemido

I qtre lanzaEco al verse despreciada. // Él' desdeñoso, corazón de roca' / al líquido cristal

junta la boca / para besar su imagen refTejada'lll

podemos postular, pues, con los suficientes apoyos, que la actitud vital de verdugo de

inadiación de lo clásico intemporal es, independientemente de otras consideraciones' una

forma de exponer a la humanidad su inclinación hacia el mundo antiguo como forma de

protesta y de hondo inconformismo con la sociedad que le rodeaba:

Encendamos las lámparas radiosas / de la imaginación, y penetremos / en regiones medrosas'

/ en el brumoso reino de los mitos / y las viejas leyendas fabulosas' / Allí nacieron los

extraños ritos / de religiones muertas, olvidadas..' / ¡vago mundo de sombrías inquietudes /

que pululan, flotantes, / en vastas regiones ignoradas!r0

e C/. Santana (1989: 17)-

r0 «El castigo de Atlante», en Fiesta de Atlante, Ateneo de la Laguna, 12 de septiembre de 1920'

MENU¡I- VBNOUCO Y ¡-I OIOÁCTICA DE LO CLÁSICO: LA VOCACIÓN HUMANISTA"'
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No falta, como en general en la literatura canaria, la referencia al mar como un bajo

continuo, r¡nbasso ostinatoplagado de símbolos ocultos, en este caso perdidos en el pasado;

el mar como asiento mítico de seres y de maneras de vivir que se perdieron hace tiemporr:

Ante nosotros se abre / la inmensidad del mar: «Ma¡ tenebroso>>, / arcano rumoroso"' /

Crucémosle con ánimo valiente, I y, fijala mirada en Occidente, / atrás dejemos la comarca

hespérica, / luminosa y riente: / nos llama, nos atfae, labsurdo anhelo¡ / esa línea quimérica

/ donde se junta con el mar el cielo'

su actitud como poeta indica siempre una búsqueda' una referencia inquieta a ese tiempo

ido; su viaje hacia atrás en el tiempo es en realidad una huida hacia adelante' como se ha vis-

to yal2:

Sin cesar avanzamos.

¿Tendrá fin nuestro viaje?

con inquietud medrosa preguntamos"'

Todo es silencio en tomo." Hasta que un día

a un Peñascoso, tétrico Paraje,

llega el bajel de nuestra fantasía'

Esta actitud de Manuel verdugo es tan constante durante toda su vida y su obra que bastará

para terminar otro ejemplo . Cf. de Huellas en el Páramo, 1945' p' 63l.

Como los griegos de aquel período / que en idealismo bañó las cosas / surgir veamos, hasta

del lodo, / deidades bellas, maravillosas. / En nuestro tiempo no es feo todo; / si hay muchas

zafzas,también hay rosas, / y nos compensan, en cierto modo, / las gentes buenas de las

odiosas... / Con el apoyo del optimismo, / en pos vayamos de un ideal, / aunque orillemos

algún abismo. / Y nadie tema... pues al final, / -ya nos lo dice viejo aforismo- / el Bien

triunfa, siemPre, del Mal.
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BiblBáscan. Manuel verdugo, Estelas y otros poemas, Biblioteca Básica canaria, Islas canarias,

1989.
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Humanismo y cuestión religiosa en el siglo XVI

Es fácilmente observable cómo el Humanismo se desarrolló en España con una serie de

caracteísticas particulares, que muy bien pudieron ser la causa que originara una hipótesis

que venía a negar la existencia de este fenómeno en nuestro país, una conjetura cuyos defen-

sores atribuían a razones socio-políticas. En la España del siglo XVI el Renacimiento europeo

estaba impregnado, excepto en el caso de unas pocas figuras, de una serie de tendencias que

contribuyeron al imbuimiento de esta nueva corriente europea en el interior del profundo

espíritu nacional, pletórico de orgullo cristiano, de la época. De esta manera' la que es tal vez

la idea más tradicionalmente identificada con el concepto de Renacimiento, aquélla que pre-

supone la ruptura con el mundo medieval, quedaba en España relajada debido a la existencia

de un fuerte componente católico heredado en forma directa de una extensa tradición religiosa

medieval, siendo éste un factor diferenciador que determina la importancia del estudio de los

máximos exponentes religiosos populares de esta época, los predicadores, autores y

condicionantes de una evangelización católica que suponía una variante definitiva a la viven-

cia humanística española, en la cual elementos tales como la formación' diferenciación y

grado de vivencia renacentista de estos hombres, ayudan a comprender el desarrollo del

humanismo en la Península.
Los predicadores y escritores ascéticos españoles del XVI destacan entre los más selectos

de la lglesia. si exceptuamos el espíritu cristiano de los primeros siglos del cristianismo y la

Edad Media, no hay nada que pueda compafarse en las naciones modernas a lo que se produjo

en España en los siglos xvt y XVII. La aseveración que mantenía que la tierra de ascéticos

y teólogos sublimes no lo fue de predicadores, quizás una extensión de la leyenda negra de la

predicación española propugnada por estudiosos protestantes en el siglo XIX' es actualmente

constatable como incierta e incluso disparatada' Las grandes obras de la mayoría de estos

escritores ascéticos son en la mayoía de los casos una plasmación de su predicación ligera-

mente adaptada, como admite fray Diego de Arce:

«Muchos destos sermones no se imprimen como se predicaron' sino cono se escribieron"' y

asísonmóslargosenlassalutacionesyenloscuerposdellosdeloqueconvienepara
recitarlosr.



l5l6 J. LlaNos G¡ncÍa

El Renacimiento tuvo aquí eximios cultivadores y la influencia de su enseñanza se dejó

sentir en toda las esferas de cultura. Los grandes maestros en el estudio de la antigüedad

clásica (santillana, Nebrija, Fernando de Rojas, Juan de vatdés, el Brocense, vergara, Arias

Barbosa, Jiménez Patón, etc.) adoctrinaron a sus discípulos en los preceptos de los clásicos

griegos y latinos, pero sin apartarlos en ningún caso de unos ideales cristianos que pretendían

p"rfeccion-. De esta forma la fractura con el Medioevo no llegó a ser traumática' al alimen-

tarse un interés por lo popular que se hallaba muy lejano del desprecio' Las universidades

españolas, lugar de formación y de desarrollo de la labor docente de muchos de estos predi-

cadores, fueron, por lo tanto, desde muy temprano un foco de cultura helénica y latina'

Obviamente las órdenes religiosas y la Universidad española tuvieron necesariamente grandes

relaciones de dependencia, al ser muchos de los miembros de estas órdenes destacados pre-

ceptores, un hecho que fue determinante en la formación de algunos de los que posteriormente

serían grandes predicadores. A lo largo del siglo XVI, en ningún momento se desarrolló en la

universidad o en el claustro la idea de que el estudio de los clásicos fuera semilla de perver-

sión (algo que sí había sucedido en ocasiones en siglos anteriores), y nunca como en este siglo

XVI, con toda su grandezay su oscura contrapartida social, se ha vuelto a dar este cultivo

clásico. Los religiosos a los que hacemos referencia se desenvolvieron en este mundo de artes

y retórica, siendo considerados como eminentes y doctos dominadores de las habilidades

retóricas de la antigüedad clásica. Destaca como ejemplo de lo dicho el Padre Malón de

Echaide, discípulo de Guevara y de fray Luis de León que, graduado en Teología y artes' fue

un destacado poeta, aparte de afamado teólogo y, por supuesto, predicador. Igualmente el

eminente Padre Luis de la Puente estudió gramática latina, artes y filosofía, destacando siem-

pre por su claridad y don de enseñanza'

Es evidente que la oratoria de estos escritores sigue una serie de modelos clásicos recupe-

rados en el Renacimiento, empleando en primer lugar una retórica similar, amén de compartir

un propósito didáctico igualmente pretendido en la antigüedad greco-latina' Es asimismo

necesario destacar que este redescubrimiento de la antigüedad clásica no puede significar para

los grandes cultivadores de las artes lo mismo que para los miembros de unas órdenes religio-

sas que habían asumido esa herencia clásica en las abadías a lo largo de la Edad Media, ya en

forma directa ya a través de autores fuente tales como los Santos Padres, quienes habían

prestado gran atención al legado de los escritores de la antigüedad clásica. Es curioso compro-

bar como los afanes católicos del XVI tienden a alejarse del misticismo y de un protestantismo

iluminado, buscando unos orígenes que terminan en una concepción pagana y dialéctica del

mundo clásico, un perfecto y necesario punto de partida racional para una cuestión espiritual'

Obviamente existen grandes diferencias entre los clérigos que tratamos y aquellos escritores

del peúodo latino anterior mayoritariamente seguidos, diferencias que radican básicamente en

la orientación, ya que la evangelización que estos predicadores ejercieron era apostólica y

provenía de los primeros discípulos de Cristo, quienes habían dirigido su labor a las Iglesias

lue habían evangelizado. Esta predicación apostólica había sido continuada por la que dieron

a los fieles en los primeros siglos del cristianismo los llamados Padres y Doctores de la
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Iglesia, quienes aprendieron de los discípulos la práctica de este misterio, como estos lo

habían aprendido de Jesucristo (testigos de esta elocuencia sacra fueron' entre los griegos' San

Basilio, San Juan Crisóstomo, San Gregorio Nacianceno, etc., y, entre los latinos' San Agustín'

san Ambrosio, san León, y muchos otros. En España encontramos múltiples herederos de

estos autores de literatura patrística, autores como Osio, San Gregorio Bético' Pedro de Zara-

goza, Apricio de Beja, san lsidoro, san Ildefonso, todos en la Edad antigua, y en la Media:

Juan de sevilla, Bemardo de Toledo, santo Domingo de Guzmiln, san Ramón de Peñafort'

etc., quienes son a su vez precedentes de estos autores del XVI. España tuvo a través de eStoS

varones una verdadera tradición dentro de la predicación cristiana). Las homilías de los

predicadores del siglo XVI suelen estar salpicadas de referencias bíblicas y de literatura

patrística, partiendo ésta, asimismo, de citas bíblicas comentadas y enseñanzas clásicas' De

este modo estos predicadores reutilizan estos comentarios doctos, mezcla de valores clásicos

y medievales, en un claro continuismo con una poderosa tradición de exégesis' Un eximio

predicador, el Padre Luis de la Puente, confesaba acudir siempre a las fuentes manantiales' la

Sagrada Escritura y los santos Padres, las grandes autoridades de la Teología católica' en la

elaboración de sus sermones. Este criterio de autenticidad y tradicionalismo es lo primero que

se debe de tener presente al considerar la predicación cristiana, y es a la luz de este criterio

como han de ser juzgados los grandes predicadores del siglo XVI, ya que otra forma de

examen sería errónea. Podemos preguntarnos dónde queda el humanismo' y dónde la recupe-

ración directa de valores y enseñanzas clásicas, si bien la respuesta está en las mismas fuentes'

Como dice San Agustín:

«Hemos conocido a muchísimos que sin saber nada de preceptos retóricos fueron más

elocuentesqueotrosqueloshabíanaprendido;peroanadiehemosconocidoverdaderamen.
te elocuente que no iubiese leído u oído las disputas y oraciones de los que en verdad lo

eran)>.

