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PRESENTACIÓN

“portentos, muchos hay; pero nada es
más portentoso que el hombre.
allende el espumante mar avanza
empujado por el tempestuoso noto,
atravesándole bajo las olas
que en torno suyo braman.
a la tierra, la más excelsa
de las deidades, imperecedera,
infatigable, agobia con el ir y venir 
de los arados de año en año,
al labrarla con la raza caballar”

sófocles, Antígona, vv. 332-3411.

L
os conceptos de “renacimiento”, en su acepción de “renovar”, “renacer” 
o “revivir” la antigüedad clásica, y el de “tradición Clásica”, que reivin-
dica la importancia del legado clásico en la cultura europea, parecen hoy 

perfectamente definidos. sin embargo, los términos “humanismo” y “humanista” 
han adquirido significaciones tan diversas que muchas veces no significan nada. 
Como es sabido, para los humanistas la verdadera sabiduría es el conocimiento del 
hombre, y el medio para lograrlo pasa por el estudio de las disciplinas que tratan 
del hombre. no obstante, aunque el hombre era el centro del universo, en la cos-
movisión de los humanistas el estudio de la biblia, como palabra de dios dirigida 
a los hombres, constituyó la pirámide del saber humano. al conocimiento de la 
palabra de dios se encaminaron, en efecto, los studia humanitatis y a ella subordi-
naron los humanistas el resto de los saberes.

1  traducción de l. Gil, madrid 19814.



Presentación12

en las últimas décadas se ha asistido a la proliferación de estudios y publica-
ciones sobre humanismo, que, aparte de abordar el contexto cultural y social de 
este movimiento, han tenido el mérito de recuperar del olvido a autores y obras 
que han formado parte de la tradición cultural. la presente monografía, El huma-
nismo español entre el viejo Mundo y el nuevo, está también dedicada al humanismo 
y a la tradición Clásica, con especial atención a su vertiente americanista y a la 
proyección que la cultura de los humanistas y misioneros españoles tuvo en las 
islas y tierra firme de la mar océana desde el siglo Xvi. en efecto, la tradición 
Clásica se ha ido extendiendo progresivamente desde oriente a occidente, de 
Grecia a roma, de roma a europa y de europa a américa.

teniendo presente tanto la transmisión como la recepción de lo clásico en 
el ambiente hispano y americano este libro se articula en tres apartados temáticos 
de variado contenido. el primero de ellos contiene doce estudios dedicados al 
humanismo español y sus relaciones con el europeo en facetas tan diversas como 
las ideas artísticas, la traducción, la pedagogía, la poesía, la historiografía, la gra-
mática y la ciencia. se presta especial atención a autores como diego mexía de 
Fernangil, henry jason, Francisco sánchez, el brocense, arias montano, pedro de 
valencia, marineo sículo, ildefonso remón, martín Cordero, lorenzo de zamora, 
leonardo torriani y los canarios silvestre de balboa y Cairasco de Figueroa.

la segunda parte, que comprende ocho trabajos bajo el epígrafe de “tradi-
ción clásica en el renacimiento y barroco”, aborda la presencia de hércules y 
alejandro magno en la literatura hagiográfica, la imagen de egipto en los enci-
clopedistas, la tradición de los lapidarios, la pervivencia del mito de Filomela, la 
importancia de la retórica, la difusión de las antologías de textos griegos en el 
siglo de oro y los regimina sanitatis a la luz de la doctrina galénica.

el último apartado, titulado “los humanistas y américa”, consta de siete 
aportaciones, que versan sobre la literatura neolatina de asunto americano, la for-
mación humanística del poeta Gaspar de villagrá, la pedagogía de tomás lópez, 
la labor cronística de luis tribaldos de toledo, la obra de arias montano en 
américa, los Argonautica Americanorum de johann bissel, las Horae succisivae del 
giennense diego de benavides, virrey del perú, y el mundo de la imprenta en el 
méxico dieciochesco.

para el presente volumen se ha contado con una nutrida y variada colabo-
ración de especialistas en sus respectivas disciplinas, Filología latina, Filología 
Griega, Filología española, Filología hebrea, historia de américa, historia del 
arte, teoría de la literatura, historia de la educación Física, etc., teniendo siem-
pre como objeto de estudio el humanismo y su consiguiente renacimiento de la 
antigüedad clásica, así como su proyección en américa.
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la publicación del presente libro no hubiera sido posible sin la ayuda y cola-
boración de diversas instituciones. por ello, queremos manifestar nuestro agrade-
cimiento al instituto de investigación de humanismo y tradición Clásica de la 
universidad de león, a la Facultad de humanidades y Ciencias de la educación 
de la universidad de jaén, así como a los servicios de publicaciones de las univer-
sidades de jaén y león.

esperamos y deseamos que esta monografía, ejemplo del auge de los estudios 
sobre humanismo y tradición clásica en españa y américa, sea del agrado de los 
especialistas en estas materias y de gran utilidad para futuras investigaciones sobre 
nuestras Humanae litterae.

león y jaén, marzo de 2008 

los editores
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lAS IDEAS ARTÍSTICAS EN El EPISTolARIo  
DE PEDRo DE VAlENCIA

Mª Dolores Campos Sánchez-Bordona

E
n las iii Jornadas sobre el humanismo extremeño, celebradas en Frege-
nal de la sierra en 1998 y publicadas en trujillo en 1999, ya abordamos 
el estudio de la personalidad de pedro de valencia, desde la triple pers-

pectiva, como teórico de la pintura, mentor de programas iconográficos y como 
coleccionista de obras de arte1. ahora, en el presente trabajo, nos centraremos 
básicamente en el contenido de su epistolario tratando de perfilar de manera más 
detallada sus concepciones sobre el arte.

la elección del epistolario como punto de partida para este breve análisis 
se fundamenta en dos razones: la primera, por ser en estas cartas donde pedro de 
valencia vierte de manera más personal y directa alguna de sus ideas sobre la teo-
ría artística, trasladando a sus amigos y allegados, de forma abierta y sin temores de 
censura, un cúmulo de pareceres y opiniones sobre temas diversos.

en segundo lugar, las cartas que hasta la fecha conocemos del humanista, si 
bien hoy podemos confirmar que ya han sido todas ellas publicadas a través de dife-
rentes estudios2, sin embargo, su difusión entre la comunidad científica ha alcanzado 

1 mª dolores Campos sánchez-bordona, “humanismo y arte en pedro de valencia” en El 
Humanismo Extremeño, (Coord. marqués de la encomienda, C. solís, F. tejada, m terrón a. viu-
das), trujillo, real academia de extremadura de las letras y las artes, 1998, pp. 411-428.

2  entre otros trabajos relacionados con la publicación del epistolario de pedro de valencia 
remitimos a: Guillermo antolín, “Cartas inéditas de pedro de valencia al p. josé sigüenza”, La 
Ciudad de Dios 41 (1896) 341-350; 491-503; idem, 42 (1897) 127-135; idem, 41 (1897) 364-368 y 
436-441; “Cartas de pedro de valencia” Epistolario español, ii, biblioteca de autores españoles, vol. 
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menos interés que otros textos de este autor y cuando lo han hecho, generalmente, 
ha sido desde la perspectiva biográfica, o de las relaciones socio-políticas e intelec-
tuales del humanista, pero no desde el punto de vista de la teoría del arte. 

de la amplia correspondencia del humanista nos hemos valido básicamente 
de las escritas a Fray josé de sigüenza entre 1595 a 16033, y a pablo de Céspedes 
entre 1604-16054. en ellas se comprueban además otros datos de interés para el 
tema motivo de estudio: su estrecha amistad con arias montano y el contacto 
frecuente con el círculo intelectual y artístico sevillano, muy activo durante este 
período histórico, así como el importante papel desempeñado por pedro de valen-
cia en el entorno escurialense y madrileño. según todo ello nuestro humanista 
puede ser considerado uno de los resortes intelectuales y teóricos de la teoría artís-
tica española del siglo de oro. su pensamiento irradia desde Céspedes al pintor y 
teórico pacheco, través de los influyentes escritos del racionero cordobés: Discurso 
de la comparación de la antigua y moderna pintura y escultura, Poema de la Pintura y 
Carta sobre la pintura enviada a Francisco Pacheco� y más tarde de éste, mediante 

lXvii, madrid, 1965; j. martínez ruiz, “Cartas inéditas de pedro de valencia a pablo de Céspedes”, 
Boletín de la Real Academia Española 59 (1979) 371-397; luis Gómez Canseco, El Humanismo después 
de 1600: Pedro de Valencia, universidad de sevilla, 1993, quien anota distintas fuentes manuscri-
tas del autor y su actual ubicación; jesús rubio lapaz, Pablo de Céspedes y su círculo. Humanismo y 
Contrarreforma en la cultura andaluza del Renacimiento al Barroco, universidad de Granada, 1993, en 
especial el amplio apéndice documental: pp 257-477. en la actualidad prepara la edición de todo 
el epistolario del humanista el dr. javier Fuente, cuyo texto se publicará dentro de la Colección de 
tradición clásica y humanística en España e Hispanoamérica en la universidad de león.

3  la correspondencia con el padre sigüenza se inicia en 1593, unos meses después de transcu-
rrido el proceso inquisitorial contra el fraile jerónimo, y quizás debido a ser ambos condiscípulos de 
montano y afines en ideas. se trata de al menos una decena de cartas fechadas el 15 de noviembre 
de 1593; 5 de septiembre de 1594; y diciembre de 1595; junio de 1596; septiembre de 1596; mayo de 
1597; mayo de 1600; octubre de 1602 y mayo de 1603. han sido publicadas en el trabajo ya citado de 
Guillermo antolín, “Cartas inéditas de pedro de valencia al p. josé sigüenza”, pp. 341-503.

4  la correspondencia que más nos interesa con Céspedes son tres cartas fechadas en zafra el 
25 de agosto y el 5 de octubre de 1604, y el 22 de enero de 1605. las tres se conservan en el archivo 
Catedralicio de Granada (libro 58, ff. 330-331v; ff. 332-333 y ff. 334-335v), y han sido publicadas 
por los trabajos ya citados de j. martínez ruiz, “Cartas inéditas de pedro de valencia a pablo de Cés-
pedes”, pp 371-397 y jesús rubio lapaz, Pablo de Céspedes y su círculo…pp. 401-411, pero no hemos 
podido consultarlas personalmente.