El arte de Ia elocuencia disfrutó entre estos hombres que tratamos' al igual que entre las

fuentes en las que se inspiraron, de una alta consideración' Las enseñanzas de Aristóteles'

Cicerón o Quintiliano eran aceptadas como instructivas, educadoras del entendimiento y

adiestradoras de la expresión deipensamiento. Los predicadores del siglo XVI basa¡on habi-

tualmente sus sermones en las cinco partes constituyentes de la expresión clásica tradicional

presente en los autores citados (exordio, proposición, división, confirmación y peroración o

parte en la que se habían de mover los afectos)' Pero es obviamente a partir de aquí donde

tenemos que añadir las virtudes del orador cristiano, probablemente la característica más

diferenciadora del humanismo español. Esa virtud está representada por lo que muchos han

denominado <<fuego divino>>, la principal cualidad del orador cristiano' Esta curiosa mezcla de

razón clasicista y tradición pasi,onal medieval está representada en las órdenes religiosas por

santo Tomás de Aquino, y po. San Buenaventura y Duns scoto, y es en mi opinión la

característica más distintiva de estos grandes predicadores españoles, así como el elemento

propio más peculiar y destacado del RenacimLnto español' Encontraremos múltiples predi-
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cadores que son un reflejo de la confusa situación del pensamiento en España, mostrando una

amalgama de tendencias ora tradicionales ora avanzadas. Ni tan siquiera las diferentes órdenes

religiosas nos Son orientativas, puesto que una orden como la franciscana, seguidora de idea-

les de pobreza absoluta al más puro estilo del Císter, habría de presentar individuos ideológi-

camente más cercanos a un predominio afectista sobre el racionalismo, al estilo de aquél

propugnado por los mencionados Duns Scoto o San Buenaventura (y que dará lugar' en una

sublimación de este pensamiento, a las acusaciones de iluminismo que se dariín en este siglo

XVI entre algunos de estos predicadores), en contraposición a aquellas ordenes inspiradas

mayormente por Santo Tomás de Aquino. Sin embargo esto no sucede. Un ejemplo de este

amalgama en el comportamiento lo observamos en la figura del ya comentado fray Luis de

Granada, quien fue un gran cultivador de la literatura fuente patrística, preferentemente la de

San Jerónimo y San Juan Crisóstomo, imitando asimismo a San Agustín en el hecho de

predicar con palabras adaptadas a un registro inferior a su capacidad, que empleaba pafa ser

entendido, equiparando de esta manera el estilo a la capacidad de todos los oyentes' Hay en

él una frecuente repetición de ideas, algo habitual en estos escritores, en una práctica que

ayudaba a fijar los conceptos en la mente del receptor, a partir de un pensamiento persuasivo

que procedía de un convencimiento íntimo. Sin embargo, el P. Granada exhibió igualmente un

amplio conocimiento clasicista, constatado en un dominio de la sintaxis, en la cual superó la

composición latina, lugar donde otros muchos se enmarañaban, dotando a su fluir discursivo

de una afificiosa regularidad, en la que diestramente se interpolan períodos largos y breves.

Es altamente sorprendente que un gran conocedor del mundo que rondaba ambientes cortesa-

nos, como confesor de figuras de la realeza, pudiera ser engañado a través de la falsa devo-

ción, en una actitud de credulidad que evidencia como el escepticismo racionalista renacentista

no había penetrado en su ca¡ácter en el grado en el que lo había hecho en autores como fray

Diego de Estella o Francisco de Vitoria, los cuales, si bien presentan una prosa menos clasicista,

exhiben un pensamiento, y en el caso de fray Diego una actitud, más humanista. Francisco de

Vitoria, dominico fundador del Derecho internacional público moderno, es un hombre de su

tiempo cercano a los problemas contemporáneos. Aficionado a las literaturas clásicas se

planteó cuestiones tan avanzadas en su tiempo como las funciones del Papa y del Concilio

ecuménico, el poder del emperador en los nacientes estados, las relaciones rey y pueblo' el

problema del divorcio de Enrique VIII, el derecho de conquistar nuevas tierras, el derecho a

dominar a los indios americanos, etc. Su influencia tuvo necesariamente que dejarse sentir, ya

que fue maestro de predicadores y teólogos tales como Domingo de Soto, Melchor Cano,

Martín de Ledesma, Andrés Vega, Bartolomé de las Torres, etc. En su estudio el P. Vitoria

trabajó a partir de las cuatro causas de la realidad estudiada, según el método teorizado por

Aristóteles y aceptado por los escolásticos. Este tipo de estudio de Aristóteles y de la antigüe-

dad griega y latina era algo habitual; el propio Bartolomé Cartanza de Miranda fue un estu-

diante de estos clásicos, si bien demuestra los rasgos propios del humanismo en España, una

mezclacatólica en ocasiones intransigente heredada del Medioevo, como queda demostrado

en el hecho de que Carranza persiguiera y procurara la quema o muerte de herejes, algo que
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queda patentizado en su deseo de ejecución del arzobispo Thomas Cranmer' el desentierre y

qu"mu d" los huesos de Martín Bucero, grandes quemas de libros, etc' Hoy en día nos resulta

curioso que tras este historial desarrollado en su paso por Inglaterra pudiese después

sospecharse, como sucedió, que Carranza podía haberse contagiado de las opiniones

heterodoxas surgidas del trato con los protestantes y de la lectura de los libros que había

mandado quemar. Francisco de Vitoria, por el contrario, no muestra en ningún momento este

tipo de actitudes, demostrando su talante y espíritu humanista, aplicrándolo incluso en cuestio-

nes delicadas, como la que afronta en una de sus Relectiones Theologicae en la que trata de

la hechicería y artes de brujería, expresando su convencimiento de que las visiones de las

brujas eran sueños de delirio, una opinión que, claramente, no estaba generalizada en otros

religiosos de su época tan insignes como Martín del Río, un comentador de Séneca' historia-

dor de la tragedia clásica, cronista de los Países Bajos y doctísimo catedrático de teología en

Salamanca que habla del mismo tema en sus Disqzisi ciones nuigicas, un libro que casi sentó

jurisprudencia en la materia y en donde del Río afirma conocer como las brujas se transforman

de noche en machos cabríos y viajan en escobas o en cañas, afirmando igualmente la existen-

cia de monstruos horribles, conjuros a serpientes, tormentas satánicas, licantropía' trueque de

sexos, apariciones de espectros, sátiros o faunos, maleficios de mil clases, creencia en la

soixeoimanteia, etc. un último y claro ejemplo de predicador renacentista fue Pedro de

Ribadeneyra, un ingenio inquieto, revoltoso e inteligente que llegó a sufrir un proceso por

defender a los débiles de los abusos. El P. Ribadeneyra sigue los modelos humanistas de

pureza latina clásica, elegancia y armonía, ordenando la materia al modo de Suetonio y

separándose de la hagiográfía medieval. Igualmente, en una muestra de su talante humanista'

lamenta las desgracias ¿et mat gobierno, al mismo tiempo que en su obra El Príncipe Cristia-

no (Madrid, 1595) combate las teoías de Maquiavelo (deseando evitar sucesos tan calamito-

sos como la revolución inglesa)'

En líneas generales podemos establecer que en la España del XVI se produce un Renaci-

miento místico y teológico que no abandona la síntesis cristiana medieval' pero que en algu-

nos autores presenta caracteústicas nuevas tales como la independencia del pensamiento' que

sustituye las pruebas de autoridad por las derivadas de la razón y del estudio directo de la

naturaleza, sed de alcanza- las fuentes más genuinas' con un trabajo de depuración de textos

ydefidelidaddetraducciones,einterésporlapedagogíayporlaperfecciónformal,tantoen
latíncomoencastellano.TraselMedievoyladifusiónde|aDevotioModerna,laaparición
de unos primeros autores espirituales impregnados de humanismo cristiano establece una

referencia a partir de la cual se llegará hasta las grandes escuelas españolas de espiritualidad'

escuelas que condicionarán el Renacimiento español'
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la obra literari¿, Gredos, Madrid, 1968' pp' 38-40', Cf.W. Kayser, InterPretación de

3 Bernardini Gomesii Miedis' archidiaconi Saguntini canonicique Valentini, commentariorum de sale libri

quattuor.Ad Philippum II, Hispaniarum atque Indiarum regem Catholicum. Ex Typographia Petri a Huete Valentiae,

La censura en las obras de los humanistas:

la edición alemana de los Commentariorum de sale libri v
del alcañizano Bernardino Gómez Miedes

De todos es sabido que en la elección del texto base de una obra impresa que cuenta con

varias ediciones, conviene distinguir siempre en primer lugar entre una edición preparada por

el propio autor y la que ha sido llevada a cabo por persona ajena'r

Puede ocurrir, además, que aparezcan diversas ediciones de una obra ya en vida del autor'

aprovechando éste la ocasión patarealizar modificaciones más o menos importantes: en este

caso sólo pueden contar la última edición revisada por el propio autor llamada "edición 
de

última mano>), la que representa su voluntad definitiva, y la primera 'la editio princeps' dando

preferencia, 
"n 

gene.ul, a la edición de última mano para servir de base al texto crítico'2

Las realizadas, por otro lado, sin intervención del autor, muy frecuentes en los siglos XVI

y XVII, Se tratan generalmente de ediciones preparadas por familiares, amigos o devotos del

autor o bien por algún impresor o librero que se hubiera decidido a imprimir motu proprio tn

texto cuya difusión consiáeraba económicamente rentable' Ambos casos son sumamente pe-

ligrosos para la integridad de los textos y para las atribuciones, pues al ser ediciones habitual-

mente póstumas, el silencio del autor sobre la fidelidad de su texto es seguro' Esto' combinado

con el otro gran enemigo del libro, la censura, inquisitorial o no y contemporánea o posterior'

en la producción literaria latina del Renacimiento crea complejos y curiosos problemas en la

transmisión textual de determinadas obras'

UnejemplobastanterepresentativodelodicholoconstituyenlosCommentariorumde
sale libri V del humanista alcañizano Bernardino Gómez Miedes' una obra que cuenta' por un

lado, con la editio princeps de 15723 y con la «edición de última mano>> de 1579'a ambas

*"1Í!)lr*ori 
Gomesii Miedis, archidiaconi saguntini canonicique valentini' commentariorum de sale libri

quinque.AdPhilippumll'HispaniarumatquelndiarumregemCatholicum.Editiosecunda,nuncdenuoabautore



1522 S. Rert¡os MnlPonaoo

realizadas en Valencia bajo la supervisión de su autor y, por otro lado, con una tercera edición

llevada a cabo en Alemania por persona ajena dieciséis años después de la muerte de Gómez

Miedes.s

Los Commentariorum de sale libri V, entre sus múltiples lecturas y significaciones en

virtud de los juegos alegóricos por los que se caracterizan, constituyen uno de los numerosos

escritos que se gestaron en el seno de la Iglesia católica tridentina y se escribieron bajo el

dictado de la contrarreforma como instrumento propagandístico para fomentar la piedad y la

instrucción de los fieles.

Dentro del vasto movimiento de reforma que se extendió por Europa entre 1450 y 1650' el

concilio de Trento (1545-1563) ocupó, en efecto, un lugar muy especial: al ratificar el credo

católico ortodoxo en asuntos claves como la justificación por la fe, representó el demlmbe final

de cualquier esperanza de reconciliar las posturas religiosas católicas y protestantes. Tal como

fue perfilada en el concilio y puesta en práctica por la iglesia, la reforma tridentina intentó

modificar la cultura religiosa popular y el papel del clero. El obispo Del Monte, por ejemplo' en

su sernón pronunciado en la sesión del 8 de febrero de 1547, declaró que la confianza básica

de esta reforma era «la renovación del ministerio pastoral -la cura de las almas»'o

y es en este contexto en el que hay que situar los Commentarii de sale de Bernardino

Gómez Miedes, arcediano de Sagunto y arzobispo de Valencia, una obra compleja y volumi-

nosa que a grandes rasgos podíamos definir como un discurso epidíctico-parcial de catácter

homilético y catequizador donde el autor elogia la sal y defiende a su amigo Quintana, ávido

consumidor de sal, de sus detractores los anthnlistae (neologismo formado sobre el griego

dv.{ =contra y ci\s = sal), basando su defensa en una serie de argumentos que coincidirán

con la división en libros de la obra, pero con dos bloques argumentativos claramente diferen-

ciados: un primer bloque sobre medicina corporal (así reza el proverbio que da pie a esta

primera mitad del proyecto: <.Nada hay más sano para el cuerpo humano que la sal>>), base

primordial para la comprensión del segundo bloque argumentativo, más complejo, que versa'

por así decirlo, sobre «medicina espiritual» (según el proverbio «Nada hay más sano para el

recognita atque locis plus sexaginta totidem insertis Appendicibus aucta et locupletata. Ad Iacobum Austrium'

Hispaniarum princiPem augustiss. Philippi F. Ex Typographia Petri Huete. Valentiae' 1579'

s 'Atroypo$ío siue DiascePseon de Sale libri quatuor.. a Bernardino Gomesii Miede, pri.mrum summa cum

diligentia conscripti et publicati. Nunc denuo reuisi in certa quaedam capita distincti duplicique indice locupletati

per Petrum Uffenbachium Reip. Francofurtensis Medicum ordinarium, Ursellis, Ex Officina Typographica Cornelii

Sutoni, Sumptibus Ioan. Berneri Francofurtens. Bibliop', MDCV'

Dado que la de 1579 es la «edición de última mano», la que representa la voluntad definitiva de su autor' hemos

realizado nuestra edición , .rl-os Commentariorum de sale libri V. Introducción, edición cítica, traducción, notas e

índices,, Tesis Doctoral inédita realizada bajo la dirección de los Drs. D. Juan Gil Fernández y D. José María

Maestre Maestre, Universidad de Cádiz, 1995, basándonos preferentemente en ella, no obstante, sin perder nunca de

vista el texto dela editio princeps, así como tampoco el de la tercera edición de 1605 que esencialmente sigue a la

primera.
ó ff Stephen Haliczer, Inquisición y sociedad en el reino de Valencia (1478-1834), trad' de Carles Xavier

Subiela e Ibáñez, Edicions alfons el Magnlurim, Generalitat Valenciana, Diputagió Provincial del Valéncia, 1993' pp.