5  el Discurso se realizó por iniciativa de pedro de valencia y a él está dedicado. Fue redactado 
en 1605 y de ello se hacer referencia en la correspondencia entre ambos humanistas. se conserva en 
el archivo Catedral de Granada, libro 58, ff. 263-275. no fue impreso en aquel momento, ya que 
únicamente se conocía una reproducción que realizó en el siglo Xvii el pintor juan de alfaro para 
la duquesa de béjar (hoy manuscrito en la biblioteca nacional de madrid, ms. 19.639, ff. 2-28). el 
texto de alfaro también se transcribió en r. leal, Obsequio de Córdoba a sus reyes o descripción de las 
demostraciones públicas de amor y lealtad que Córdoba tributó a nuestros católicos monarcas..,imprenta 
j. rodríguez, Córdoba, 1796, s/f. posteriormente fue publicado por Ceán bermúdez en su Diccionario 
histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España, madrid, 1800, t. v, pp. 273-315. en 
este mismo texto de Ceán se publica la carta que sobre pintura fue enviada a pacheco, pp. 344-352. 
no obstante, gran parte del Discurso de Céspedes así como su Poema de la Pintura constituye la base 
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sus obras Arte de la Pintura y Libro de la descripción de los verdaderos retratos de ilus-
tres y memorables varones, al resto del citado núcleo sevillano, ideológicamente 
contrarreformista y estéticamente situado ya a comienzos del barroco6. por otra 
parte, de la relación con el padre sigüenza y con el ámbito artístico de el escorial, 
la personalidad de pedro de valencia será determinante en el marco cortesano de 
madrid7. en definitiva los dos focos artísticos más destacados de la españa del siglo 
Xvi y Xvii están en deuda con su obra y con sus opiniones. 

Teorías arTísTicas

el pensamiento de pedro de valencia considera el arte, en su globalidad, 
como una actividad intelectual, es decir, propia del intelecto humano, y por lo 
mismo alejada de la concepción de actividad mecánica y manual que había tenido 
en la edad media. mantiene la idea de la separación entre el arte y la ciencia y, 
como otros contemporáneos y humanistas de la época, trata de reflexionar y pro-
fundizar en la especificidad de cada una de las artes. es aquí donde surge la cono-
cida teoría y disputa del parangón, en la que tanto él, como sobre todo Céspedes 
a través de su Discurso entre la pintura, participarán activamente. en esta cuestión 
pedro de valencia parece inclinarse por la pintura y a ella dedicó parte de su acti-
vidad como mentor de programas pictóricos, que otros artífices ejecutaron bajo su 
dirección intelectual y a los que nos referiremos más adelante. no obstante, los 
matices teóricos de estos planteamientos hemos de entresacarlos a través de fra-
ses indirectas de su epistolario y, sobre todo, en las opiniones que nos han dejado 
por escrito las figuras afines a su pensamiento y con las que existía una comunión 
de ideas. en este caso hemos de releer a pablo de Céspedes, Fr. josé de sigüenza, 
Francisco pacheco, arias montano, luis alcázar, Francisco de medina y el círculo 
de sevilla. 

de todos ellos, en lo referente a la teoría pictórica, es sin duda Céspedes al 
que debemos de considerar su principal interlocutor a través de la corresponden-
cia entre ambos y de los ya citados textos del cordobés Discurso entre la pintura y 

teórica de Francisco pacheco y como tal fueron utilizados y publicados por él en su Arte de la Pintura, 
según el mismo refiere. Finalmente el texto íntegro del Discurso se ha publicado en jesús rubio 
lapaz, Pablo de Céspedes y su círculo.., pp . 419-440

6  Francisco Calvo serraller, Teoría artística del Siglo de Oro, madrid, Cátedra, 1981, p. 97; 
Francisco pacheco, El arte de la pintura, 1649 (ed. a cargo de bonaventura bassegoda i hugas), 
madrid, Cátedra, 1990; Francisco pacheco, Libro de descripción de verdaderos retratos de Illustres y 
Memorables varones, sevilla 1599, (ed. p. m. piñero y r. reyes), sevilla, 1985. 

7  luis Gómez Canseco, El Humanismo después de 1600: Pedro de Valencia, universidad de 
sevilla, 1993; mª dolores Campos sánchez-bordona, “humanismo y arte en pedro de valencia…”, 
pp. 411-428.



Las ideas artísticas en el epistolario de Pedro de Valencia20

su poema de la Pintura. el Discurso, como sabemos, está dedicado al humanista de 
zafra en reconocimiento por haber sido éste uno de los que impulsaron al racio-
nero cordobés a terminar el escrito8. se trata de uno de los primeros textos en cas-
tellano donde se vierten conceptos análogos a los que en italia estaban planteando 
teóricos del siglo Xvi, como zuccaro9, al que pedro de valencia también conocía. 
no en vano en torno a la primera década del siglo Xvii colaboró con el círculo 
madrileño en el escorial y en los palacios reales, donde trabajaban importantes 
pintores-teóricos como zuccaro y Carducho10. 

Como hombre que vive a caballo entre dos épocas, en la concepción pic-
tórica de valencia, sobresalen dos cuestiones, la primera, la pervivencia del Ut 
pictura poesis, que ha dominado todo el siglo Xvi, la segunda, la idea Docere et 
delectare, propio del concepto postrentino que se desarrolla en el siglo Xvii en el 
que la imagen cobra un valor persuasivo y social, sin abandonar el naturalismo. es 
decir, el humanista, como hombre de su tiempo, asume el cambio de centuria en 
el que las ideas renacentistas van dando paso al manierismo y a los conceptos del 
barroco incipiente.

en consonancia con la primera cuestión, valencia exige al pintor erudición 
y ciencia, ya que la forma más elevada de la representación es la pintura de “histo-
ria”. para realizar con decoro la representación figurada el artista deberá alcanzar la 
formación suficiente y recurrir a las fuentes literarias. así lo trasmitía en la carta a 
Céspedes animándole a finalizar su discurso, consciente de que en pocos ejemplos 
como el suyo se daba la simbiosis de “pintor y poeta”. los mismos planteamientos 
se vierten en la correspondencia con el padre sigüenza, cuando comenta las dudas 
sobre el decoro en la representación del sexo de los ángeles11, el apocalipsis12 o 

8  Carta a pablo de Céspedes animándole a terminar el Dialogo fechada el 25 de agosto de 
1604.

9  sobre la teoría artística de Cépedes y su relación con la teoría artística italiana del siglo Xvi 
Cfr: jesús rubio lapaz, Pablo de Céspedes y su círculo..., pp. 157-171; Francisco Calvo serraller, Teo-
ría artística del Siglo de Oro, pp p. 97y ss; Francisco pacheco, El arte de la pintura.., pp 409-410 ; luis 
Gómez Canseco, El Humanismo después de 1600.., pp 249-271.

10  mª dolores Campos sánchez-bordona, “humanismo y arte en pedro de valencia”, pp. 
419-425, nota 42 de este trabajo

11  Carta al padre sigüenza, fechada en zafra el 2 de junio de 1596, vid. m. d. Campos sán-
chez bordona, “humanismo y arte en pedro de valencia”, pp. 419-25.

12  pablo de Céspedes hizo algunos comentarios sobre el apocalipsis en los que se valió de 
la colaboración de pedro de valencia y de los jesuitas rodrigo de Figueroa y luis alcázar. las refe-
rencias del humanista zafrense al apocalipsis se anotan en la correspondencia con el jerónimo, en 
noviembre de 1593, el 7 de mayo de 1603 y el 25 de agosto de 1604. Generalmente hacen alusión a 
la obra escrita por luis alcázar Vestigatio arcani sensu in Apocalypsis, con la que pedro de valencia no 
estaba muy conforme, aunque fue publicada en amberes en 1614 con grabados del pintor sevillano 
jaúregui. al parecer, existió otra carta de valencia a Francisco de medina, hoy perdida, en la que se 
hacía mención a este tema, según refiere nicolás antonio, en Biblioteca Hispana Nova, 1783-1788, 
t. ii.p. 244 (dato citado por luis Gómez Canseco, El Humanismo después de 1600.., p. 62). en todo 
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personificación y simbolismo de las virtudes13, cuestiones sobre las que vierte su 
amplísima cultura y erudición humanística.

el respaldo de la erudición y la obligada consulta de las fuentes bíblicas y de 
la antigüedad clásica es para pedro de valencia un resorte seguro del buen hacer y 
de la adecuada interpretación de la historia, sea, sagrada o profana, de manera que 
pueda cumplir su principal finalidad: instruir (docere). es también fiel reflejo de su 
amor por la tradición grecolatina y por los textos antiguos, por ello confiesa: “no 
hay lección de libro, antiguo a lo menos, que no pueda traer provecho”14. en esta 
línea valencia evolucionará hasta concebir la representación de la imagen con el 
mayor rigor naturalista y el máximo decoro, ya que debido a la elevada capacidad 
de la imagen para posibilitar el conocimiento, ésta no debe crear confusión. llega 
de esa manera a la reflexión sobre la mimesis en la pintura y en el arte y consecuen-
temente al análisis sobre las fuentes de inspiración del artista, tema de habitual pre-
ocupación intelectual en zúcaro, scamozzi y la mayoría de los teóricos italianos. 

Filosóficamente valencia diferencia la creación de la ejecución, ya que las 
ideas se hacen realidad en la materia. Como humanista cristiano fundamenta sus 
ideas en las sagradas escrituras y en la Ciencia representada, en su caso, por los 
filósofos y médicos y así se lo comunica a sigüenza en 160315. llevados al terreno 
artístico tales planteamientos, la imagen o idea está en la mente, en el interior del 
intelecto del artista, es allí donde dios la sitúa, a semejanza suya. mientras que la 
imagen externa, ya creada o ejecutada, es la que se ofrece a través de los sentidos. 
se produce una intelectualización de la actividad creativa similar a la propuesta 
por zuccaro y otros tratadistas italianos de fines del Quinientos, a través de los 
cuales se abre el camino al manierismo y al naturalismo barroco. si estéticamente 

caso, es muy posible que el texto de luis de alcázar y los comentarios de arias montano y pedro 
de valencia se tuvieran en cuenta a la hora de proyectar el programa iconográfico del Cabildo de la 
Catedral de sevilla, obra de pacheco, pero bajo los auspicios de los canónigos pedro vélez de Gue-
vara y luciano negrón, ambos conocidos del humanista de zafra.

13  en cuanto a las virtudes hay citas en este epistolario, una en la carta, ya mencionada, al 
padre sigüenza de junio de 1598, pero sobre todo son interesantes los manuscritos que sobre este 
aspecto escribió pedro de valencia, uno, conjuntamente con el cosmógrafo portugués juan bautista 
lavaña, titulado Relación de la traça de las virtudes, hoy en la biblioteca nacional de madrid, ms. 
5585,ff. 127-134; otro titulado Descrición de la pintura de las virtudes, bnm. ms. 13348, ff. 22-31v 
(parte de estos textos han sido analizados por luis Gómez Canseco, El Humanismo después de 1600.., 
pp. 79 y 260 y ss) sobre esta obra y programa iconográfico y artístico en la actualidad estamos prepa-
rando una edición y estudio.

14  Carta al padre sigüenza, fechada en zafra el 7 de mayo de 1603.
15  Carta al padre sigüenza, fechada en zafra el 7 de mayo de 1603: …Los filósofos y los médicos 

han hallado en el hombre, cuyo Ánimo (o nous o mens) es como el principio i causa universal i representa al 
Padre y su principal asiento, conforme a la escritura, está en el corazón, que es Pater Spiritum… Al padre 
se atribuye la creación i gobierno que la haze in verbo, Sapientia siue iussione, pero la execución de todo i 
cada cosa es per Spiritum, qui replevit orben terrarum… Así pues el corazón i principio es el Padre que capuz 
Christ et pater Spiritum. Caput vero ecclesiae Christus….
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pedro de valencia se sitúa en estas corrientes, en la concepción sobre la función 
del arte es plenamente contrarreformista al conferir a la imagen un alto valor sim-
bólico y de transmisión de ideas (docere et delectare).

la personalidad de pedro de valencia es un claro ejemplo de humanista cuyas 
ideas tuvieron una amplia repercusión en el panorama de la teoría artística espa-
ñola de fines del siglo Xvi y comienzos del siglo Xvii. su influencia se orienta en 
la doble vertiente de ser, por un lado el impulsor de los nuevos planteamientos 
pictóricos a través de sus relaciones intelectuales con el conocido círculo de la 
academia sevillana: Céspedes, arias montano, villegas marmolejo16, pacheco, 
Francisco de medina17, mal lara, arguijo, jaúregi; y también como responsable de 
programas iconográficos en ámbitos cortesanos y eclesiásticos ejecutados al filo del 
cambio de centuria por importantes pintores italianos y españoles. entre ellos des-
tacan sus intervenciones programas del palacio del pardo, alcázar de madrid, el 
escorial, el Cabildo catedralicio y la custodia procesional de sevilla, donde cola-
boran los Carduccho, el bergamaso, Federico zuccaro, Fabricio Castello, Gaspar 
becerra, juan de arfe, intervenciones donde el nombre de valencia se une a los de 
arias montano, Fray josé de sigüenza, juan baptista lavaña, los canónigos sevi-
llanos luciano negrón, pedro vélez de Guevara, el licenciado pacheco y jesuitas 
como luis alcázar.

La superación deL modeLo cLásico en arquiTecTura

una de las principales preocupaciones sobre cuestiones arquitectónicas que 
descubrimos en pedro de valencia es su interés por el templo de salomón. se suma 
con ello a la corriente humanística de arias montano, jerónimo prado y juan bau-

16  entregó a pedro de valencia un dibujo de montano.
17  Francisco de medina (sevilla 1544-1615). hombre clave en el ambiente intelectual sevi-

llano de finales del siglo Xvi. Conocido de pedro de valencia y citado por él en su epistolario, a 
nuestro parecer, ambas personalidades tenían algunos puntos en común. Como pedro de valencia, 
medina poseía una buena formación clásica humanista, en este caso adquirida junto a juan de mal 
lara y completada en sus viajes a italia en 1564 y 1570. era un modesto coleccionista, sobre todo 
de piezas arqueológicas y eruditas; estaba vinculado a una casa nobiliaria, en este caso la de alcalá, 
llegando a ser preceptor del heredero que falleció prematuramente en 1590. Fue secretario del 
influyente obispo rodrigo de Castro hasta la muerte de éste en 1600, lo que le abriría las puertas del 
poder eclesiástico y la relación con figuras como el canónigo Francisco pacheco (muerto en 1599). 
después de 1600 llevó una vida más retirada, aunque participó en el sínodo de 1604. posiblemente 
fue medina quien puso en contacto a Céspedes con Francisco pacheco, que veía en el poeta y eru-
dito sevillano una figura de prestigio de la generación anterior a la suya. en varias ocasiones pacheco 
le consultó sobre temas pictóricos relacionados con la Casa de pilatos, la iconografía de san miguel 
y juicio Final. el artista tuvo muy en cuenta sus opiniones sobre la pintura, según se constata en Arte 
de la Pintura (Francisco pacheco, El arte de la pintura, pp. 74-75).
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tista villalpando y el círculo escurialense de Felipe ii donde el templo de jerusalén 
adquiere un alto valor como modelo tipológico sacro y como formulación simbólica 
de la perfecta arquitectura cuyas reglas y normas fueron dictadas por dios18. 

este interés es una consecuencia del pensamiento de zafrense, donde prima 
la tradición del judaísmo helenizante en el que se recurre a la cultura greco-latina 
pero también y sobre todo a la biblia y al mundo antiguo anterior al mundo clásico, 
es decir lo babilónico, egipcio, fenicio, púnico, asirio. en este sentido, los órdenes 
arquitectónicos no se formulan exclusivamente a partir de Grecia y roma, sino a 
partir de otros edificios realizados en períodos históricos anteriores, contemporá-
neos de los episodios bíblicos. para pedro de valencia el orden hierosolimitano 
marca el inicio de la formulación, pero una vez desaparecido, podemos conocerlo 
a través del estudio y análisis de otras manifestaciones arquitectónicas análogas, 
como eran las babilónicas y las egipcias. desde esta perspectiva el modelo arqui-
tectónico y teórico clasicista del siglo Xvi quedaba superado y vitruvio, hasta 
entonces la máxima autoridad en este terreno, era ya cuestionado, abriendo el 
camino a la desintegración de la normativa vitruviana que había regido la etapa 
anterior del renacimiento19. el modelo bíblico resultaba, a sus ojos, más válido 
que el modelo clásico grecorromano y la antigüedad histórica se entendía y 
apreciaba en su concepción más amplia y no solo bajo el enfoque de la Rinascitá 
italiana. algunos elementos constitutivos de la arquitectura antigua anterior al 
mundo clásico, tal es el caso de egipto, eran considerados contemporáneos del 
templo de salomón y por lo tanto referentes para conocer mejor la complejidad 
del edificio hierosolomitano.

así lo entiende pedro de valencia cuando escribe a pablo de Céspedes el 
22 de enero de 160520, quizás para ayudarle en algunas cuestiones relacionadas 
con el comentario sobre el templo de jerusalén que éste preparaba21. en la carta 

18  sobre la influencia del templo de salomón remitimos a helen rosenau, Vision of the tem-
ple. The image of the temple of Jerusalem in judaism and christianity, londres, oresko boock, 1979. el 
interés que alcanza en el contexto hispano y europeo de los siglos Xvi a XiX ha sido ampliamente 
estudiado en, Dios arquitecto, J. B. de Villalpando y el Templo de Salomón, (ed. a cargo de j. antonio 
ramírez), madrid, siruela, 1991. en especial son de interés para el tema que nos ocupa los estudios 
introductorias que acompañan dicha edición de rené taylor, “juan bautista villalpando y jerónimo 
prado: de la arquitectura práctica a la reconstrucción mística”, pp 153-212; j. antonio ramírez, 
“del valor del templo al coste del libro. las finanzas de salomón, el mecenazgo de Felipe ii y j.b. 
villalpando”, pp 213-242.

19 j. luis González moreno-navarro, El legado oculto de Vitruvio, madrid, alianza Forma, 
1993. 

20  Carta publicada j. martínez ruiz, “Cartas inéditas de pedro…”, pp 371-397; jesús rubio 
lapaz, Pablo de Céspedes y su círculo.., docs. XXiX, pp. 409-411.

21  pablo de Céspedes escribió un borrador sobre Comentarios y anotaciones sobre el templo de Jeru-
salén, conservado en el archivo de la Catedral de Granada, libro, 58, ff: 169-170; 190-193v; 251-260v; 
336-341. el texto ha sido publicado por jesús rubio lapaz, Pablo de Céspedes y su círculo, pp. 444-463.
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el humanista de zafra se detiene en el análisis de las columnas y capiteles del 
orden “corintio”, pero no se fija en el modelo griego, sino en el egipcio. siguiendo 
su formulación filológica, hace alarde de su erudición humanística, del habitual 
recurso a lo arqueológico y recurre a los textos clásicos y a las fuentes literarias de 
la antigüedad. el orden corintio que valencia refiere en su carta nada tiene que 
ver con lo vitruviano, sino con la sala y columnas de la nave del templo de tolo-
meo iv Filopator, que describe Callixenos de rodas en su historia de alejandría, 
(siglo iii, a.C.) texto del que únicamente han llegado algunos párrafos tomados 
por ateneo22.

Las palabras de Callixenos referidas por Atheneo en la descripción de las colunas 
de la nave de Ptolomeo Philopator, me parecen a mi mui claras i que contienen sentido 
llano i que entendido una vez no se puede controvertir dél. “Dize que aquella sala para 
las cenas o conbites era de nueve lechos i que la forma o disposición de la fábrica de ella 
era al modo de la arquitettura de Egitto. Por que las columnas que allí se hazían (las 
que usavan hazer en Egitto o las que estavan hechas allí en la nao, pero mejor es lo pri-
mero) las levantavan redondas, (aunque eran de pieças i piedras diferentes, las haçían 
redondas, siendo assí que los griegos i romanos en aviendo de ser de pieças, haçían antes 
columnas o pilares cuadradas que redondas) i que variavan o se ivan diferenciando en las 
pieças o piedras que ivan puestas alternadamente, una negra i otra blanca, a estas pieças 
o piedras de la coluna llama spondylos, que es vértebras, i propiamente se llaman assí los 
uessos que componen el espinaço y el cuello; i el cuello bien se compara a la coluna i al 
contrario; i assí bien también las pieças de la coluna se llaman con los nombres de las del 
cuello.. Luego pasa a la descrpción del capitel i hazela en comparación de los capiteles de 

22  el texto de Callixenos, según plinio, se perdió, pero fue copiado por ateneo de náucratis, 
en especial lo referente a la conocida pompé de Tolomeo Filadelfo o procesión triunfal. el texto de 
Calixeno que toma pedro de valencia para esta carta es la versión de ateneo, Los Deipnosofistas, 
libro v, 206 a.C, como se comprueba del estudio de mª luz García Fleitas, “acerca de las columnas 
egipcias descritas por Calixeno de rodas”: carta del humanista pedro de valencia al pintor pablo de 
Céspedes”, Silva (5) 2006, 219-230. anotamos parte de la traducción del texto de ateneo que nos 
ha proporcionado esta autora, a quien agradecemos sus indicaciones y referencias, con el fin de poder 
compararlo con lo escrito por p. de valencia insertado por nosotros en el presente trabajo. ateneo 
afirma: …la sala de nueve lechos, egipcia en estilo de construcción, pues las columnas allí existentes se alza-
ban redondeadas y sus tambores eran diferentes, alternando en negro y blanco. Sus capiteles tenían forma 
redondeada y todo su contorno asemejaba rosas ligeramente abiertas. Alrededor del llamado cálato no había 
espirales, como en los griegos, ni hojas de acanto, sino capullos de loto de río y frutos de palmeras recién 
brotadas. A veces eran esculpidos también otros muchos tipos de flores. La parte situada debajo de la base 
del capitel, que se encuentra sobre el tambor que se une al capitel, tenía disposición semejante, con flores y 
hojas de nenúfar como si hubiesen sido entrelazadas. De esta manera construían columnas los egipcios. Tam-
bién dan color a las paredes con ladrillos blancos y negros y, en ocasiones, también con los hechos de piedra 
denominada alabastro.