504-505.
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espíritu humano que la sal>>): un libro, en definitiva, sobre <<la cura de las almas>>' retomando

la expresión tridentina del obispo Del Monte'

Pero detengamos nuestra atención ahora sobre la edición alemana de los Commentarii de

sale. Se trata, como decíamos, de la tercera y última edición de la obra posterior a las dos

preparadas por Gómez Miedes, llevada a cabo en Ursel por el médico francfortés Petrus

Uffenbach en 1605, pero resulta que presenta como característica inicial estar realizada sobre

el texto de la editio princeps versión más reducida' que divide la obra en cuatro libros' El

editor alemán parece que obvió o, lo que es mas probable, no conoció la segunda edición en

cinco libros, según se desprende además del denuo reuisi del título y otras razones más

puntuales que aquí sería largo detallar, por lo que lejos de hallarnos ante una fácil transmisión

lineal del texto, asistimos al salto de una de las ediciones por el desconocimiento que de ella

tuvo la inmediatamente posterior, debido quizá a la escasez en el número de ejemplares

reeditados, apenas unos <<quinientos cuerpos in octavo», según palabras del alcañizano en una

carta dirigid a a Zurita en el 1577 ,7 por haber quedado exhausto, dice, de la primera edición'

Pero lo más significativo de la edición francfortesa no es este salto en la transmisión

impresa del texto, sino otro problema más complejo que yo me atrevería a definir como de

bofetada a la implacable represión inquisitorial del libro de ideología católica del siglo XVI'

En efecto, con la tercera edición delos Commentarii de sale asistimos a la censura protestante

realizada sobre una obra católica, apostólica y romana. El editor alemán Petrus Uffenbach

suprime o modifica todos aquellos pasajes de la obra que, por un lado, atacan a los <<desertores

de la iglesia romana y pontificia» como los llama nuestro humanista, y, por otro lado, van en

contra de los principios y dogmas del protestantismo'

Los pasajes censurados que hemos descubierto en esta edición son bien numerosos' que

van desde una sola palabra hasta varias páginas, fundamentalmente del libro IV (el V en la

segunda edición) que trata sobre la sal mística o teológica. Espiguemos, pues, a continuación

allunos casos significativos para demostrar de facto hasta dónde es capaz de llegar la censura

religiosa de los libros:

a) un pasaje <<censurado>> aparece nada más empez¿I. el libro primero (liber I, cap' I,

p. l),, donde el barcelonés Quintana refiere al humanista alcañizano la conversación que había

mantenido en una cena con unos españoles recién llegados de Inglaterra' Advertimos que el

autor adopta en su obra el nombre de MetrófiIo, una clara alusión al motivo renacentista de la

búsqueda de la armonía y del justo medio, que en el caso del cristiano Gómez Miedes

coincidirá con la búsqueda de Dios con la sal como punto de partida (recordemos también' por

ejemplo, el poema de fray Luis de León «El aire se serena)> donde la música será el punto de

partida de esa búsqueda):

, C/l-D",rrrer, Progresos de la historia en el reyno de Aragón y elogios de Gerónimo Zurita' su primer

chronista, er Zaragoga por los herederos de Diego Dormer, 1680' pp' 440-441'

8 Transcribimos los pasajes correspondiente s a la editio princeps, pof sef ésta la edición sobre la que' como ya

hemos apuntado, trabajó el editor alemán. El subrayado es nuesüo'
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I.METR\PHILVS:Gaudeo,miQuintana,tesaluumacincolumemecubiculotandem
exire, timebam enim et quidem uehementet; ne tibi quicquam humanitus accídisset' qui mihi

tandiu clamitanti foresque pene effringenti nunquam responderis' vnde factum est' obsecro'

ut somnus arctior solito te fuerit hac proxima nocte complexus?

QVINTANA: Doleo profecto, mi Metrophile, te molestiam ullam med caussa coepisse, cui

semper iucundus ac l-ratus esse uellem; uerum ut intellegas dfficile fuisse mihi e tanto

somno excifari, scito me hesterno die apud munificum Ludouicum Turrensem, clericum, ut

uocant, cameralem, coena exceptum fuisse lautissima, assidentibus nobilíssimis quibusdam

Hispanis, nuper ex Britannia urbem ingressis. guibus uaria scituque diSnissima enarrantibus

regina connubio atque etiam de instaurata ibi a Reginaldo Polo cardinale ueteri reliSione'

in tam multam noctem productus fuit sermo et a coena uigitia, ut non sit tibi quid'em mirandum

quod tam sero, sed quod tam cito somno fuerim solutus'

La sucesora católica del rey Eduardo vI de Inglaterra, María Tudor, hija de Enrique vIII

y de Catalina de Aragón, intentó aniquilar en su reino la reforma protestante y restablecer con

mano firme el catolicismo en Inglaterra. Para que la auxiliase en su tarea, consiguió del Papa

que le enviase como legado Pontificio a su primo el cardenal Reginaldo Polo' El 24 de

noviembre de 1554 hizo su entrada en Londres y el 30 se presentó ante el Parlamento' Los

miembros de ambas Cámaras abjuraron el cisma y suplicafon la absolución de todas las

censuras. Polo se la otorgó, restableciéndose la autoridad pontificia y reanudándose las rela-

ciones con Roma.e

¿Qué hace el editor alemán ante este pasaje? Pues bien, tras omitir la nacionalidad de los

nobles viajeros, así como las noticias sobre el matrimonio de Felipe II con María Tudor y la

recatolización de Inglatelra, cuatro meses después de la boda, reconstruye el texto así:

[...] coena excepfum fuisse lautiss¡rnL, assidentibus quibusdam nobilibus iisque scitu

diSnissima enarrantibus, in tam multam noctem productus fuit sermo [...].

b) Pero el caso más significativo de censura lo constituye la supresión de nada menos

que dieciséis capítulos del libro IV de los comentarios'ro Las razones son evidentes: Gómez

Miedes en estos capítulos afremete contra los protestantes de su época' a los que llama

herejes, blasfemos y desertores desde su punto de vista, por supuesto, católico' Asimismo

principia toda una apología de la figura papal frente a las acusaciones de comrpción' lujo y

degeneración de las qr" fu".on objeto los pontífices por tales <<desertores» de la fe y la

religión católica.

La percepción del papado no era, en efecto, positiva en el Renacimiento' existía un pro-

fundo desprestigio del pontífice de Roma que ya se había ido fraguando a lo largo de la baja

Edad Media. corrían, por ejemplo, papeles volanderos con imágenes ridículas del papa-asno'

n Cf.H. Tuchle-C. A. Bouman, Nueva historia de la lglesia: Reforma y Contrarreforma, Ediciones Cristiandad'

Madrid, 1987, PP. 142-143.
l0Capítulos2g.44dellibrolVdelaediciónde|572ycapítulos35-50dellibroVdelaediciónde15.19.
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Circulaban escritos breves como el veneciano Carta de Jesucristo al papa (1510)' con duí-

simas reprensiones al que no Se acababa de ver como vicario de Cristo, mucho menos si el tal

vicario resultaba tan guerrero como Julio II (1503-1513), vapuleado en la pieza teatral breve

Juego del príncipe de los tontos,que pudo ver representada el pueblo parisino en l525,rr y no

olvidemos las invectivas demoledoras de Erasmo contra la figura del papa y del clero en

general que se leen, por ejemplo, et sú l-aus Stultitae, donde en el cap. LIXI2 dice en boca de

la Locura:

«Si los sumos pontífices, que están en el lugar de Jesucristo, procuraran imita¡le en su

pobreza, en sus trabajos, en su doctrina, en su cruz y en su desprecio de la vida, si pensa-

ran en el nombre de papa, que significa padre,y en el título de santísimo, ¿quién había

en la tierra más acongojado? t...1 ¡De cuántas ventajas se privarían si alguna vez entrara en

ellos la sabiduríal ¿La sabiduía, dije? Bastaría un solo grano de esa sal de la que habló

Cristo».t:

Pero esto no quiere decir que el pontificado no dispusiera de defensores aguerridos de su

poder. Para eso estaban tantos teólogos y tratadistas curialistas, como D' Bernardino'

Extractemos, pues, uno de estos pasajes censurados (liber U cap' XXX' p' 312):

XXX. Veruntamen huic toties ab haereticis renouatae et in Romanas salinas tentatae

demolitioni seu potius tyrannidi, liceat nunc mihi, obsecro, continenter occurrere eiusque

fautoribus inanissimis ac perquam insulsis neque ullum ueri diuinique salis Sustum

percipientibus, Romanum salem apponere, cuius uut suauitate fficiantur et resipiscant aut

rursum acrimonia pungantur et pereant. Nam, ut in multis aliis, sic in hoc maxime subdole

malitioseque aberrare deprehenduntur Etenim, cum hi nullam neque temporum neque rerum

quae ad optimam Christianae reipublicae normam pertinent, rationem haberi uelint, uellent

quidem summos Christi pontifices tuguria potius quam peramplas domos habitare ac neque

contínere se propugnaculis, quo facilius nulloque ímpediente possent pontificalia cuncta a

uastatoribus conuelli-

c) En otros casos, los pasajes censurados son aquellos que aluden al «Purgatorio»' Gó-

mez Miedes expone que existen tres lugares diferentes donde la sal celeste, es decir, Dios,

intemrmpe su suavidad y, adoptando las más severa acrimonia, en lugar de gracia ejerce

justicia y en lugar de conmiseración castigo. Estos lugares son el mundo terrenal, el purgatorio

y el infierno (liber IV cap. IXXII, p. j74):

,"d illis tantummodo atque ad tempus reseruetur quibus, uitafunctis. tutn leuiorum. uenialium

rr qq Teófanes Egido López, Las reformas protestantes' Editorial I

12 Cf Erasmo de Rotterdam' Elogio de la Incura, trad' de T' Suero

síntesis, Madrid, 1992, PP.25-32.
Roca, Editorial Bruguera, Barcelona, 1974.

p.23r.
t3 Cf. Mateo, V 13: «Vosotros sois la sal de la tierra»
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Los heresiarcas del siglo XVI fueron acérrimos impugnadores de la existencia del purga-

torio. Lutero, contradiciéndose abiertamente hasta 1519, tuvo su existencia por enteramente

cierta y como artículo de fe y en 1530 publicó su <<Retractación del Purgatorio» donde rechaza

la antigua creencia. Esta negación de los protestantes fluye naturalmente de su doctrina sobre

la justificación. Porque si el hombre está corrompido hasta lo más íntimo de su ser' como ellos

afirman, de suerte que no puede hacer más que pecar; y si la justificación no quita el pecado'

necesariamente en la hora de la muerte sucederá una de dos: o el hombre tiene fe y por tanto

está (uídicamente) sin pecado alguno y por ende en disposición inmediata de la felicidad o

no tiene fe y por lo mismo debe condenarse. Así pues, de los tres lugares descritos por Gómez

Miedespalapagarlasdeudasdelospecados,sepasanadosenlaediciónalemana,tras
suprimir todo lo concerniente al purgatorio:

Alteruerolocusdamnatisadperpetuamipsorumperditionemdestinatus,Tartareussiue
Infernus aPPellatur

No quisiera finalizar sin hacer una breve consideración con respecto al título de la tercera

edición: el cambio de Commentarii por'Atroypo$io siue diascepseon'

Está claro que lo que al editor alemán le interesó de la obra de Gómez Miedes fue su

primera parte, es ¿ecir, ta que versa sobre medicina corporal, por lo que al cambiar el título'

su intención fue elevar la obra a categoría de tratado técnico-científicora y borrar así todas las

connotaciones subjetivas que encierra el término commentarius' que en nuestra obra su autor

utiliza tanto como sinónimo de ephemeris, diario o memorias personales al estilo cesariano

(commentarius simplexpara Luis vives), pero también como sinónimo de <<ensayo»' según la

definición que Luis vives hace del commentarius in atiud diffusu's, es decir' del que' tomando

por objeto un tema ajeno, es de considerable extensiónt5: <<El comentario es largo -dice- si

se discute sobre una ,"*u p.opr" sto (Diffunduntur uero si de proposita materia disputatur) y

el comentador ensaya (commentator experitur) qué puede él aportar (quid adferre queat)>>'

aportación que en el caso de Gómez Miedes será fundamentalmente filosófico-moral y religio-

sa. Apuntemos además que en la portada de esta tercera edición' después del título general'

up-"."n los subtítulos de cada uno de los libros del siguiente modo:

damnatis ad perpetuam ipsorum perditionem de stinat us, Tart are us siue Infe rnus appe llatur'

Recordemos que Uffenbach era médico y la mayoría de las ediciones que realizaba versaban sobre temas

relacionados con su Profesión: publicó además de un gran número de traducciones, las siguientes obras: Diss' d¿

uenenis ac morbificis medicinis in genere (Basilea, 1597), Diss' de generalione et interitu (Estrasburgo' l59l)'

Thesaurus chirurgicus (Francfort, 1610) y Dispensatorium galeno-chymicum (Francfort, 1631).