existe otra traducción al castellano de este texto en ateneo, El banquete de los eruditos, libros 
iii-iv, madrid, biblioteca Clásica Gredos, nº 258, 1998, pp 331-332. pero hemos seguido la citada 
de mª luz García Fleitas.
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los griegos, particularmente del capitel corintio, i dize: I son sus capiteles de figura redon-
dos o rollizos, que ni aun haçia la parte de arriba va a parar en forma cuadrada, sino 
que toda la delineación, descripción o circunferencia o bulto dellos es como un capullo de 
rosas quando comienza a abrir un poco, i derredor del llamado calatho, que es el bulto del 
capitel, que en corintio se llamó assí por la origen i semejanza a cestillo, no tiene escul-
pidas o entalladas hélices o vueltas como en los capiteles griegos, ni hojas ásperas i bastas 
de acantos, sino flores de lotos i fluviátiles i frutos de palmas que entonces comienza 
abrotar… i algunas veces le labran géneros de otras flores más. La parte de hazia la raiz 
del capitel, (de donde nacen estos ramos), que está sobre el spondylo que se junta con el 
capitel… tenía semejante disposición o parece a flores o hojas de ciborios entretejidos, (en 
lugar de ástraglo sobre el que se suele formar el capitel griego…) De esta manera, pues 
hazen las colunas los egypcios...23

la insistencia en el corintio es una muestra del sentido contrarreformista por 
el que se especula sobre el origen y antigüedad del orden para legitimarlo dentro 
de los esquemas del clasicismo y de la universalidad, propios del humanismo. 
el corintio se sitúa así en un contexto sacralizado, ya que se consideraba éste el 
orden del templo de jerusalén, y por ello con un significado metafísico que le hace 
válido a la arquitectura contrarreformista cristiana, en cuanto el edificio hiero-
solimitano es el modelo ideal a tener presente. se desarrolla una investigación 
arqueológica, filológica, histórica para su recuperación y conocimiento (lám nº 
1). en este contexto el corintio se identifica con la roma imperial, pero sus ele-
mentos formales primigenios no proceden de vitruvio sino del modelo inicial que 
dios inspiró a salomón. es aquí donde aparecen las diferentes especulaciones de 
finales del Quinientos. para prado y villalpando, las hojas de acanto del capitel 
clásico inicialmente eran palmas, azucenas y dátiles y se plantea la cuestión de las 
columnas torsas, en el deseo de normalizar “el orden salomónico”24 (lám nº 2 y 
3). las duras críticas al texto de prado y villapando realizadas por arias montano 
y su círculo conducirán a otras especulaciones25 (lám. nº 4). es en este contexto 
donde se sitúan las dudas de valencia y de Céspedes sobre el corintio y donde se 
inscriben las indagaciones sobre el mundo egipcio que pedro de valencia realiza 

23  Carta de pedro de valencia a pablo de Céspedes, fechada en zafra el 22 de enero de 
1605. tomamos la transcripción de la carta publicada por jesús rubio lapaz, Pablo de Céspedes y su 
círculo..,docs. XXiX, pp 409-410.

24  sobre el orden salomónico y la columna torsa vid.: j. antonio ramírez, Edificios y sueños, 
Ensayos sobre arquitectura y utopía, universidades de málaga y salamanca, málaga, 1983, en especial 
el apartado titulado “el sistema de los órdenes arquitectónicos o la utopía de la razón y el sueño de la 
libertad”, pp. 123-182.

25  aunque el tema ha sido ya ampliamente tratado en los trabajos citados en notas anterio-
res, también se hace un análisis de esta cuestión en a. martínez ripoll, “la controversia sobre la 
reconstrucción del templo entre arias montano y los jesuitas prado y villalpando”, Fe y Sabiduría. 
La Biblioteca, madrid, 1986, pp 5-6, 
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en textos antiguos y clásicos para acabar proponiendo el modelo descrito por 
Callixenos de rodas del templo de tolomeo iv. es decir, un capitel en el que el 
acanto se sustituye por flores de loto y frutos de la palma y otras flores y el astrágalo 
se transforma en hojas de ciborios entretejidos y gargantilla de flores de “manera 
que todo él parecía un ramillete atado con sarta de flores” (lám nº 3). la misma 
libertad interpretativa se extiende al fuste de la columna, describiendo tanto las 
de fuste cilíndrico integrado por diferentes piezas, denominadas por él spondylos, 
con alternancia cromática de blanco y negro, como otras variedades más cerca-
nas a la columna anular o torsa26. en su análisis pormenorizado del texto antiguo 
valencia relaciona elementos arquitectónicos de la columna y del capitel corintio 
egipcio con partes del cuerpo humano, estableciendo un sentido antropocéntrico 
de dichos elementos que si deriva de vitruvio y que pone de manifiesto que no ha 
abandonado su concepción clasicista, sino que intenta aunar lo pagano con lo clá-
sico y lo cristiano en una clara manifestación del humanismo cristiano27. la misma 
base clasicista y humanista está en los comentarios que en relación con este tema, 
trata de establecer un módulo y la terminología adecuada para las partes de las 
columnas y propone que la proporción a las pieças de manera que sean de la mitad del 
grueso de la coluna o del tercio. para la terminología valencia recurre a citas erudi-
tas de la antigüedad con nombres como dalechampio, julio pólux, rufo ephesio, 
homero, Casaubón28.

tales planteamientos de pedro de valencia hay que insertarlos en un contexto 
más amplio en donde aparecen numerosas interpretaciones hispanas sobre el edificio 
hebreo de gran eco en la etapa de Felipe ii y en la consideración de el escorial como 
nuevo templo de salomón y donde surgen distintos comentarios y estudios humanís-
ticos sobre la realidad de edificio bíblico, entre los que descuellan los de montano29, 

26  en la citada carta pedro de valencia a pablo de Céspedes, fechada el 22 de enero de 1605, 
el humanista escribe: Mas puede pensarse que estas piezas no fuesen al modo de aquellas de las tablas, 
sino a modo de panes o anillos, de manera que la coluna se levantase no lisa i llana de alto abajo, sino con 
divisiones por las juntas.

27  en la carta que venimos comentando, pedro de valencia compara los spondylos del capitel y 
las columnas con las vértebras o huesos del espinazo y cuello “i el cuello bien se compara a la coluna y al 
contrario; i asi bien también las pieças de las coluna se llaman con los nombres de las del cuello”.

28  puntualiza a partir de estos autores sobre los términos astrágalo, calatos. Cfr carta de pedro 
de valencia a pablo de Céspedes de 22 de enero 1065.

29  montano publica en 1571 el tomo viii de su Biblia Regia, Exemplar, sive Sacris Fabricis Liber, 
que se vuelve a editar en 1593 con el título de Antiquitatum Judaicarum, libri IX. sobre estas obras y 
sus implicaciones artísticas remitimos a j. a. ramírez, Edificios y sueños. Ensayos sobre arquitectura y 
utopía, málaga, universidades de málaga y salamanca, 1983; Dios arquitecto, J. B. de Villalpando y el 
Templo de Salomón…, en especial, pp. 94-100 y 177-183.
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prado y villalpando30, Céspedes31, juan de pineda, luis de alcázar, jáuregui32 y un 
poco después Fr. juan ricci, en Tratado de la pintura sabia33 (láms. nº 5 y 6) y juan 
Caramuel para su determinante texto Arquitectura civil recta y oblicua considerada y 
dibuxada en el templo de Jerusalem34 (lám. nº 7). Como consecuencia de todo ello 
el ambiente artístico e intelectual español de comienzos del siglo Xvii contribuirá 
tanto como italia a la formulación del orden salomónico que tan amplia difusión y 
trascendencia tendrá en el arte barroco europeo.

30  In Ezechielem Explanaciones et Apparatus Urbis ac Templi Hiersolymitani; un estudio de este 
texto y su edición facsímil en la obra ya citada Dios arquitecto, J. B. de Villalpando y el Templo de Salo-
món, en especial los estudios introductorias que acompañan a la edición, pp. 153-284.

31  ya hemos citado su inconcluso texto Discurso sobre el Templo de Salomón.
32  juan de pineda, Comentarios sobre la época de Salomón, en esta obra hay cierta influencia del 

texto sobre el Apocalipsis de alcázar, cuyos grabados se atribuyen a jáuregui, en especial la plancha 
16, que a su vez es una copia de la que ideó arias montano en su obra. sobre este tema cf.: m. Gui-
llemot, “l’apocalipsis de jáuregui” Revue Hispanique 42 (1918) 564-581; r. taylor, “arquitectura y 
magia. Consideraciones sobre la “idea de el escorial”, Traza y Baza 6 (1976) 5-62; jesús rubio lapaz, 
Pablo de Céspedes y su círculo.., pp. 220-229. 

33 elías tormo y monzó y enrique lafuente Ferrari, La vida y obra de fray Juan Ricci, 2. vols, 
madrid, 1930.

34  el texto de este importante tratado de arquitectura se publicó en vigevano en 1678. edi-
ción facsímil a cargo de antonio bonet Correa, madrid, turner, 1984.
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Lam. 1.–j. b. villalpando. las columnas del templo de salomón en In Ezechielem 
Explanationes et Apparatus Urbis et Templi Hierosolymitani (3 vol.).
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Lams. 2 y 3.–j. b. villal-
pando. basa y capiteles del 
orden armónico del templo 
salomónico en In Ezechielem 
Explanationes et Apparatus 
Urbis et Templi Hierosolymi-
tani (vol ii, fol. 421).
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Lam. 4.–arias montano. detalle 
ornamento interior del templo.

Lam. 5.–Guarino Guarini, “ordine 
corintio terzo”.
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Lam. 6.–Fr. juan ricci, “orden salomónico 
entero”, en Tratado de la pintura sabia.

Lam. 7.–j. Caramuel, Arquitectura 
civil recta y oblicua considerada y 
dibuxada en el templo de Jerusalem. 
Columna de “orden mosaico”.





máS uSoS humANÍSTICoS DE hERENCIA 
SEfARDÍ: TRADuCCIÓN y PEDAgogÍA

Sergio Fernández López

en opinión de santiago García-jalón de la lama, la biblia regia y, en par-
ticular, la gramática regiomontaniana debía incluirse dentro de la corriente peda-
gógica que surgió en europa a finales del siglo Xvi1. no le faltaban desde luego 
razones para afirmarlo. sin embargo, en el ámbito español, al menos, el interés 
por la pedagogía que rezumaba de muchos tratados humanísticos de la época 
tenía poco de novedoso para la fecha. no en vano, esa misma preocupación ya se 
encontraba presente en los primeros traductores y comentaristas hispano-hebreos. 
de ahí que, junto a aquella acertada tesis, también resulte posible proponer otra 
alternativa, donde el didacticismo de las obras humanísticas no se circunscriba a 
aquella corriente finisecular, sino más bien a la herencia sefardí que tanto tuvo 
que ver con el humanismo español.  

aunque en los últimos años no han faltado investigaciones que aborden 
el influjo que la tradición judía dejó en nuestro humanismo, sigue siendo, con 
todo, un campo de estudio apenas explorado y en el que aún queda mucho por 

1  así lo afirma en su magnífico estudio: “una vez contrastada [la gramática de arias mon-
tano] con las opiniones de los gramáticos hebreos del Xvi, estaremos en condiciones de concluir 
que la obra que figura en la políglota de amberes opta intencionadamente por una perspectiva que 
la inserta dentro de los intereses que prevalecen entre los autores del último tercio del siglo”. “la 
Gramática hebrea de la regiomontaniana”, Revista Agustiniana 39 (1998) 973-974. en las conclu-
siones, incide de nuevo en esa tesis: “[montano] inscribe su obra en la corriente de predominio de 
las preocupaciones didácticas que venía imponiéndose entre los gramáticos de europa en el último 
tercio del siglo Xvi”. Ibid., p. 972.
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decir2. Con la intención de arrojar al cabo algo más de luz sobre el asunto, he 
dedicado a esa materia recientes trabajos y sus conclusiones no han hecho sino 
corroborar el peso que tuvo la exégesis judeomedieval en numerosos biblistas espa-
ñoles3. más allá de la posible ascendencia judía de muchos de ellos, sus comen-
tarios traslucían –y esto es lo que debe importarnos– una interpretación de las 
escrituras similar a la de los rabinos medievales y donde las glosas de origen hebreo 
eran tan abundantes como innegables. Claro que, por razones que todos conoce-
mos, los humanistas se vieron obligados a ocultar esas mismas fuentes.

pero no es este asunto el que se pretende destacar ahora, sino otra cuestión 
que trascendía aquellas firmes coincidencias. y es que, a decir verdad, no fue sólo 
el uso de significados, traducciones o expresiones ya utilizadas en las versiones 
judías, lo que unía sobre todo a sus obras. era el idéntico espíritu que se despren-
día de ellas lo que las fundía en una misma tradición por encima de las restantes 
cuestiones. desde luego, si existe un punto de unión evidente entre las biblias 
judeorromances medievales, las traducciones ladinas más tardías, la exégesis de 
los maestros conversos de alcalá y las obras de los hebraístas del renacimiento es 
sin discusión alguna la preocupación didáctica que se deja entrever en cada una 
de ellas. por eso, frente a otras teorías, he defendido en diversas ocasiones que la 
literalidad de las traducciones bíblicas judeorromances encajaba perfectamente en 
el ambiente pedagógico creado por las aulas de las aljamas hispano-judías, como 
marco inmejorable para su aparición. y por esa misma razón, los trabajos de poste-
riores humanistas podrían deber más a aquellos usos tradicionales, que a una moda 
foránea y nueva. 

exégesis literal y pedagogía fueron sin duda aspectos cuya unión habían 
dejado claro los judíos medievales, sobre todo, los más los grandes cultivadores del 
pešat. ibn bil‘am ya había subrayado en la introducción de su Comentario a la Torah 
la finalidad didáctica de su obra4. david Qimhi, que se interesó como pocos por 

2  junto a los estudios de pecellín lancharro, juan Gil o Carlos Carrete parrondo, más centra-
dos en demostrar los orígenes judíos de humanistas como arias montano o fray luis, pueden citarse 
los trabajos, más relacionados con la exégesis de estos mismos escriturarios, que natalio Fernández 
marcos y emilia Fernández tejero elaboraron al alimón en su libro Biblia y Humanismo. Textos, talan-
tes y controversias del siglo XVI, madrid, Fue, 1997.

3  Citaré sólo los dos últimos, “el Cantar de los Cantares de fray luis de león: ¿una traduc-
ción original?”, Bulletin Hispanique 109,1 (2007) 17-45; y Tus amores son mejores que el vino... La 
tradición judía del Cantar de los Cantares en el humanismo español, huelva, universidad, (en prensa).

4  atendiendo a las demandas de un estudiante, bil’am se decidió a realizar su comentario 
centrando su atención en tres aspectos principales: traducir cada palabra hebrea por la más pare-
cida en árabe; indicar los textos en los que se empleaba la misma raíz y, de no hallarlos, aportar los 
testimonios encontrados en las palabras de los antiguos o en las lenguas aramea y árabe; por último, 
exponer la flexión gramatical de cada palabra. Con estos tres puntos, decía, “se podrá sacar todo el 
provecho posible y se conseguirá totalmente el fin perseguido”. Cf. ángel sáenz badillos y judit tar-
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la interpretación literal de las escrituras, lo consideró también el método propicio 
para la educación de las masas. y abraham ‘abulafiah, cabalista aragonés del siglo 
Xiii, no ofreció una opinión distinta en su famosa Epístola de las siete vías de la 
Torah:

la primera vía consiste en una lectura y una comprensión literal de la torah, pues 
ningún texto de la escritura debe estar desprovisto de su sentido primero. es de este 
modo como la torah debe presentarse a la masa del pueblo: hombres, mujeres y 
niños.5

ahora entendemos mejor que la labor de exégetas como raši y ‘ezra’, defen-
sores de la exégesis literal, fuera calificada como la propia de grandes pedagogos. 
y también cobra mayor sentido que las biblias judeorromances hubieran nacido al 
amparo del sistema educacional de los sefardíes, pues sabemos que el literalismo 
que las caracterizaba era fruto de aquel mismo sistema de enseñanza y no el pro-
ducto de un respeto disparatado por la lengua sagrada. y es que los exegetas judíos 
nunca se propusieron crear un producto estético, sino un aliado para sus quehace-
res docentes e intelectuales. se trataban, en definitiva, de simples instrumentos 
para la educación y de ahí su perseguida literalidad. muchos rabinos medievales, 
de hecho, aconsejaron a sus alumnos la utilización de versiones bíblicas ya exis-
tentes o de otras nuevas que pudieran forjarse con la intención de que aprendiesen 
precisamente el sentido del texto hebreo6. 

desgraciadamente, de esas traducciones bíblicas sólo se han conservado algu-
nas copias destinadas a nobles cristianos, que, en realidad, estaban más interesados 
en poseer un texto castellano de la palabra sagrada, que en saber las técnicas que 
hicieron posible su creación. Quizás por este mismo motivo estén desprovistas 
de prólogos explicativos que manifiesten la finalidad de la traslación, aunque 
esa ausencia también pudiera residir en su mismo origen, alejado de la edición. 
sí lo tienen, en cambio, las llamadas ‘biblias del exilio’, como el Pentateuco de 
Constantinopla y la Biblia de Ferrara. pese a que ambas traducciones se editaron un 
siglo después que las peninsulares, la relación que existe entre las versiones de la 
diáspora y aquellas versiones judeomedievales hacen de las palabras preliminares 
de Constantinopla o Ferrara un marco valedero para las restantes traducciones. no 
en vano, hoy día nadie duda en incluirlas ya dentro de una misma tradición oral 

garona borrás, Los judíos de sefarad ante la Biblia. La interpretación de la Biblia en el Medievo, Córdoba, 
el almendro, 1996, p. 97.

5  abraham aboulafia, L’épître des sept voies, alençon, éditions de l’éclat, 1985, p. 33.
6  algunos testimonios, como los de ibn abbás o rabí yona Girondí, pueden consultarse en mi 

estudio Lectura y prohibición de la Biblia en lengua Vulgar. Defensores y detractores, león, universidad, 
2003, pp. 83-84.
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que se le había venido negando7, por lo que el siguiente prólogo del Pentateuco de 
Constantinopla no debía diferir de cualquier otro que pudiera haber llevado alguna 
de las versiones medievales: 

alabanza al Creador que nos ha inspirado imprimir un libro muy precioso: las cinco 
partes de la ley escritas en caracteres hebreos, con las Haftaroth y los cinco Megilloth. 
para ser útil a los jóvenes judíos y para que lleguen rápidamente a hablar de manera 
correcta, hemos pensado imprimir con él la traducción de la escritura en lengua 
griega y en lengua vulgar, las dos lenguas usadas entre las personas de nuestro pueblo, 
los deportados de este ejército, los brotes de judá y de israel que viven en los países 
turcos […]. Que dios nos ciña de fortaleza al imprimir este libro y nos conceda impri-
mir muchos más para propagar el estudio de la ley en israel8.

aunque los traductores de Constantinopla no dijeron nada acerca de sus 
técnicas de traducción, la frase “para ser útil a los jóvenes y para que lleguen 
rápidamente a hablar de manera correcta” mostraba sin lugar a dudas la finalidad 
didáctica de este pentateuco. en cualquier caso, aquel hueco, relacionado con 
el sistema de traducción, vendrían a cubrirlo seis años después los editores de la 
Biblia de Ferrara:

y aunque a algunos paresca el lenguaje d’ella bárbaro y estraño y muy diferente del 
polido que en nuestros tiempos se usa, no se pudo hazer otro, porque queriendo 
seguir verbo a verbo y no declarar un vocablo por dos (lo que es muy dificultoso), 
ni anteponer ni posponer uno a otro, fue forçado seguir el lenguaje que los antiguos 
hebreos españoles usaron, que aunque en algo estraña, bien considerando, hallarán 
tener la propiedad del vocablo hebraico, y allá tiene su gravedad que la antigüedad 
suele tener. Quanto más que a dezir la realidad de la verdad, como todas las lenguas 
tengan su estilo y phrasis no se puede negar que la hebraica tenga la suya, que es la 
que aquí en esta trasladación se verá, la qual no se dexó por otra por no quitar a cada 
uno lo suyo9. 

en no pocas ocasiones se ha afirmado que los judíos de la diáspora poseían 
un español arcaico y anclado supuestamente en la época de la expulsión. pero 

7  la tesis defensora de una tradición oral única ya había sido puesta de manifiesto por josé 
nehama y más tarde por eleazar Gutwirth. margherita morreale la puso en duda en su estudio “la 
biblia de Ferrara y el pentateuco de Constantinopla”, Tesoro de los judíos sefardíes 5 (1962), p. 86. 
más tarde, sin embargo, se retractaría de sus primeras declaraciones en “vernacular scripture in 
spain”, en The Cambridge History of the Bible, vol. ii, Cambridge, 1969, p. 475.

8  traducido por lorenzo amigo espada, El Pentateuco de Constantinopla y la Biblia Medieval 
Romanceada Judeoespañola. Criterios y Fuentes de Traducción, salamanca, universidad pontificia, 
1983, p. 38. 