's Cf. !. L. Vives, De ratio dicendi lOperal, Basilea, anno MDLV t II' pp' l5l-152.
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AAOTPAOIA SIVE DIASCEPSEON DE SALE LIBRI QVATVOR,

1527

I
2

J

4

I physico seu philosoPhico| -_
medrco slue emPrr,coQuorum est de sale
geníali seu iocoso

mystico

a BERNARDINO GOMESIO MIEDE, primum sumrna cum diligentia conscripti et publicati-

Tras el adjetivo mystico, se ha suprimido el <<seu theologico» que encontramos en las

ediciones preparadas por el alcañizano e incluso en la misma portada se omite toda alusión a

su dignidad eclesiástica.

CONCLUSIÓN

Hemos intentado mostrar con nuestra comunicación el peligro que corren aquellas edicio-

nes realizadas por persona ajena al autor, peligro que aumenta si entra en escena la censura

inquisitorial y por ende religiosa. Para ello hemos analizado un ejemplo concreto en el que un

editor de nacionalidad e ideología diferentes a las del autor de la obra que va a publica¡ en su

edición modifica, suprime o adapta ciertos pasajes que están en contradicción con su postura

religiosa, dándose así un caso curioso en la historia de la literatura neo-latina de dos versiones

religiosas diferentes de una misma obra (católica y protestante) motivadas por la represión

ideológica de la época.

Sandra Ramos Maldonado

Universidad de Cádiz
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Ariminense, Gregorio: 500'

Ariosto, Lttigi: 221, 225 -230, 146l'
Arista, ínigo:1423.
Aristéneto: 67.

Aristeo: 1441.

Arístides, Elio 21 4, 97 8.

Aristipo: 199.

Aristóianes: 1 83, I 87, 2Ol, 252, 258, 289' 293'

945,946, l0ll.
Aristóteles: 67,83,87, 89, 90,114,ll8' I29'

136, 142, L6g, 182, 183, 1 86, 249, 265, 352,

356, 449, 455, 463 -468, 592, 616'619, 656,

667 ,684,686, 687, 718,719,727 ,745,776,
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837, 839, 842, 847 -852, 856, 857, 859, 864'

946,991,1010, 1073, 1146, 1321, 1414,

1431, 1436, 1447, 1454, 1459, 15 17, 15 18.

Aristóxeno: 972-97 4, 977, 97 8, 981'

Arnoullet:417.
Arquer, Segismondo: I 181.

Arquias: 35,860.
Arquíloco: 40,56.
Arquímedes: 1454.

Arriano:209.
Ascensio, Badio: 487-489, 500.

Asensio, Eugenio: 301, 1346.

Asensio, José María: 331.

Asklepios: 357-362.
Asso del Río, Ignacio: 1245.

Astrogi, doctor: 1368.

Astudillo, Diego de: 98-100, 102-104'

Atenea: 358.

Ateneo: 49,55,1319.
Atlante:372.
Atreo: 199,200.
Aubreton, Robert: 33.

Auger, Edmond: 872.

Augio, Giovanni Battista: 982.

Augusto: 50, 65, 220, 267,849, 1038, 1285-

1288,1338, l4ll,l44l.
Augusto, Segismundo: 11 19'

Auir, Jeroni d': 1349.

Aurelio, Marco: 183, 214.

Aurispa, Giovanni: I 160.

Ausonio: 42, 868,921, 1000, 1026, 7221'

Austin, Roland Gregory: 551'

Austria, Margarita de: 1324.

Austrias:1162.
Automedonte: 35, 40, 44, 68, 69'

Autun, Honorio de:343.
Avalle Arce, Juan Bautista: 175'

Avendaño, Cristóbal de: 790, l32l'
Averroes: 126,856.
Avicena: 126, 127 , l5l,592, 594'

Avieno: 1239,1240.
Ávila, San Juan de: 790,791'
Ayala, Interián de: 28, 792'

Ayala, Rodrigo de: 1192.
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Áyax Telamonio: 70.

Ayerbe, Ferran d': 1218.

Azenaia:358, 359.

Azevedo, Alonso de: 987

B

Babrio: 389.

Bacante: 351.

Backer, Agustín de: 887.

Baco: 27 l, 27 2, 351-353, 355, 1409'

Badoer, Sebastiano: 1224.

Bages, Joan: 288-291.

Bahner, Werner: 515.

Báhrens, Emll: 522, 525, 528.

Balavoine, Claudine: 87 l, 87 2.

Balboa, Silvestre de 371-373.

Balbuena, Bernardo de: 221, 230.

Balbo, Juan: 669.

Baldwin, Charles Sears: 857, 859.

Bally, Charles: 654.

Balmes, Jaime: 541.

Baltasar: 1427.

Baltrusaitis, Jurgis: 338.

Báiez,Domingo: 1376.

Baquílides:40, 56.

Baquio: 980.

Barbadillo Delgado, Pedro: 1238.

Bárbaro, Francisco: 1413.

Biírbaro, Hermolao: 122, 123' 125, 462, 633

Barbarroja: I174.
Barbastro, obispo de: 1489.

Barbieri (El Guercino), Juan Francisco:443.

Bardon, Frangoise: 417.

Barelli, Juan: I 168, 1169, ll7 l, ll7 5.

Barelli, Nicolás: 1161, 1167, 1169.

Barigazzi, Adelmo: 2 I 0.

Barquero, Antonio: 1305.

Barrientos, Bartolomé: 570.

Barro, P.:498.
Barros, Alonso de: 243, 246.

Barros, Juan de: 265,266,268.
Bartoli, Matteo Giulio: 398.

Bá,rtolo de Sassoferrato: 1219.

Barwick, Kail:522.

ÍNprce eNtnoroNólr'tlco

Barzizza,Gasparino: 67 4, 7 54, 7 56-7 59, I 47 0'

Basilio, San: 169, 780,1223,1517.
Bastando: 1150.

Bataillon, Marcel: 20, 17 3, 196, 241, 242, 7 8t.
Báthori, Niccoló: I 354.

Baubo de Priene: 338.

Baudoin, Frangoise: 1497.

Baudozanius, Petrus: 9l 8.

Baviera, Maximiliano de: 41,63.

Beardsley, Theodore S.: 288.

Beato, Eduardo: 313.

Beatizde Aragón: I 198, 1354.

Beaune, Jacques de: 1023'

Bebelio, Henrico: 895.

Bécares Botas,Vicente: 683.

Bécque¡ Gustavo Adolfo: 658.

Beda: 916, 919, 925, 926.

Beelaert, Peter: 435.

Béjar, Duque de: 169.

Bellay, Joachim út: 692, 1023, 1026, 1031.

Belleforest, Frangois de: 116.

Bellero, Andrés: 988.

Bello, Andrés: 654.

Belon, Piene:1072.
Beluán, maestro: 570.

Bembo, Pedro: 5ll, 512, 1027.

Bené, Charles: 829.

Benet de Clariana, Simó: 289,290.

Benz, Ernst: 196.

Berceo, Gonzalo de: 659, 1034.

Berg, Martin: 1450, 1453.

Berg, Matthi as: lM9-145 l.
Beristain, José Mariano: 887.

Bernal, Arturo: 1284.

Bernard, Petit: 435.

Bernardo, San:727.
Bernardo de Santo Domingo: 1320.

Bernardo de Toledo: 1517.

Bernuz, Pedro: 564.

Beroaldo:498.
Bes: 338.
Besarión de Nicea, cardenal: 1160, 1164.

Béthume, Evrard de: 684.

Beugem, Cornelio de: 498.
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Beza, Teodoro de: 1450.

Bianor: 35,40,60.
Bidermann, Jacobo: 868, 878.

Bión de Borístenes: 185, 202' 203, 209.

Bizancio, Esteban de: 36, 38, 48, 49, 55,63,

64.
Blanca de Navarra: 1423.

Blancard, Esteban: 149, 154.

Blas García, Vicente: 1346.

Blatt, F.: 601,609.
Blaya Andreu, Raquel: 457.

Blecua, 4úberto:24'l .

Blogas, Demetrio: 1165, 1166'

Boaistuau, Pierre: 1 16.

Bocanegra:792.
Boccaccio, Giovanni: 299, 335' 428, 504, 533'

Boccadiferro, Lodovico: 838.

Boecio: 683. 783, 916,921,971,97 4,975,977 ,

979, 1000.

Boehmer, Eduardo: 1181, 1185, 1186, 1498'

Boileau, Nicolás: 946, 949.

Boissard, Jean Jacques: 868.

Bolea, Bernardo de: 1324, 1331.

Bolifón:42.
Bolisani:523.
Bolonia, Juan de: 1482,1483,1485'
Bompaire, Jacques: 196.

Bonhomme, Macé: 417, 428.

Bonifacio, Juan:291.
Bonilla y San Martín, Adolfo: 1134'

Bono, Luis: 313.

Bonsignore, Giovanni de: 990, 991,992,993'

Borcht, Peter van der 417,437, M3'
Borja, Juan de: 4OO-4O2, 410, 1297, 1307,

1309, 1310.

Boda (verAlejandro VI), Rodrigo de:1222'

Borro, GasParino: I 197.

Bomrl, JosePh: 45,46.
Boscán, Juan: 364,515.
Bossuet, Jacques Bénigne:'7 91, 7 92'

Botero, Fernando:313.
Botero, Giovanni: 345'

Botta, Leonardo: 1355.

Botzhem, John: l0l.
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Bourgogne, Jacques de: 1499.

Bouterwek, Rudolfus: 527.

Bowers, Fredson ThaYer: 1081.

Boyardo:221.
Bracciolini, Poggio: 138, 512.

Brassavola, Lucio: 126.

Braunschweig, Julius de: 1450.

Bravo, Bartolomé: 797, 800, 803-806, 886'

889, 895-897.

Bravo Lozano, Millán: 1054.

Brentz, luan:1273.
Breu, Jórg: 421.

Briard, Juan: 906.

Brieg, Joachim Friedrich von: 1452'

Brienio, Manuel: 980.

Briesemeister, Dietrich: l4l 8.

Británico: 487 '489 , 491 , 492, 500.

Brito, José: 820,827 .

Britonio, Girolamo: 1136.

Briviesca, Francisco de: ll9l.
Brocar, Juan de: 822.

Brodeo, Juan: 49, 55, 63, &.
Bronseval, Claude de:606' 607.

Brun, Robert:416.
Bruni, lronardo: 537, 1008, 1010, 1035, 1073'

1200,1217,1223, 1470.

Bruto:756.
Bruyére, Juan de la:792.
Bruyére, NellY: 736, 738.

Bruyne, Donatien de: 483.

Bry, Theodoro de: 345,1450.
Bucero, Martín: 1499-1502, 1504, 1519'

Buceta, Erasmo: 515'
Budé, Guillaume: 447, 449,633, 1133,1134,

1136, 1160, 1304,1308,1347 .

Budé, Jean: 1497.

Budé, Matthiev 1497, 1498.

Buenaventura, San: 1318, 1517, 1518'

Bulifón, Martín:42.
Buño, W.: 28.

Buoncompagni, Ugo: 1328' 1333.

Burana, Juan Francisco: 980'

Burckhardt, Jacob: 503.

Burman, Pedro: 458, 462, 546, 549, 550, 552
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Burmeister, Johann: 877, 879.

Busch, Hermann: 499.

Bustamante, Jorge de: 316,416,441,987 ,994'
Butiñá liménez, Julia: 789.

Qa \áll, Bertrand Ramón:290.

Cabanilles: 1310.

Cabrera, Alfonso de: 791'
Cabrit, Francesc: 291.

Cabrit, Miquel: 291.

Cadmo: 431,438.
Caín: 555.

Cairasco de Figueroa, Bartolomé: 371,373'

Caldera, Benito:273.
Calderini, Domicio: 507, 508' 878.

Calderón de la Barca, Pedro: 194-197, 217 '
331.

Calepino, Ambrosio: 930.

Calígula: 65.

Calímaco: 35, 40, 56, 47 5.

Calístenes: 87.

Calisto, Andrónico: I 164'

Callierges, Zacarías: 9 l.
Calmet, Augustin: 390.

Calosinás, Antonio: 1167, ll7 5'

Calphurnius, Ioannes: 291'

Calvete de Estrella, Juan Cristóbal: 1238,

t33s-r341.
Calvino, Juan: 541, 1042, 1184, 1273, 1372,

1497-1499,1503.
Camarasa, Pere: 288.

Camila: 1198.

Camóes, Luis Vaz de 265-275.

Campanella, Thomas: 610.

Campomanes (Pedro Rodríguez), Conde de:

24.

Canales, A.: 1061.

Canellas, Ángel: 517.

Cano, fray Domingo: 894.

Cano, Francisco: 556, 558, 560.

Cano, Melchor: 130, 1376, 1518.

Canobio, Pietro: 1120, 1121.
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Cantero, Guillermo: 68-70.

Cantimpré, Tomás de: 340'

Caño, Juan del: 790, 1361-1378.

Capella, Marciano: 921, 922, 925-927,929'
931, 97 l, 97 4-977, 980, I 146.

Capellán, Dimas:244.
Caper, Flavio: 925, 1356.

Capriano, Giovanni Pietro: 848.

Caracciolo, Roberto: 1223.

Caraffa, Antonio: 481'

Carbonell, Francesc: 1219, 1220.

Carbonell, Pere Miquel: 1210, l2l7-1224,
1283.

Cardenal, Hugo: 780.

Cardona, Duque de: 1324, 1325.

Cardona, Juan Bautista: 1207, 1186, 1187,

tzll,1212.
Cardoso, Armando: 1282.

Carisio, Flavio: 642,646,687 .

Caritón deAfrodisíade: 21 5.

Carlomagno : 182. 27 4.

Carlos I: 1037.

Carlos lll 25, 27, 814, 949, 1283.

Carlos Y: 24,246,267,448, 566, 570, 1163-

n66, tl'l 4, ll'7 6, 1209, 1210, 1250, 1319,

1327, 1397, l4ol, 1402, 1499-1501, 1503.

Carlos VIII: 1198.

Carnéades: 141, 1 85.

Caro, Rodrigo: 893, 901.

Carpi, B. de: 592,596.
Carpio, Bernardo del: 221.

Cananza deMiranda, Bartolomé: 1317, 1332,

1518,1519.
Carrera, María: 313.

Carrera de la Red, Avelina: 515.

Carrillo:467.
Carrillo, Antonio: 624.

Carrión, Ltis: 254, 255.

Carrós:1314.
Cartagena, Alonso de: 534-538, 1005-1013'

Cafault, Agustín: 488.

Cartujano, Dionisio el: 780.

Carvajal, Bernardino de 1417.

Casandra: 78.

C
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Casas, fray Bartolomé de las: 129,1317,1320,

1431,1432,1505.
Casaubon, Isaac: 487, 488,491, 492,1036,

1t82.
Cascales, Francisco de: 249, 250, 253'

Casillas, fray Tomás: 1320.

Casio, Di6n:220.
Casiodoro:982.
Cassador, Guillem: 293.

Cassador, Jaume: 293.

Cassander, George: 1343, 1345, 1347'1349'

Castalio: 352.

Castañega, Martín de: 17l.

Castejón, Agustín de: 792.

Castelli, Bartolomeo: 154, 592, 597 .

Castellion, Sebastián: 480.

Castellví (Conde de Cervellón), Juan Basilio:

623,624, 1135, t137.

Castiglione, Baltasar: 405, 5 15.

Castillo, Antonio del: 820, 821,827 .

Castillo, Cristóbal: 821.

Castillo, Hernando del: 532.

Castillo, Juan del: 1310,1496,1497 .

Castro, Américo: 18, 22, 17 0.

Castro, Antonio de:'7 93.

Castro, León de: 28,1374.
Castro, Páez de:468.
Castro, Pedro de: 1284.

Catalina de Aragón: 1296,1524.

Catilina:751.
Cato Supinas, Angelo: 1223.

Catón: 59, 155, 204, 236, 627, 633, 77 l'
Catulo: 3 16'321, 323, 406, 523, 650, 866, 907,

g2r, 935 -938, 953, 954, 1028, lll 4, 1261,

1262, 1286, 1372, 1453.

Cauer, Pablo: 1095.

Cayetano (Tomás Vío), cardenal: 780'

Cazalla,María: 1496.

Cazalla, obisPo: 627.

Cecilio, Quinto: 1063.

Cécrope:213.
Cefalás, Constantino: 37, 41, 5 1' 61'

Ceillier, Remi: 496, 499.

Celio:. M9.
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Celso, Cornelio: 125,150,153, 155, 59I-594,

596, 1406.

Celtis, Conrado: 1155.

Cendrat, Jaume: 291.

Centelles, Serafín: 1306, l3l0'
Centelles y Montcada, Gaspar: 1181, 1185,

1350.

Cepello, Galcerano: 1300, 1310, 1314'

Cérbero: 1277,1218.
Cerda, Juan Luis de la 254,255, 545-553, 586,

588.
Cerdá y Rico, Francisco de la: 1284.

Cerdán, Francis: 790, 792.

Ceres: 1406,1411.
Cerrato, Paolo: 846.

Ceryantes, Miguel de: 169-179, 194, 195, 197,

252, 297 -308, 655, 7 61, 7 67, 7 68.

Cervent, Catalina: 1297 .

Cervent, Clara:. 1297, 130 1- 1 303.

Cervent, Francisco: 1306.

Cesalpini, Andrés: 147.

César, Jttlio: 274, 290, 510, 633, 77l, 815,

1306,1411.
Céspedes, Baltasar de: 1488.

Cetina, Gutierre de: 1422.

Chabod, Federico: 1469.

Chacón, Alfonso: 1215.

Chacón, Pedro: 501, 626, 137 5.

Charpin, Frangois: 524, 525.

Chartier, Roger: 419.

Chateillon, Sebastián: 1074.

Chauliac, GuY de: 153,592,595.
Checa, Fernando:415.
Chemnitz, Martin: 1450.

Childerico: 1427.

Chinguis Kan: 391, 393.

Chomarat, Jacques: 829 -832, 834.

Christian, Lynda G.: 195, 201,219'

Ciacconius, Petrus: 254, 255.

Ciceri, Pier Luigi: 1261,1262.

Cicerón, Marco Tulio 87 , 114, 137 ,144,169'
lg7, 204, 205, 234, 290, 350, 406, 462, 465'

5 10-5 1 3, 519, 534, 557, 559, 567, 570, 577,

602, 6M,605, 607, 608, 619, 623, 627, 633,
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655, 687, 692, 693,7 04-7 19, 7 27, 7 36, 7 51,

7 53,754,7 56,7 59,163,77l-776, 783, 801,

807-81 l, 8 1 5, 825,843,855-858, 860-863,

896, 9 1 l, 925, 926, 928-930, 945, 99 l, 995,

1005-1007, 1010, l0l l, 1024, 1027, 1033,

1M2, 1063, 1068, 1072, 1077, 1079, 1219,

1256, 1305, 1321, 1343, 1346-1348, 1360,

1399, 1414, 1466, 1470, 1472, 1517 .

Cichorius, Cowado: 522.

Cid, El: 1135.

Ciofano, E: 1182, 1187.

Cipriano, San: 171, 497,1070.

Cirene: 1441.

Cirilo, Salvator: 866'

Cinneo:1422.
Ciruelo, Pedro: l7l.
Clarius,Isidorus: 480.

Claudiano: 1312.

Claudio: 27,65.
Clemens, Robert J.: 417.

Clemente, Claudio: 1208, 1215.

Clemente de Alejandría, San: 216.

Clemente VII: I164.

Clemente VIII: 481, 556, 1177, 1481.

Clerk: 1300.

Climent, José: 788, 792,793.
Clitemnestra: 73-81.

Clitómaco: 185.

Cnitelfeldensis, Iacobus Geroldus Styrus

l 358.
Cohen, Jean: 654-656.

Colet, John: 1390, 1391.

Colines, Simón de:426.
Colombo, Realdo: 148.

Colón, Cristóbal: I 320.

Colón, Hernando: 92, &3.
Colonia, Domingo de: 815.

Columela: 497 ,633.
Combet, Louis: 243.

Comes, Joan: 290.

Conches, Guillermo de: 153,594.

Confucio:945.
Conqués, Jeroni: ll8l, 1185, 1350.

Constantino: 1165, 1427 .
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Constantino, Roberto: 839.

Constantino el Africano: 592,594.
Conte, Rafael: 357.

Conti, Natale: 335, 350, 351, 353, 354.

Copérnico, Nicolás: 776.

Copp, Wilhem:147 '

Córdoba, Alfonso de: 500'

Córdoba, Pedro de: 1320.

Cornario, Juan: 147.

Cornelio, Valerio: 584.

Coroleu, Alejandro: 999.

Coronel, Salcedo: 321, 324.

Corpet, E.F.: 522,523.
Correa, Luis: I 421 -l 428.

Correa, Tomás: 865-869, 1288.

Correas, Gonzalo: 586.

Corro, Antonio del: 637.

Corrozet, Guilles: 419.

Corte-Real, Juan Alfonso: 789.

Cortés, Hernán: 1401.

Cortés, Honorio:301.
Cortesi, Paolo: 512.

Cortey, Pau: 291.

Corti, M.: 1458.

Corvaglia, Luigi: 851.

Cossío, José María de: 315.

Cotunio, Nicolás: 865, 868.

Covamrbias y Leiva, Antonio de: 1167.

Covamrbias y lriva, Diego de: 22, 1167 , 1331,

1333,l3&,1365.
Covilhá, Pero da: 398.

Cranevelt, Francisco: 1296, 1298, 1299, l30l'
1304, 1313.

Cranmer, Thomas: 1519.

Crashaw, Richard: 871, 881.

Craso, Lucio: 756.

Crates Grammaticus: 35'

Cremona, Gerardo de: 592, 594.

Creonte: 213.

Creso:212.
Crespin, Jean: 1497, 1505.

Creitsal.275.
Cricio, Andreas: 1122.

Crinágoras: 35,40,60.
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Crinito (Pedro Riccio): 930.

Crisipo: 83. 1 I 46. 147 6.

Crisolorás, Manuel: 1 159.

Crisóstomo, Dión: 105, 199, 209, 210, 212,

214,218.
Cristina de Suecia: 622,1037.
Cristo: 1 10, 1 1 1, 117,208,268,273,335, 499,

541, 555, 605, 682, 871,872,877, 899'

1277 -1279, 7281, 1282, 1286, 13 19, 1381'

1441, lMz, 1444,1,486, 1525.

Cristóbal, Francisco: 7306, 1307, l3ll.
Cristóbal, San: 335.

Cristódulo de Nicosia: 1176.

Croce, Benedetto: 863, 1261.

Crocius, Johannes: 1505'

Cromwell, Oliver: 1037'

Cn¡zadaVillaamil, Gregorio: 3 30'

Ctesias de Gnido: 341,342.
Cuadrigario, Claudio: 633.

Cuartero, María Pilar: 242.

Cuesta, Andrés: 1377.

Cuesta, Pedro de la: 1193,1194.

Cueva, Juan de la: 316-320,323.

Cuevas, Cristóbal: 1000.

Cupido: 406-409.
Curtius, Ernst Robert : l7 3, 194, 195, 198, 215'

Cuyas, J.: 1182.

D

Daddi, Bernardino: 418.

Dado, Maestro del: 418.

Dalí, Salvador:312.
Damageto: 40,56.
Damiá Ripoll, Joan: 288,289
Damián: 1173.

Dándolo, Mateo: 1161.

Danés, Piene: 1497.

Daniel: 1498.

Daniello, Bernardino: 848.

Dansey Smith, H.: 1317.

Danre: 377 ,504,856.
Dantisco, Juan: 1397-1404.

Darío: 361,392.
Darío, Rubén: 374,658.
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Darmario, Andrés: 1167, ll7 5.

Datus, Augustinus: 7 59, 1359, 1360.

David: 555, 558, 605, 961, 1321, 1450, 1452'

David, Jerome: 438, 439.

Davies, Malcolm: 91.

Decio, Francisco: 822, 1344.

Decurión, Teodoro: 61, 65.

Deípilo: 68,69.
Delen, A. J. J.: 416,435,437 .