9  Biblia en lengua española traduzida palabra por palabra de la verdad hebraica por muy excelentes 
letrados, vista y examinada por el oficio de la Inquisición, Ferrara, duarte pinel para jerónimo de vargas, 
1553, f. 2.
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aquellos judíos, como vemos, no se encontraban en absoluto ajenos a la revo-
lución lingüística que se estaba viviendo en la españa renacentista; de hecho, 
fueron completamente conscientes de que el lenguaje de su traducción era ya muy 
“diferente del polido que en nuestros tiempos se usa” y los mismos editores, como 
hemos observado, explicaron las razones de su elección. el resultado, en definitiva, 
fue una traducción bíblica de características singulares, aunque no llamativamente 
alejada de las precedentes. 

si alguna particularidad destacada llegó a poseer aquel romanceamiento 
bíblico fue desde luego el respeto al original hebreo, es decir, la literalidad de su 
traducción. a ello habría que añadir además otro rasgo que nacía de su propia 
naturaleza y que ya nos había adelantado su más inmediato precedente, el Pen-
tateuco de Constantinopla. este segundo e importantísimo sello atendía de forma 
fundamental a la finalidad pedagógica de la traducción. pero esos dos distintivos, 
en principio propios de las traducciones judeorromances, no les fueron exclusivos. 
antes, se habían extendido y no por casualidad a los estudios bíblicos de los pri-
meros profesores de alcalá y de ahí a los posteriores humanistas, cuyas traduccio-
nes y comentarios estuvieron marcados por aquellos dos rasgos que bien podrían 
considerarse básicamente judaicos. por tanto, las traducciones bíblicas de los 
hebraístas españoles no se encontraban ahí, en el principio de todo, sin tradición 
que las precediese, sino que, como las traducciones de Ferrara y Constantinopla, 
tenían un importante legado a sus espaldas en el que deberíamos englobarlas. no 
de otro modo, literalidad y pedagogía se dieron al unísono en los trabajos de los 
famosos maestros judeoconversos de alcalá y ahí está para demostrarlo la propia 
políglota Complutense, cuya principal y más peculiar característica fue precisa-
mente su didacticismo10.

todos los trabajos del máximo colaborador de la políglota Complutense, 
alfonso de zamora, traslucen en efecto esa especial preocupación: así lo mani-
fiesta su incansable labor como copista de antiguos comentarios hebreo-bíblicos y 
las notas que el mismo zamora dejó escritas en ellos11. Con esa misma intención 
elabora su gramática hebrea, según se desprende de las palabras que constan en su 
colofón12, así como la traducción latina de los targumîm a toda la sagrada escri-

10  en este sentido, comenta emilia Fernández tejero: “Creo que este espíritu didáctico 
influyó poderosamente en la edición del texto hebreo de la políglota y que a él y sólo a él se deben 
sus características peculiares que han dado origen a valoraciones muy diversas”. “el texto hebreo de 
la políglota Complutense”, en Biblia y Humanismo, ed. cit., 209.

11  véase, por ejemplo, la que recoge el manuscrito G-ii-18 de la real biblioteca del monas-
terio de el escorial, f. 1.

12  “la compuse con mucho esfuerzo, por el fuerte deseo que tenían de conocer y entender esta 
lengua, de cuyo conocimiento tienen mucha necesidad…”. Introductiones Artis grammatice hebraice 
nunc recenter edite, alcalá de henares, miguel de eguia, 1526.
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tura13. pero quizás, donde mayor notoriedad adquieren su obstinado propósito y 
sus miras por la educación es en la mencionada traducción interlineal latina de 
la biblia hebrea, que compuso con la ayuda del teólogo pedro Ciruelo. la versión 
está precedida por dos amplios prólogos dedicados al arzobispo de toledo, don 
alfonso de Fonseca; uno, destinado a explicar su intención y finalidad; otro, a dar 
cuenta del proceso y ejecución de la empresa. ambos coincidían en un grado de 
asombro con las palabras prologales de la Biblia de Ferrara y del Pentateuco Cons-
tantinopla. 

en el primero, zamora intentó justificar la necesidad de su versión literal e 
interlineal, acompañándola de una breve introducción histórica que lo llevaría 
hasta la traducción de san jerónimo14. pese a que las palabras de su prefacio resul-
tan muy sugerentes, es el segundo prólogo el que más nos interesa destacar ahora. 
aquí, el teólogo pedro Ciruelo explicó el proceso de la traducción y justificó sus 
peculiares características15. su redacción, sin embargo, difería llamativamente del 
prólogo incluido en el duplicado salmantino de la traducción, aún mucho más 
sugestivo que el anterior y en el que Ciruelo, por cierto, aparecía como su único 
autor por las razones que ya tratamos en otro lugar. al margen de este detalle, sig-

13  “por esto se escribió este targum en este libro para los que comprendan la enseñanza y la 
buena ciencia, a fin de que se apropien y aprovechen [...]. Fue escrito para depositarlo en la biblio-
teca de salamanca [...] a fin de que dispongan de él todos aquellos que se propongan conocer los 
fidedignos misterios de la biblia”. “prólogo”, ms. de leiden, Warner 65F, f. 1. traducción de F. pérez 
Castro, El manuscrito Apologético de Alfonso de Zamora, madrid, instituto arias montano/CsiC, 
1950, pp. Xliv-Xlv. 

14  en su opinión, san jerónimo había intentado acomodarla en la medida de lo posible “a los 
oídos de los latinistas”, lo que le llevó a “añadir o quitar algo” y a “cambiar el orden existente en el 
ejemplar hebreo”. en definitiva, san jerónimo “no había traducido esclavamente a la letra, palabra 
por palabra”. y por ese mismo motivo, añadía el maestro converso, para que los lectores pudiesen 
advertir las discrepancias entre el texto hebreo y la edición Vulgata, el cardenal Cisneros se vio 
obligado a elaborar siglos después un vocabulario de la sagrada escritura y a imprimir el Libro de la 
Diferencias de nicolás de lira. sin embargo, manejar a la vez todos aquellos textos suponía un tra-
bajo engorroso y zamora quiso idear una posible solución al problema, como declararía en la citada 
introducción. véase su Dedicatoria “ad reverendissimum et perquam illustrem dominum d. alfon-
sum a Fonseca, archiepiscopum toletanum hispanie [...]”. ms. G-i-4, real biblioteca del monasterio 
de el escorial, f. 4r-v.

15  “lo primero que, necesariamente obligados, echaremos mano de algunos vocablos raros y 
extraños, no suficientemente impregnados de latinidad [...]. todo esto lo hacemos para expresar más 
claramente las formas o modos y propiedades del lenguaje hebreo, muchísimas veces muy distintos 
de los del nuestro [...], respecto de lo cual, si acaeciese que no correspondan muy bien al gusto latino 
y alguien sea puritano de la tersura latina, tenga en cuenta que ha sido compuesto de esa manera para 
reproducir con mayor aproximación y claridad la elocución original aun en las mismas propiedades 
gramaticales de las palabras. de ese modo, se logrará captar la verdadera y auténtica significación 
de la dicción hebrea y no habrá necesidad de acudir a los léxicos y vocabularios”. “prólogo”. “iidem 
interpretes ad lectorem”. Ibid., f. 5r. Cf. josé llamas, “biblia latina interlineal inédita”, La Ciudad de 
Dios 163 (1947) 266.
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nificativo sin duda, su especial carácter se lo proporcionaba de nuevo su semejanza 
con el prólogo de la biblia ferrarense:

yo, no obstante, pensé que habría de ser de pública utilidad para la iglesia de dios e 
incluso conveniente para nosotros mismos, que se nos diese una versión latina de la 
sagrada biblia exactamente ad verbum, en la misma forma que reclaman los hebreos, 
sin adiciones ni sustracciones o cambios de palabras. y aunque una traducción de 
este género resultase tosca y bárbara a los oídos doctos en el latín por las disonancias, 
se entiende, entre las propiedades y frases de los idiomas hebreo y latino, no obstante 
ello, sería muy útil y necesaria [...].16

ahora sabemos que los procedimientos empleados por los profesores com-
plutenses no tenían en realidad nada de novedosos. las técnicas que decidieron 
aplicar en sus traducciones bíblicas, aun corriendo el riesgo de convertir el latín 
en una lengua bárbara a los oídos de los latinistas, fueron las mismas que los judíos 
venían utilizando desde hacía ya tres siglos en sus traducciones vernáculas. las 
biblias judeorromances, por tanto, pudieron ser un referente real y perfectamente 
conocido para los maestros conversos de alcalá. los métodos judíos gozaron de 
este modo de una repercusión inusitada en el humanismo español gracias a aque-
llas traducciones interlineales que marcaron una época dorada dentro de la exé-
gesis renacentista. de hecho, tuvieron su influencia en la posterior biblia regia 
de arias montano y, a través de ella, en las ediciones de las más famosas biblias 
políglotas europeas. 

los profesores complutenses entendieron pronto que en sus traducciones 
no debían acomodar la lengua hebrea a la latina, sino, por el contrario, el latín 
al hebreo. sólo de esta forma se podía llevar a cabo una traducción que recogiera 
en la medida de lo posible los matices del texto original y que fuera realmente útil 
y pedagógica. y es que la exégesis literal, como vemos, no significó únicamente 
entre los judíos un método posible a la hora de afrontar la explicación de la sagra-
das escrituras, sino también un instrumento pedagógico. esa finalidad didáctica 
a la que tanta importancia habían dado los judíos medievales se extendería con 
rapidez a las posteriores obras de los humanistas, gracias al clima creado por los 
maestros judeoconversos de alcalá y salamanca, especialmente, y a la aportación 
de algunos otros cuya importante labor los salvó del anonimato. sin ir más lejos, 
famosos oradores cuyo origen judío se sigue investigando, como juan de ávila, 
pusieron también todo su empeño en la renovación de las enseñanzas de sagrada 
escritura. el llamado ‘apóstol de andalucía’ no sólo se quejó duramente de la sola 
formación escolástica de los profesores de biblia, cuya explicación requería “otro 

16  bus, ms. 589, f. 1v. 
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diferente modo y espíritu y pericia”17, sino que incluso procuró solventar aquella 
falta de formación con la creación de institutos bíblicos. a pesar de los dos proyec-
tos que llegó a promover, sus esfuerzos se vieron fracasados18, aunque no cayeron 
en saco roto. su labor supuso un digno ejemplo para aquellos que lo sucedieron. 
en este sentido, no había nada más que recordar la cátedra de latinidad creada por 
arias montano en aracena, al estilo de los colegios que ávila había fundado en 
Córdoba.

exégesis literal y preocupación por la enseñanza fueron, pues, dos fenómenos 
unidos, cuyas huellas podrían rastrearse además en las obras de grandes humanistas 
como Cipriano de la huerga19, Gaspar de Grajar o fray luis de león, aunque es 
quizá en este último biblista donde las concordancias se hacen más evidentes. de 
hecho, como si de un judío medieval se tratara, fray luis también nos ofreció una 
traducción completamente literal del texto hebreo. poco le importó si el resultado 
había de parecer anticuado, pese a que españa se encontraba ya en pleno renaci-
miento. además, al margen de las consabidas similitudes con las versiones judías, 
destacaba por encima de todo el enorme parecido de su prólogo con las palabras 
que recoge, otra vez, el prefacio de la biblia ferrarense. también allí, como abra-
ham usque o duarte pinel, el mismo autor nos explicó sus pasos en la traducción 
del Cantar de los Cantares: 

lo que yo hago en esto son dos cosas: la una es bolver en nuestra lengua palabra por 
palabra el texto deste libro; en la segunda, declaro con brevedad no cada palabra 
por sí, sino los pasos donde se ofrece alguna oscuridad en la letra [...]. acerca de lo 
primero procuré conformarme cuanto pude con el original hebreo [...] y pretendí 
que respondiese esta interpretación con el original, no sólo en las sentencias y pala-
bras, sino aun en el concierto y aire dellas, imitando sus figuras y maneras de hablar 
quanto es posible a nuestra lengua [...], de donde podrá ser que algunos no se con-
tenten tanto y les parezca que en algunas partes la razón queda corta y dicha muy a 
la vizcaína y muy a lo viejo y que no haze correa el hilo del dezir, pudiéndolo hazer 
fácilmente con mudar algunas palabras y añadir algunas otras, lo qual yo no hize por 
lo que e dicho [...]. el que traslada a de ser fiel y cabal, y si fuere posible contar las 

17  Cf. isidro Gomá, “un texto inédito del beato maestro juan de ávila sobre el estudio de la 
sagrada escritura”, Estudios Bíblicos 2 (1943) 107-119. sus opiniones fueron sin duda un verdadero 
antecedente de las batallas que librarían poco después los biblistas salmantinos.