Delfo: 352.
Delgado, tsabel: 1400.

Delgado Orellana, José Antonio: 7238.

Delminio (Delmio), Giulio Camillo: 848.

Demades:201.
Demetrio I Poliorcetes : l9l -193, 2O8.

Demócrates: 129-136, 197 .

Demócrito: 88-90, 197.

Demonacte, Lugano: I 84.

Demóstenes : 105, 462, 628, 77 l, 1042, 147 0'

Desbordes, Frangois: 697, 7 00.

Descartes, Renato: 25, 792.

Descouzis, Paul: 173.

Desiderio: 1427.

Despauterio, Juan: 614, 895, 919, 921-993,

1155,1156, 1347,1353.
Deubner, L.:63.
Dextro, Flavio Lucio: 893.

Deza, Diego de: 1320,1422.

Diasorino, Jacobo: 1 166.

Díaz, Alonso: 1497,1500, 1502, 1504.

Díaz, Esteban:1499.
Díaz, Gasión (o Manuel): 1496.

Díaz, Hernando:244.
Díaz, Jerónimo: 1191.

Díaz, Jtan: 1495-1505.

Díaz de Toledo, Pedro: 537,538'
Díaz Gito, Manuel: 1238'

Díaz y Díaz, Manuel: 459.

Diodoro: 35, 40,60.
Diodoro Sículo: 20t, 203.

Diógenes de Enoanda: 137.

Diógenes el cínico: 182, 183, 201,206'

Diogeniano de Heraclea: 51.

Diomedes: 265. 687, 924-926, 929-931, 1356'



1540

Dionisio: 35,924.
Dionisio, arzobisPo: 1177.

Dionisio de Siracusa: 193.

Dioniso: 351,352.
Diores: 69.

Dioscórides: 35, 58.

Dioscórides: l2l'128.
Diotimo: 35,40,56.
Díscolo, Apolonio: 629,630,683, 684, 688'

Dolg, Miguel: 488, 491' 492.

Dolce, Ester: 851.

Dolet, Étienne: 1008, 1035, 1038, l}4l,1347 ,

1348.

Domingo de Guzmán, Santo: 1517'

Domínguez, Carlos: 3 13.

Domínguez, Diego: 824.

Donato, Elio 291, 465, 467, 545, 548-553

630, 63 1, 633, 642,683, 684, 687, 699, g25"

927, 929, 1 150, 1356, 1407.

Doni, Gerard de: 1349.

Doom, M.: 558.

Dormer, Diego José: 1245.

Dorp, Martin: 1390, L392,1394'
Dosíadas:40.
Doujat, Jean: 637,642.

Dousa, Francisco: 520, 523, 525'

Dousa, Janus: 527, 528.

Drachmann, Anders BjÓrn: 91.

Dragut, Torghut: 1174.

Drosay, Juan de: 699.

Dryden, Juan: 1036.

Duaren, Francisco: 776.

Duarte de Portugal, Dom: 534, 1009'

Dubois, A.: 699.

Ducange, Carlos Fufresne, señor de: 1146'

Dullaert, Juan: 1307.

Dümmler, Ernesto Luis: 194.

Dupuis, Claude: 637 ,641,642.
Durbá, Francés: 1186.

Durero, Alberto: 77 6, 1447 .

E

Ebert:498.
Eco, Umberto: 399

ÍNotce e¡rnoPoNót"Ilco

Edipo: 200,211.
Eduardo Yf:1524.
Egeria:607.
Eginita, Pablo: 125.

Egisto: 77,79,200.
Egnatio, Juan Bautista : 123,508'

Eguía, Miguel de:1496.

Eliano, Claudio: 214, 404, 448, 449'

Elizalde, Ignacio: 196.

Elliot, T. S.: 1403'

Embiricos, André: 73, 7 4.

Empédocles : 89, 842, 852.

Emporio:799.
Encarnación, fraY Diego dela:637 '

Encina, Juan de: 989'994.
Encina, Juan del:388.
Eneas: 27 2, 27 3, 283 -286, 547 -549, 552' 1219,

t287,144r, t442.

Ennio: 592.

Enrique lÍ: 1327.

Enrique LY:249,1423-
Enrique VIII de Inglaterra: 1296,1308,1443,

1518,1524.
Enzinas, Diego de: 1498.

Enzinas (Dryander), Francisco de 1498,1499,

1504.

Enzinas, Juan: 1309.

Eparco, Antonio: 1161, 1167, 1168'

Eparco, Jorge: 1168'

Epicarmo: 89.

Epicteto: 105, 183, 186, 187,201,209'210'
217.

Epicuro: 137 -145, 169-179, 1146.

Erardo de la Marca: 1312.

Erasmo, Desiderio: 99, 101, 145, 169, 170,

17 3, lg5, lg7, 2ll, 217, 242-246, 254, 290,

447, 448, 462, 468, 47 9,480, 485, 5 12, 533,

557, 566,568, 570, 57 t, 583,584, 605, 609,

610, 696, 7 2l -7 23, 7 28-7 32, 77 6, 77 9 -7 85,

801-803, 829-834,996, 1003, 1071, 1133,

I 135, 1 136, 1206, 1251, 1252, 1298-1301,

r3og, 1344-1347, 1366, 137 8, 137 9, 1390-

1394, t400, 1448, 1487, 1525'

Ercilla, Alonso de: 267, 1335.



ÍNotce eNrnopoNót'tlco

Erecteo: 213.

Erina: 56.

Ernout, Alfred:527.
Ernst, Max: 312.

Eros: 78, 81, 407.

Ericio: 35.

Escalante, Bernardino: 1320.

Escalígero, José: 33.

Escalígero, Julio César: 37, 349, 350, 35 4, 524-

526, 57 3,575-580, 584, 585, 613-619, 837 -

853, 856, 865-868, 872-878,895, 1037'

t146,1346-1349, 1453.

Escalígero, José Justo: 523.

Escalígero, Silvio César: 613, 839.

Escardó, Juan Bautista: 7 22'724, 7 32.

Esciluro: 390,391.
Escipiones: 1287 , 1288.

Escobar, Luis de: 245.

Escobar (Scobarius), Francisco: 886.

Escribonio Largo:982.
Esernio: 1379,1381.
Esiquio: 1146.

Esopo: 389,727.
Espiga, Pere: 1349.

Espinar de Alvenilla, Pedro del: 1376.

Espinosa, Diego de L340,1341.

Espinosa, Francisco: I 190.

Espinosa, Francisco de: 245.

Espinosa, Miguel: 357, 362.

Espronceda, José de: 658.

Esquilo: 7 4, 288, 352.

Esquines: 462, 628, 1042, 1381.

Estacio: 221 -230, 449, 928, 1441.

Estago, Aquiles: 520, 522, 523.

Esteban, León: 1061, 1073.

Esteban, PaPa: 1427.

Esteban Protomártir, San: 1211.

Estella, Diego de: 779-786, 1317' 1518'

Estellés González, José María: l3}l, l3l2'
Estév anez, Nicolás : 374.

Esteve, Pedro Juan: 147.

Estiénne (Henricus Stephanus o Estéfano),

Henri: 49,55,63, 68, 69,519' 520,525,
526, 592, 597, 939, 1146.

Estiénne, Roberto: 293, 480.

Estobeo:200.
Estrabón: 49,64,330.
Estratón de Sardes: 36,51.
Estrebeo: 107 2, 107'7, 1346-1348.

Euclides: 85,777.
Eudemo:83.
Eudemonoyanis, Antonio: I I 70.

Eufemo: 40,56.
Euforión: 35, 40, 56, 57 .

Eufrasio, San: 1362.

Eugrafio: 1150.

Eugubino, Agustín: 1373.

Eurídice: 703, 364, 368, 369, 37 0.

Euípides: 91, 2Ol, 252, 288, 293, 325, 329,

352,402,406, 801, 946.

Eusebio: 183, 404, 1219.

Eustacio:1146.
Eveno:40,60.
Ezeqtiel:342.

F

1541

Fabián, Tomás:45.
Fabretti, Rafael: 1 145.

Fabricio, George: 547, 1449.

Fabricio, Juan Alberto: 48, 63,495-501.

Fabro (Lefévre d' Etaples): 780' 781.

Fabro, Antonio: 637.

Faerno, Gabriele: 519, 529, 1329.

Faetón: 329, 364, 441.

Fagius, Paul: 1499.

Falcó, Jaime Juan: 172,876,1060, 1078'

Fallopio, Gabriel: 148.

Fanias: 36,40,56.
Fiirber, H.: 91.

Farnese, Alessandro: 1331, 1333.

Farnese, Ottavio:. 1324.

Fausto Andrelino Foroliviense, Publio: 499'

500.
Favorino de Arles: 200,212,214.
Fazio, Bartolomé: 1217, 1223, l4l3'
Febo:270,441.
Fedele, Cassandra: 1197 -1203.

Federico II: 387.



ÍNprcs exrnopoNóuIco
t542

Fédimo: 36,40,56.
Felipe el Hermoso: 1444.

Felipe ll: 23, 28, 16l, l7 3, 241-2M, 246, 247,

s3g, s+0, 556, 558, 559, 586,781, 1059'

1060, 1086, 1133, 1160-1163, 1166, 1169-

1172, 1174, 1176, 1209-l2ll, 1251, 1284'

1287, 1307, 13 18-1320, 1323, 1326, 1327,

1329, 1330, 1333, 1335, 1336, 1338-1341'

1489. 1524.

Felipe III: 161, 556,1174,ll78'
Felipe IV: 1178.

Felipe VI de Francia: 398.

Félix, Casio: 150, 153.

Feltre, Victorino de: 1470.

Femónoe: 353,355.
Fénelon, Frangois de Salignac de la Mothe-:

792.
Fenno: 56.

Fenollosa: 1314.

Fereo, Alejandro: 508.

Fereto, Nicolás: 930, 931.

Fernandes, Valentím: 681.

Fernández de Rojas, Jvn:943'949'
Fernández Galiano, Manuel: 20'

Fernández Ramírez, Salvador: 654'

Fernando el Católico: 386, 387, 1063, 1093,

llg8, l22l , 1223, 1324, 1409, 74ll , 1422,

1424, 7425, 1428, | 429, 1442-1444.

Fernando I, EmPerador: 1327, 1328'

Fernando I de Castilla: 394.

Fernando lY 1239.

Fernel, Juan: 147, 149,154.

Ferragut Domínguez, Concepción: 1309'

Ferreira, Antonio: 265.

Ferrer de Boscá, Pere Joan:288'

Ferriéres, LuPus de: 916.

Fem¡s, Sieur de: 638'

Festo, Paulo: 593.

Festo, Sexto Pompeyo: 250' 25I,520,525,
633,1146.

Fevin, J.:1298.
Févre, J. Le :495,498' 500.

Ficino, Marsilio: 215, 405.

Fierro Cubiella, Juan Antonio: 1241'

Fígulo, Nigidio:925.
Filelfo, Francisco: 846, 1160, l2l'7 , 1219'

Filiberto de SaboYa: 1178.

Fitipo: 103.

Filipo: 201,203.
Filipo de Tesalónica: 36, 39, 49-51, 59, 60, &,

65.

Filoctetes: 210.

Filodemo, poeta: 137.

Filodemo: 36,40,60.
Filón: 183,1039,1040.
Filón deAlejandría: 208.

Filóstrato:449.
Fincelius: I 18.

Fiore, Joaquín de 1442.

Flaco, Verrio: 250.

Flaminio, Marco Antonio: 1448.

Flecniakoska, Jean-Louis: 1458'

Fleury, Claudio:792.
Fliscus, StePhanus: 759.

Florencia, Jerónimo de: 790-792.

Flores Sellés, Cándido: 1283, 1284'

Fl6rez, Pedro: 887.

Floro, Hércules 643-652.

Focas: 1356.

Focflides: 186,842.
Fonseca: 467.

Fonseca, contador: 1428.

Fontán, Antonio: 28, 1054, 1397, 1402'

Formión:866.
Fort, Juan: 1307, 1309, 1310.

Fox, John: 1505.

Fox Morcillo, Sebastián: 464, 468, 512'

Fracastori, Girolamo: 147, 149, 1&, 166, 846,

856, 862.

Fraigneau, André: 73, 81.

Franciosini, Lorenzo: 638.

Francisco, San: 1318, 1381.

Francisco l: 448,838, 1 160, 1164, 1165, 1167,

1209,1499.
Francisco J avier 1497 .

Franco, Carlos: 313.

Freire, Isabel: 368, 369.

Frenk Alatorre, Magit: 257-259.