18  Feliciano Cereceda, “dos proyectos de ‘instituto bíblico’ en españa durante el siglo Xvi”, 
Razón y Fe 133 (1946), 275-290.

19  en su Comentario al Salmo XXXVIII, por ejemplo, nos encontramos con un fray Cipriano 
responsable de sus enseñanzas, que se preguntaba cuál sería el fruto de sus escritos. véase su Comen-
tario al Salmo XXVVIII, en Cipriano de la huerga, Obras Completas IV, edición del texto latino, 
traducción y notas por j. F. domínguez domínguez, león, universidad, p. 103. 
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palabras para dar otras tantas y no más, ni menos, de la misma qualidad y condición y 
variedad de significationes que son y tienen las originales [...]20.

así pues, tanto en sus versiones bíblicas, como en sus tratados exegéticos, 
fray luis defendió con empeño la aproximación al sentido literal de la sagrada 
escritura. un buen ejemplo de ello era también el Tractatus de Sensibus Sacrae 
Scripturae, si es que, como se viene aceptando, dicho opúsculo fue obra suya21. 
incluso si no se debiera al agustino, sino a su amigo Gaspar de Grajar22, esta nueva 
atribución no cambiaría nada. en todo caso, vendría a demostrar el arraigo que 
tenía la exégesis literal en otro humanista cuyos orígenes eran casualmente judíos. 
en definitiva, la influencia hebrea de su obra, como la de tantos otros biblistas del 
momento era innegable y respondía a unos mismos patrones. por eso, el estudio 
de este influjo podría abordarse casi como un espíritu de época, al menos para 
un sector bien concreto e importante de humanistas. me refiero al espíritu que 
brillaba en los tratados de Cipriano de la huerga, de Gaspar de Grajar, de Cantala-
piedra, de alfonso de zamora o de uno de los más grandes escriturarios españoles, 
también amigo de fray luis e hijo del ambiente bíblico que llegó a respirarse en la 
universidad de alcalá: benito arias montano. 

su Lección Cristiana y su Comentario a Josué, por citar sólo dos ejemplos, 
fueron fiel reflejo de esta tendencia pedagógica. en el primero, mostró sin lugar 
a dudas sus inquietudes didácticas; en el segundo, su defensa de la exégesis literal 
de las escrituras, aspectos ambos que vendrían a unirse en la edición de su biblia 
políglota. en la segunda de las obras citadas, las palabras del biblista extremeño 
nos traían irremediablemente a la memoria el prefacio de abraham ‘abulafia, 
donde, como se recordará, el rabino había defendido que la interpretación literal 
de la biblia era el método adecuado para la educación de las masas. por su parte, 
montano, anotó en el prólogo de su comentario: “desde el principio defendimos 
el método de interpretación familiar llano y simple que parece pedir el mismo 
sentido de las palabras, y que esperábamos que fuera comprendido y aprobado 
por los lectores sencillos y muy semejantes a nosotros […]. este género es lla-
mado por algunos literal, esto es, el que pide en primer lugar la simple lectura 

20  Cantar de los Cantares de Salomón, ed. josé manuel blecua, madrid, Gredos, 1994, pp. 51-
52.

21  Cf. o. García de la Fuente, “un tratado inédito y desconocido de fray luis de león sobre 
los sentidos de la sagrada escritura”, La Ciudad de Dios 170 (1957) 258-334; ángel alcalá, “de la 
datación e importancia del Tractatus de Sensibus Sacrae Scripturae de fray luis de león”, Revista Agus-
tiniana 32 (1991) 859-882.

22  Cf. Gaspar de Grajar, Obras Completas I, ed. Crescencio miguélez baños, león, universi-
dad, pp. ClXXXii-ClXXXviii.
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de la escritura”23. una vez más volvían a repetirse en boca de un humanista del 
renacimiento los conceptos de la traducción desarrollados en las antiguas aljamas 
hispano-judías. véase, como otro pequeño botón de muestra, la siguiente opinión 
que el famoso polígrafo había colocado al frente de su literalísima traducción de la 
biblia hebrea: 

hay otros que, retraídos por las dificultades que en ese momento podía haber, o 
también por la falta de maestros, por lo dimensión de la empresa, prefirieron aprove-
charse de los trabajos de otros antes que arriesgar lo suyo. deseaban que se expresara 
no sólo el sentido de la lengua hebrea, sino también la virtud misma de las palabras, 
las figuras y las propiedades lingüísticas hebreas, por diligencia de algún erudito en 
lengua latina [...]. pero cuando advirtieron qué gran número de traductores en nues-
tro tiempo están enteramente por hacer la biblia lo más latina que se pueda, es decir, 
que se preocupan solamente por el estilo latino, ellos, por el contrario, sólo se fijan 
en tener la biblia hebrea, no lo más latina que se pueda, sino en latín lo más hebraica 
que se pueda, esto es, que no se aparte de la sintaxis y de la propiedad de la lengua 
hebrea ni un dedo, como se suele decir [...]24.

su labor en la traducción no se alejaba lo más mínimo del que habían lle-
vado a cabo los judíos medievales. montano hizo con el latín lo que aquéllos 
con el romance y elaboró una versión que, aunque redactada en la lengua latina, 
hablase “muy hebraicamente”. su preocupación por la exégesis literal y la pedago-
gía quedaron patentes en su traducción, al igual que en su gramática hebrea. por 
este motivo, resulta lícito y aún necesario defender que ésta última debía más a la 
tradición judía, que a la corriente europea de finales del siglo Xvi en la que se ha 
querido englobar, por más que aquella tendencia finisecular se preocupase también 
por el didacticismo de las obras. el espíritu pedagógico de las traducciones judeo-
medievales y de sus exégetas hispano-hebreos inundó sin duda las vidas de los pos-
teriores humanistas. y es que aquella influencia, al fin, no sólo se dejó ver en sus 
traducciones literales, al más puro estilo sefardí, sino también en sus comentarios 
y obras más significativas, como un fenómeno más que venía a demostrar la perpe-
tuidad de la tradición judía a lo largo del renacimiento. 

23  De optimo imperio sive in librum Josuae Commentarium, amberes, Cristóbal plantino, 1583, 
fol. 3r-v.

24  “prefacio del hispalense benito arias montano a la interpretación latina del antiguo tes-
tamento a partir del texto hebreo”, en benito arias montano, Prefacios de Benito Arias Montano a la 
Biblia Regia de Felipe II, trad. maría asunción sánchez manzano, león, universidad de león, 2006, 
p. 83.



El REAlISmo DE lA PICARESCA

Francisco Garrote Pérez

A 
lo largo de muchos años, mis lecturas sobre este tema han sido abundan-
tes, ya que me ha preocupado y ha atraído constantemente mi curiosidad. 
y siempre ha surgido la misma dificultad, consistente en que es imposible 

entender el realismo picaresco a partir de la Poética de aristóteles, tampoco desde el 
realismo decimonónico. Creo que de fondo existen otras implicaciones, que pretendo 
desentrañar. lo que no se puede hacer es aplicar el concepto que tenemos de realismo 
a la literatura de todas las épocas, pues, aunque se trate de una constante histórica, 
cada época ha tenido su propia percepción sobre el término. parte de la crítica ha 
visto que el realismo de la picaresca tiene algo propio y específico y han intentado 
adjetivarlo con el término de “psicológico”, algunos lo llaman “mental” y otros con 
adjetivos similares.

la solución del problema creo vislumbrarla en el neoplatonismo y su fondo 
hermético, dominantes en la época en que surge esta novela. este realismo no es 
la defensa de un mundo natural, como tampoco la oposición al idealismo, que en 
sus orígenes está muy próximo al realismo filosófico, sino que realismo e idealismo 
son tal vez las dos caras de una misma moneda. Considero que por este camino se 
logrará acotar la naturaleza del realismo picaresco y describir sus características. 

consideraciones básicas como punTo de parTida

el núcleo central de la antropología neoplatónica y animista enseña que el 
hombre es un espíritu (alma, conciencia) envuelto en una materia (cuerpo). es 
una existencia, cuya esencia está oculta tras las apariencias o su espíritu opacado 
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por las sombras, pero el éxito en la tarea de su realización o perfección reside en 
conquistar esa esencia, llegar a la plenitud del espíritu. para conseguirlo, debe 
saber que esas apariencias o sombras (lo material) no se limitan exclusivamente 
al cuerpo o a las formas imperfectas de las cosas1, sino que abarcan todo aquello 
que implica la existencia en este mundo umbrátil, como el modo de relacionarse 
con lo que le rodea y su naturaleza, la forma de vivir y de organizarse en sociedad, 
incluye también el uso de las riquezas, las situaciones de injusticia..., todo lo que 
genera esta realidad imperfecta en que vive el ser humano.

para el neoplatónico, la sombra es imperfección y la luz sería la perfección, 
cada vez menor según el grado de alejamiento de la fuente de perfección. en el 
caso del ser humano, el alma sería lo perfecto o una participación de la perfección, 
mientras que el cuerpo o la realidad en que se desenvuelve significarían la imper-
fección. esto ya es una primera llamada de atención, pues es suficiente para des-
cubrir que el realismo de la picaresca, si se centra en el objetivismo, lo único que 
presenta a la consideración del lector es un cúmulo de imperfecciones, pues eso es 
la realidad, nunca su verdad.

si se quiere empezar a vislumbrar la dimensión de este realismo, hay que 
pensar que este alma (interioridad, conciencia u hombre interior), opacada por la 
materia, tiene que manifestarse tal cual es mediante la superación de lo material, 
para que el ser, que es una existencia, descubra su verdadera esencia o perfección. 
esa necesidad imperiosa de levantar el vuelo hacia la luz (perfección), hacia el 
ideal, base de este realismo, se ve impedida por la opacidad de las sombras o la 
inconsistencia de las apariencias (imperfección), sobre todo por las propias defi-
ciencias del ser humano y las imperfecciones de la realidad (sociedad) en que vive, 