ÍNprce e¡.¡rnopoNót"tlco

Frusio, Andrés: 868, 872, 87 3.

Frutos Cortés, Eugenio: 196.

Fuchs, Leonardo: 126, 147 .

Fuente Fernández, Francisco Javier: 196.

Fuentidueñas, Pedro de: 793.

Fuertes Biota, Antonio: 246.

Fugger: 1400.

Fulgencio:475.
Fulginas, Gentile: 12i8.
Furió Ceriol, Fadrique: 247,270,802, 1343,

1479-1486.
Fuster, Joan: 1297, 1343, l3M.

G

Gadea, Hernando de: 583, 589.

Gaffurio, Franchino: 978-980, 982, 984'

Galba, Servio SulPicio: 193.

Galenius:63.
Galeno: 89, 125, 128, 147, 150-152, 155, 163,
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Jenofonte: 97 , 183, 184, 187 , 628.

Jensen, K.: 631.

Jeremías: 387,1176-
Jerónimo, San: 481, 499, 540, 607, 7 53, 830'

833, 1007, 1008, 1033, 1034, 1041, 1042'

1325, 1390, 1393, 1481, 1518.

Jespersen, Otón: 654.

Jesucristo: 388, 544, 1370,1517.

Jiménez, Fernando: 558.

Jiménez, Juan Ramón: 655.

Jiménez de Cisneros, Francisco: 1061,1373,

r439-1444.
liménez de Rada, Rodrigo: 394.

Jiménez de Segorbe, Antonio: 1253, 1257-

1260.

Jiménez Delgado, José: 1299, 1309.

Jolís, Antoni : 288, 289, 293.

Jollat, Mercure:421.
Jonas, Justus: 1391.

José: 87.

Josefo, Flavio: 84-88, 208, 780, 786.

Joubert, Laurent: 695.

Jourdan, Antonio Jacobo Luis: 161.

Jovio, Pablo: 447.

Juan, Preste: 339.

Juan, San: 342,404.
Juan Bautista, San : 335,543.
Juan Crisóstomo, San: 196,217,21 8, 780, 786,

1043-1047,1517, 1518.

Juan de Austria: 1169, 1284,1285,1287.
Juan Manuel, don: 533.

Juan I de Aragón: 397.

Juan II de Castilla: 535.

Juan II de Portugal: 274,398.
Juan III de Portugal: 1476.

Juan y Escrivá, Honorato: 1307, 1308, 1314,

1346.
Jugo, Cristóbal de: 171.

Juliano: 35.

Juliano el Apóstata: 183,215.
Julio II: 415, 1424, 1525.

Julio III: 1326.

ÍNo¡cB eNrnopoNótr.tlco
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Junius, Franciscus: 480.

Junius, Hadrianus: 592.

Juno: 271, 405, 406, 408, 992.

Júpiter: 261, 27 2, 27 3, 283, 284, 286, 401, 407,

431,441,992,995.
Justiniano:40.
Justino: 449,987.
Juvenal: 208, 237,488, 521, 622, 945, 1234'

Juvenco: 495-50 1 .

K

Labarbe, Jules: 91.

Lábdaco: 21 1.

Laborda, Eduardo: 313'

Lachmann, Carlos Conrado: 522, 525' 527 '
528, 1078.

Lactancio: 183, 607, 608.

Lactancio Plácido: 925, 926, 928, 929' 931'

Laercio, Diógenes: 38,49,51, 55, 64' 84' 88'

89, 137, i85, t97, lgg, 203,215' 1146,

1454.
Lafitau, JosePh Frangois: 346'

Lafuente Alcántara, Miguel: 1061'

Laguna, Andrés: 21, 147 ,176,569'
Lagunilla, inquisidor: 290'

Lamberti, Bertuccio: 1 199'

Lampón: 113-118.

Lancelot, Claude: 638.

Landino, Cristóforo: 936, 147 1.

Landus, Constantius: 449, 451.

Lange,Johannes: 1502.

Lango, Jan: 1059.

Lapesa, Rafael: 364.

Lapide, Cornelius a: 391.

Laredo, Bernardino de: 1319'

Larrosa, Domingo: 1493.

Láscaris, Constantino: I 175.

Lascaris, Jano: 288, 1160, 1164, 1175'

Lastanosa, Vicencio Juan de: 149 l '

Latassa, Félix de: 1283.

Latini, Latino: 1026.

Laurens, Pierre: 87 l, 87 2.

Laurin, Marcos: 1298.

Lausberg, Heinrich: 655.

Lax, GasParde: 1306.

Lazarillo de Tormes: 776.

Lázaro Carreter Fern ando: 626, 627 , 629 '

Lebégue, RaYmond: 601.

Leclerc, Juan: 887.

Ledesma, Alonso de: 879, 881'

Ledesma, Martín de: 1518.

Lee, Edward:1394.
Legrand, Emilio: 1170' 1178.

Leibnitz, Gottfried Wilhem von: 29'

Leipoldt, Johannes: 27.

Lele, Ouka: 313.

Lemaire des Belges, Jean: 1023'

Lemos, Conde de: 1001, ll78'
Lenz, Rodolfo:654.
León, Andrés de: 1366'

León, emPerador: 1427 '

León, fray Luis de: 22, 28, 241, 468' 602' 6l-0'

781, 1b36, 1319, 1361, 1368'1370,1373,

1377, 1378, l4¿t, 1453, 1516, 1523'

León, Isabel de:1241.

León, San: l2ll,1517 '

León de Castro, José: 1363- 1 367 ' 1369-1372'

1375.
León filósofo: 35.

Kan, Gran: 392,397.
Kavafis, Constantino: 191, 192, 193, 197,215'

Kirchneri, Christiani: I 454.

Klee, Paul: 312.

Klimt, Gustavo: 312.

Kmita, P\otr:1124.
Kochanowski, Jan: I I 12, 1124, ll25'
Kohut, Karl: 905, 90'7-909.

Kokolakis: lg5,197 ,198, 201, 202,208,215,

2t6,2t9.
Y:ratz, Walter: 196, 201.

Krenkel, Werner: 524, 525.

Kristeller, Paul Oskar: 1217, 1222'

Kruczkiewicz, Bronislaw: 1058, 1107, ll2l,
1122.

Krzycki, Andrzej : ll22-1l25.
Kurek: 1110.

L
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León Navarro, Vicente: 788,791.
León X: 415, 512, 1 198, 1200.

Leonardi, Giovanni Giacomo: 848.

Leoncio: 1176.

Leone, Girolamo: 1201.

Leoni, Pompeyo: 1060.

Leoniceno, Nicoló: 126, 147, 980'

Leónidas deAlejandúa: 5 1.

Leónidas deTarento: 34, 35.

Leónides: 40,56.
Leonor: 1298.

Leonor de Aragón: 1 198.

Lerín, Conde de:1425.
Lerma, Mariana de: 1133.

Leto, Pomponio: 1416.

Libanio: 803, 1359, 1360.

Licandro: 846.

Liceto, Fortunio: 40, 53.

Licofrón: 68.

Licurgo:748.
Lida de Malkiel, María Rosa: 196,217.

Lilio, Guilielmo: 886.

Linacro, Tomás: 147, 573, 57 6' 577, 579, 583-

585,629-636.
Lindano, obispo Guillermo: 1375.

Lindsay, Wallace Martin: 520,522, 525.

Lino: 842.

Lintilhac, Eugenio Francisco: 853.

Lipsio, Justo: 556, 557 ,559, l2l4-
Lipsio, Martin: 1394.

Lira, Nicolás de: 780,786.
Lisias: 17, 105.

Lisímaco: 192.

Livio, Tito: 236, 45 l, 533, 559, 603, 633, 77 3,

77'1,801, 1307 , 1319,1320.
Llanos, Bernardino de los: 883-891.

Lloret, Edmundo: 313.

Llull, Antonio:775.
Lobera de Ávila, Luis: 598.

Longino, Casio: 265.

Longo, gramático: 697.
Longo, novelista: 215.
Longolio, Juan Daniel: 512.

Lonicer, Juan: 91, 92,94.

ÍNorc¡ eNrnopoNóMICo

Lonigo, Niccoló da: 838,997-1000.

L6pez,Blas: 587.

López, Cristóbal: 299, 303, 304.

L6pez,Diego: 487 ,488,492, 493' 586-588'

López,Rodrigo: 1190'

López-Caflete Quiles, Daniel: 1060.

López de Corella, Alonso: 245.

López de Cortegana, Diego: 298,300,302,
306,307.

López de Palacios Rubio, Juan 1422'1424,

1427,1428.
Lópezde Toro, José: 1054, 1059, 1245.

L6pez de Vga, Antonio: 320-323.

L6pez de Vlalobos, Francisco: 245,289'

L6pez de Yanguas, Hernán: 245.

López Grigera, Luisa: 1346.

López Pinciano, Alonso: 249, 251 -253, 656.

López Pinciano, Ildefonso: 592, 597 .

LópezRueda, losé: 23, 455, 626, 627 .

L6pez Dnijos, Rosa: 331, 332, 415, Ml.
Lorena, cardenal del. 1029.

Lorenzo, San: 1161.

Lorich, Reinhardo: 797, 80O, 803-806.

Loyola, Martín Ignacio de:1320.
Lubac, Henry de: 1371.

Lucano: 221, 265, 27 5, 449, 521, 527, 558,

846, 962-966. I 288, 1409.

Lúcaris, Cirilo: 1175.

Luciano de Samosata: 17 ,182,194, 195,209-

2r4, 217, 697, 996-998, 1002, 1003, 1508.

Lucifer: 1277 , 1278-

Lucilio, Gayo: 5 19-529, 1381.

Lucilio: 35.

Lucrecio: 137, 138, 406, 559,842,962-96'7,
1029,1286.

Luis, San: 398.
Luis XII: 1198, 1423, 1424.

Luis XIV: 949,1037.
Lulio, Raimundo:464.
Lunelli, Aldo: 519, 525.

Luschner, Juan: 643.
Lutero, Martín: 117,540,541, 1035, 1038,

1039, 1041, 127 3, 1372, 1392, 1400, 1526.

Licóstenes, Conrado: 1 15-1 18.
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M

Mabillou, SoPhie:792.
Macario, San: 105-11I , 1015-1022.

Macario de Heraclea-Pelagonia: ll65-1t67,
fl75.

Macario de Malvasía: 1169,1175.

Macedonio: 35.

Machaut, Guillaume de: 533.

Maciejowski, Samuel: 1059, 1124.

Macrin, Salmon: 1448.

Macrobio: 35!, 404, 508, 925, 926' 928, 932,

13t9.
Madrid, Alonso de: 1319.

Madrigal (El Tostado), Alfonso de:326,333,

335, 780.

Madurell Marimón, José María: 643'

Maestre Maestre, José María: 191,277, 564,

609, 1153, 1251, 1295, 1397.

Magallanes, Fernando de: 27 3.

Magog:342.
Mai, Miquel:1333.
Mal Lara, Juan de: 170,242,246,451'796,

797,800,801.
Malatesta, Carolus: 1286.

Malaxós, Gregorio: 1171.

Maldonado, Juan: 566-571' 1136'

Malo, Pere: 288.

Malón de Echaide, Pedro: l3l7,l3l9' 1516'

Malvenda, Pedro: 1497, 1500'

Malvenda, Tomás: 1504.

Manardo, Juan 123,126-

Mancinelli, Antonio: 169, 929, 1347'

Mancini, Jerónimo: 996-998'

Mandeville, Jean de: 343, 393, 397'

Manelli, Lucas: 535.

Manescal, Jerónima: 289, 291'

Manilio:326.
Mann, Thomas: 299.

Mans, Peletier du: 1023'

Mansberger Amorós, Roberto: 7 9l' 7 92'

Mantuano, Bautista: 499, 503'

Manucio, Aldo: 254, 287 ,288' 417 ' 569' 614'

1355.
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Manucio, Paulo: 511.

Manuel, rey don: 269,273,274,395.
Manuel l:274,1443.
Maquiavelo (Nicolás Bernarde de

Machiavelli): 1519.

Marañón, Gregorio: 1 306- 1308.

Maravall, José Antonio: 24.

Marcelo, Nonio: 521, 522, 524-528, 925-927,

930.
March, Enrique: 1305.

March Magana, Blanca: 1297 .

Marchetanus, BaPtista: 1287.

Marcial: 28, 235, 237, 401, 461, 462, 464, 47 0,

47 8, 633, 866-87 4, 87 6-87 9, 907, 921, 935,

936, 948, 1028, 1029, 1123.

Margliani: 1175.

Margunio, Máximo: 1175.

María, doña: 395.

María, Virgen: 173, 1279, 1381.

Marín, Jerónimo: 1318.

Marineo Sículo, Lucio: 1061, 1063, 1071'

108?, 1093, 1415, 1439-1444.

Mariner, Vicente: 9l-96, 1074, 1078'

Mario Victorino: 1356.

Mariotti, lfalo:524.
Marold, Carlos:496.
Marot, Clemente: 428.

Márquez Villanueva, Francisco: 173'

Marsuppino Aretino, Carolo: 996'

Marte: 269, 408, 438, 439, 440.

Martel, Carlos: 387.

Martí, Antonio: 788, 789.

Martí Cordero, Joan: 1344,1349'

MartíPons: 1310, 1311.

Martí y Zatagoza, deán Manuel 28,33-65'

621-628, 1 135, 1137, 1145-1152'

Martin, Alfred vor,:24'
Martin, Henri Jean: 419'

Martín, San: 1134.

Martín Población, Juan: 1308, l3O9' 1343'

t497.
Martín Ponce: 1310, 1311'

Martinet, André: 657'

Martínez, Pedro: 1201'
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Martínez de Cantalapiedra, Martín : 241, 7 81,

786, 1361, 1368, 1370, 137 5-1378.

Martínez de Fuentes, José: 815.

Martínez Hernández, Marcos: 1507.

Martínez Laso, Pilar: 24.

Marulo, Marco: 961-969.
Marullo, Michele: 936, 126l-1264, 1267-

1269.
Marx, Friedrich: 520, 522, 524, 525, 528, 107 8,

1259.
Mas, Claudi : 288-290, 293, 1344.

Masle, Michel Le: 865'

Massillon, Jean BaPtiste: 7 92.

Materno, Fírmico: 1355.

Mateu, Francesc: 290.

Maturantio, Francisco: 7 54, 931.

Mauricio de Sajonia: 540.

Mauro: 594.

Mauro, Rabano:415.
Mauro, Terenciano: 925, 926, 930.

Mauros: 288.

Máximo:63.
Máximo de Tiro: 214.

Mayans y Sisc4rGregorio: 33, 42-44, 46, 47,

624, 625, 627, 763, 787, 788, 1134, 1135,

1137, 1146, 1 148, I l8l, 1283, 1295, 1301.

Mayoral, José Antonio: 655.

Mazarino, Julio: 1037.

Mcluhan, Marshall: 1205.

Meandrio:212.
Medea:426.
Mederos, Ramón: 820,821, 824-826.
Medici: 1160, 1416.

Medici, Cosme I: 1168.

Medina, Francisco de: 329.
Medina, Pedro de: 1237.

Medinaceli, Duque de: 46.

Medrano, Julián de: 246.
Meerhoff, Kees: 705, 707.

Megemberg, Konrad von: 340.
Meibom, Marcos:981.
Meigret, Luis: 693-699.
Meillet, Antoine: 527.
Meineke, Augustus: 48.

ÍNorce eNrnopoNóMlco

Mela, Pomponio: 339, 456,4U.
Melampo:40.
Melanchthon, Felipe: I 17, I 18, 540, 614,783,

1273,1391,1400, 1448, 1451, 1502, 1503.

Melanípides: 56.

Meleagro: 35, 38, 40, 48-50, 53,54,58, 59,

63,64,233.
Meléndez Valdés, Juan: 658, 659.

Meliseno-Melisurgo: I 169.

Melisso, Paulo: 1453.

Melvino, Andreas: 869.

Mena, Fernando: 147, 149, l5l, 152, 154' 155.

Mena, Juan de: 243,515,533, 659.

Menagio, Egidio: 37, 38.

Menandro: 1042.

Mendoza, cardenal: 1405, 1406, 1409.

Mendoza, cardenal Francisco de 1167 , 1325.

Mendoza, fray ÍRigo de: 388, 389, 395.

Mendoza, Mencía de: 907, 1133,1136,1131,

1310,1497.
Menécrates: 40,56.
Menéndez y Pelayo, Marcelino: 18,20,297,

1007, 1054, 1498.

Meneses, Pedro de: 269.

Menipo: 49, 55, 63, 194, 204, 212.

Mercader Zapata, Angela: 1310, 1313.

Mercado, Luis: 16l-167, 592, 597, 599.

Mercati, Juan: 1353-1355.

Mercer, Antoni Joan: 289.

Mercerius, Nicolás: 865-870.

Mercier, Josías: 521, 527, 528.

Mercurio: 261,995.
Merino Jerez, Luis: 586,703,1347.
Merlani, Giorgio: 289.

Merula, Georgius: 254.

Mesa, Bernardo de:. 1427.

Meschini: 33.

Mesomedes: 35.

Mesquita e Quadros, José Caetano de:787.
Mestre, Antonio: 27, 42, 44, 45, 1147.

Mestre, Cosme: 290.
Méstrovic, Juan:.312.
Mesué: 126.

Metafrasta, Simeón el: 35, 36,1017.
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Montemayor, Jorge de: 266.

Montepulciano, Bartolomeo da: 138.

Montoya, Mariana de: 1193.

Monzón, Francisco: 245.

Morales, Ambrosio de: 515, 610'

Morales, Tomás: 37 5'371, 379.

Morawski, Kazimier: I I 12.

Morel, Jean de: 1025.

Morel-Fatio, Alfredo: 1181, 1185, 1186.

Moreno Ramírez, Juan: 1366.

Moro, Tomás: 1133, 1298, 1302, 1304, 1390,

t393,1394.
Morocho, GasPar: 559, 602, 1 151.

Mounin, Georges: 1034.

Moya, Lttis:747,752.
Müller, Lucian: 520, 523, 525, 526, 528'

Münster, Sebastián: 480.

Muñoz, Juan Bautista: 7 88, 791.

Muñoz, Luis:791.
Murcia de la Llana, Francisco: 722,732'

Mureto, Marco Antonio: 291' 525'

Murillo, Diego: 790.

Murmelio, Juan: 487, 490-492.

Museo: 842.

Muzio (Girolamo Nuzio): 848'

Mylius, Joannes: 1449.

Mysinius: 1111'

Myszkowski: 1124.

N

Metrodoro: 36,44,45.
Metrófanes III: 1168, 1171.

Mexía, Pedro: 242,245,1317, 1319.

Mey, Felipe: 988.

Meyer: 1505.

Meyet Guillermo:917.
Michel, Alain: 844.

Michel, Paul-Henri: 997.

Micilo:213.
Miguel, píncipe: 1441, 1443.

Miguel Angel 776.

Milán, Lanfranco de: 598.

Millán, Luis: 245.

Milton, Juan: 1037.

Minerva: 1406.

Mingote, Antonio: 313.

Minturno, Antonio Sebastián: 855-866'

Miñana, José Manuel: 46.

Miona, Manuel: 1496, 1497 .

Mioni, Elpidio: 33.

Miquel Rosell, Francisco: 1217'

Mir, Andreu Miquel: 289.

Mir, Miguel: 998.

Miranda, Sa de: 268.

Mirino:36.
Miro:40.
Mnasalcas: 36,40,56.
Moero:56.
Mohrmann, Christine: 605.

Moisés: 355,541,543.
Moliére (Jean Baptiste Poquelin): 792'

Molina, Juan de: 245.

Monaco, Guisto: 289.

Monau, Jacob: 1452, 1453'

Moncayo (Marqués de San Felices)' Juan de:

3r7,3t9.
Mondéjar, Marqués de:47 '

Monfasani, John: 773.

Monfort, Valentí: 291.

Montaigne, Miguel del 792'

Montanos, Diego de: 1191'

Montaña de Monserrate, Bernardino: 598'

Monte, obisPo Del: 1522,1523'

Montefeltro Malatesta, Battista: I 200'

Nabucodonosor: 1427.

Nacianceno, Cesario: 216'

Nacianceno, San Gregorio: 51, 183, 216'780

Najario: 1308.

Nájera, Manuel de: 790'

Nanio de Alkmaar, Pedro: 1136'

Nanni Mirabelli, Domenico: 856'

Nanio (Peter Nannick): 547'

Naudeo, Gabriel: 38-40,48, 53,63' 1208'

Nausea, Federico: 117.

Navarro, Joan: l3M.
Navarro, León:792.
Navarro, maestro: 1346'

Navarro de Aragón y Beas, Ilefonso: 894'
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Nebrija (Lebrija), Elio Antonio de 20,22,

23, 28, l2l-128, 249, 250, 253-255, 389,

398, 449, 487, 489, 491, 492, 497, 532,

565-57 2,583-586, 588, 589, 610, 614, 626,

631, 655, 663-671, 673, 674, 676-678'

822, 922, 930, 931, 1061, 1063' 1073'

1087, 1090, 1259, 1304, 1349, 1353, 1356-

1358, 1405-1 4ll, 142l-1429, 147 6, 1489,

1516.

Nebrija, Fabián de: 45'

Nebrija, Sancho de: 1063.

Neddermann, EmmY: 655.

Neera: 1261, 1268, 1269.

Nepote, Cornelio: 815.

Nepote, Fernando: 681-688.

Neptuno:269.
Nerón:459.
Néstor:69.
Néstor: 379.

Néstor, Dionisio: 930, 931.

Néstor Larandense: 36.

Neumann:392.
Niceneto:40,56.
Nicias:40,56.
Nicolás V: 1160.

Nicómaco:36.
Nicot, Jean: 1127, I 130, 1 l3l.
Nifo, Agostino: 838.

Niger, Pescennio Francesco: 668, 921, 927,

931.
Nils, A. HoenTheodorus: 417.

Nizolio, Mario: 1347.

Noé:85,88,542.
Norberg, Dag Ludvig: 933

Norton, Frederick John: 643.

Nossis: 36, 40, 56.

Nuez, Sebastián de la:376.
Núñez, Luis: 125, 126.

Núñez, Pedro Juan: 254, 255,288, 512, 518,

627, 7 03, 7 23, 7 32, 7 35-7 46, 777, 77 8, 7 91,
886, l18l, 1182, ll84-1t86, 1333, 1343,

1344, 1346, 1348, 1349.

Núñez de Acosta, Dtarte: 1241.

Núñez de Cepeda, Francisco: 414.

ÍNprce nNrnopoNóvIco

Núñez de Guzmán (Pinciano), Hetnín:626,
1160, 1342,1365.

Núñez de Guzmán (Marqués de Montealegre),

Pedro: 1216.

Núñez Delgado, Pedro: 1071.

Núñez González,Juan María: 1016' 1346'

Núñez Vega, Hernán: 245.

Nuza, Juan Bautista deLa:790.

o
Obsequens, Julio: 114.

Ochalí: 1287.

Ochino, Bernardino: 1501.

Odriozola, Antonio: 1421.

Olazábal, Francisco : 792.

Olivares, Duque de:92.
Oliveira, Fernando de: 266-

Oliver, Antoni: 291.

Oliver (Olivar), Pere Joan: 570,1343,1497 '

Oltramare, André: 196, 205.

Omeis, Magno Daúel: 497 .

Omont, Enrique: 1182.

Ong, Walter J.:707 ,708,735,736-
Oporino, Johannes: 1504.

Opsopeo, Vicente: 49, 55, 61, 64.

Orapolo: 448,M9.
Orespin, Jean: 839.

Orestes: 74.

Orfeo: 355, 363-37 0, 548, 842.

Oúgenes: 183, 216, 480, 780.

Ormaneto: 1331.

Orozco, beato: 1319.

Orsini, Fulvio: 520, 523, 1026, 1187, 1213,

1329, t330.
Ortega y Gasset, Iosé: 23, 24, 29, 1207 .

Ortelio, Abraham: 556, 557, 559, 1453, 1454.

Osiander (Hosemann), Andreus: 480.

Osio: 1517.

Osiris:353,354.
Osorio Romero, Ignacio: 888.

Ossorio, Jerónimo: 5l l.
Osuna, Duque del. 117 4, 1178.

Osuna, Francisco de: 1319.

OtónlY: 1427.
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Oudin, César: 637 ,641,642.
Outremeuse, Juan d': 393.

Ovidio: 221, 235, 236, 249, 27 7'286, 3 1 5-330,

332, 333,350, 363, 401 -404, 406, 413-444,

M9, 469,488, 506-508, 603, 633, 801, 897-

899, 906, 907, 934,935, 962-966, 968' 987-

994, 1026-1029, 1068, 1129, 1190, 1321,

1338, 1339.

Owen, John: 878.

P

Pablo, San: 108, 216,785.
Pablo III: 1124, 1l3l , llgD, 1324, 1325.
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