1  la idea es común a toda la ideología neoplatónica. veamos algunos ejemplos: “tales formas 
ni son suficientes, ni nos muestran suficientemente las cosas divinas. pues las verdaderas cosas son 
las ideas, las razones y las semillas. pero las formas de los cuerpos parecen ser más bien sombras de las 
cosas que cosas reales. pues así como la sombra del cuerpo no da una figura fiel y distinta del cuerpo, 
igualmente los cuerpos no nos muestran la naturaleza propia de las cosas divinas.” (m. Ficino, De 
amore, pág. 33). “pues un hombre verdadero y la idea de hombre es una misma cosa. pero cualquiera 
de nosotros que está separado de dios en la tierra no es hombre verdadero, porque está separado de 
su idea y de su forma.” (Ibid... pág. 185). “receptione formarum ideo materia non impletur (vt per 
aeternam nouarum affectatinem protestatur) quia ne veras accipit, nec vere recipit quod recipere 
videtur. non enim quae vere sunt, sensibilia ipsa sunt atque indiuidua (...) Quae vere sunt semper 
manent, quae autem generationi subiacent atque corruptioni, non vere dicuntur esse.” (G. bruno, 
De umbris idearum, “de triginta idearum conceptibus”, Conceptus vii.G). “por tanto, tat, las cosas 
terrestres no son verdad, sino meros remedos de la verdad, y ni siquiera todas sino sólo unas pocas. 
todo lo demás es falsedad e impostura, tat, ilusión, constituido de mera apariencia, como imágenes; 
cuando estas apariencias reciben el influjo desde lo alto se convierten en imitación de la verdad, 
pero sin esa energía queda abandonada a su propia mentira. (...) te equivocas, hijo, sobre la tierra 
no existe en modo alguno la verdad, ni puede llegar a haberla (...) Cuando pienso y digo: “todo es 
apariencia e ilusión”, pienso y digo cosas verdaderas.” (Textos Herméticos, en Extractos de Estobeo, 
págs. 264-65).
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lo que entonces llamaban “vicios” y que en realidad integran una gran parte de 
la narración picaresca. la dificultad se centra en cómo superar esas situaciones 
viciosas o injustas, cómo salir de la imperfección y comenzar el camino hacia los 
diversos grados de perfección, en otros términos, cómo evolucionar, porque, si no 
se libera de las apariencias, no podrá caminar hacia el ideal (idea universal) de 
una mayor perfección o traer ese ideal a la imperfección de este mundo o de esta 
sociedad, que son la dos direcciones por las que circula la ideología neoplatónica 
y justifican este realismo. en una palabra, cómo realizarse o cómo practicar el pro-
ceso de individuación.

tarea que sólo se puede llevar a cabo o por el amor a la belleza, cuando el 
ser humano quiere encumbrarse hasta el ideal (vía pasiva, contemplativa y tras-
cendente), o por el trabajo, cuando desea introducir el ideal en la sociedad con 
intención de transformarla (vía activa, inmanente y creativa) o también por la vía 
intermedia de la conversación y la amistad, que da lugar a la literatura de diálo-
gos. la primera informa la lírica neoplatónica, mientras que la segunda, en parte 
también la tercera, serían las líneas que posibilitan el realismo picaresco. pero 
separar ambas líneas supondría caer en una clara falsificación. por la primera vía, 
mediante la sabiduría, se descubre el bien, el ideal, pero, al llegar a la vía activa, 
hay que adaptar los actos humanos a dicho bien, para gobernar con prudencia y 
justicia los asuntos propios, los domésticos o los públicos. es, por tanto, una doble 
vía complementaria, que busca la coniunctio oppositorum, donde desaparece el len-
guaje dual de realismo e idealismo y se accede a una unidad superior de síntesis y 
de totalidad, donde el individualismo es superado por la integración2.

en cualquiera de las vías, pero fundamentalmente en la segunda y tercera, 
lo material se supera mediante un acto de intercomunicación, donde se ponen 
en contacto varias subjetividades individuales (los personajes), que reflexionan o 
analizan los puntos discordantes y aquellos que tienen en común sobre la realidad 
que les rodea. lo importante es el diálogo entre subjetividades, entre individuos, 

2  Ficino tiene muy clara esta cuestión: “est autem philosophi officium, divina nosse, guber-
nare humana: in illo contemplativa philosophia, in hoc activa compraehenditur. philosophus itaque 
primo divinam, id est, absolutam ipsius boni naturam per sapientiam contemplatur. deinde ad id 
bonum velut ad finem humanas operationes dirigens humana gobernat. haec autem gubernatio duo 
requirit. primum, ut quid humana natura sit, et quo pacto ducatur ad bonum, a malo removeatur, 
cognoscat: quod quidem per prudentiam philosophus agit. alterum, ut sic instituat hominum et 
affectus et actus, sic temperet atque cohibeat, ut ad bonum quod sapientia ipsa invenerat, et ad 
quod prudentia deinde direxerat, facile tendat. id vero per morales virtutes efficitur, quas omnes uno 
iusticiae nomine plato complectitur. atque ex iis duobus humanorum gubernatio constat. eiusdem 
autem est scire recte hominem unun, familiam ac rempublicam gubernare.”, Pseudo-Plato. Amatores 
sive de philosophia, pág. 1, trad. de Ficino. (ed. digital). exactamente igual sucede en los diversos 
“artículos” de “de vincvlo cvpidinis et quodammodo in genere”, in De vincvlis in genere, de Giordano 
bruno.



El realismo de la picaresca46

que se manifiestan libremente tal cual son y aportan su pensamiento y sus senti-
mientos personales. la intersubjetividad es el camino hacia la luz, el ideal o la idea 
universal.

el esfuerzo liberador de la materia, sea en la línea que sea, implica en este 
realismo una primera etapa de sufrimientos (estadio de purificación) para salir 
de ese estado material de imperfección y privación hasta conseguir el triunfo 
liberador, lo cual exige desplegar y desarrollar el germen que llevamos dentro y 
tener en cuenta todas las facultades y posibilidades personales3. si se invierte bien 
el esfuerzo en la consecución del ideal y su aplicación reguladora y ordenadora a 
la realidad, el éxito personal está garantizado, siempre que uno quiera, lo desee y 
ponga los medios necesarios. 

es necesario tener claro también que, dentro de esta etapa animista del neo-
platonismo, el alma encierra el concepto de individuo, de persona, que dispone de 
una subjetividad libre o, en términos más modernos, se traduce por la conciencia, 
pero nunca considerada como algo estático, sino en expansión, pues siempre tiende 
a superar su propio “yo” en busca de otro superior o más perfecto. es el momento 
en que el individuo, sin dejar de serlo, pasa a la convivencia con los demás. para 
alcanzar esto, tiene siempre en cuenta lo material, lo que percibe de la sociedad en 
que vive y que le entra por los sentidos, lo cual es tamizado por la razón y pasa a 
la memoria (lo que entendemos por realismo) y, por otro lado, lo que recibe en su 
interior del conocimiento del ideal, que le habla del espacio que debe conquistar 
(el idealismo). pues bien, combinando ambas percepciones dará como resultado 
el conocimiento del hombre y de la sociedad tal cual son y habrá puesto fin a su 
esfuerzo liberador de lo material. además, al iluminar las sombras de esta realidad 
imperfecta con la luz, que le viene del ideal por la cara superior del alma, intuye 
que el ser humano y la sociedad pueden ser más perfectos, conecta con el ideal de 
humanidad y de sociedad, y es cuando siente vivamente la necesidad de integrarse 
socialmente y transformar la realidad en que vive. esto es lo importante de este 
realismo, no reflejar con exactitud lo real, porque si así fuera, no podría rebasar su 
estado de imperfección. 

al abrir la conciencia al exterior, se encuentra con la realidad social, la cual 
también entra a formar parte del universo narrado, y la conoce, la analiza y surge la 
necesidad de cambiarla, porque la información que percibe en su mente del ideal 
no coincide con la realidad social en que vive. es decir, conocerla supone desvelar 
su esencia, poner en evidencia sus injusticias, sus falsedades, con la intención de 
sacarla de su estado obsoleto y hacerla evolucionar. lo que busca el pícaro es una 

3  Giordano bruno describe los distintos pasos del camino con todo detalle: “... ex privatione 
habet appetitum, ex appetitu appulsum, ex appulsu motum, ex motu solutionem.” (De vinculis in 
genere, “de vincibilibus in genere”, articulus Xi, f. 91v).
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especie de metamorfosis, encaminada a la búsqueda de una sociedad más perfecta. 
no pretende sustituir una cosa por otra, lo que supondría en cierto modo entrar en 
un dinamismo revolucionario, sino mejorar lo existente haciéndolo evolucionar 
a la luz del ideal. Con palabras más neoplatónicas, desea espiritualizar lo material 
mediante el ideal de justicia, de paz o de igualdad, que es el núcleo central de este 
realismo.

aproximación aL reaLismo

Cuando el escritor se sitúa en posición de mero espectador de la realidad 
objetiva, lo único que percibe son apariencias, falsedades, imperfecciones, lo que 
se convertiría en el material de la historia narrada. tal escritor no haría verdadero 
realismo, sino su simulacro, narraría una serie de apariencias o imperfecciones, 
porque, según la ideología neoplatónica, desconoce la verdad de las cosas que ve, 
la cual está en las ideas, en el ideal, en el interior del ser humano, no en el exterior 
que le rodea. en pocas palabras, las apariencias son la exterioridad, que no tiene 
valor alguno para el neoplatónico por ser imperfecta, la verdadera realidad no es 
la que entra por los sentidos, sino la que alcanza la razón en el interior del alma, 
cuando compara la información recibida por los sentidos con el ideal que percibe 
por la mente. este realismo busca la verdad de las cosas en el ideal, se inserta 
vitalmente en el misterio del ser, los otros realismo se quedan en lo apariencial e 
imperfecto de la realidad objetiva.

y es que, en consonancia con las ideas neoplatónicas, el verdadero realismo 
lo hace aquel que no solo observa los objetos reales, sino que está en contacto con 
la realidad, participa de ella y vive inmerso en las realidades humanas, sociales, 
políticas o religiosas. el realismo es así una vivencia personal e íntima, un com-
promiso, no un mero acto de observación, que descubre el camino para convertir 
el mundo narrado en reflejo de la realidad. muy al contrario, este realismo es un 
proceso en conexión directa con lo real, con las apariencias, para que comiencen 
a organizarse como en la realidad misma. pero, al relacionar en su interior la rea-
lidad con el ideal, descubre la verdad de lo real, que está en la idea universal, y 
esa verdad es la que quiere comunicar al abrir su conciencia y contar su vida, su 
experiencia vivida.

entonces este arte, más que reflejo de la realidad, es reflejo del ideal, una bús-
queda interior de la verdad, que llevará a descubrir la verdadera esencia del hombre 
y de la sociedad con la intención de cambiar las relaciones humanas y sociales, ya 
periclitadas, por otras más modernas y adaptadas a las nuevas circunstancias histó-
ricas. su esencia, pues, es búsqueda, cambio o evolución hacia una sociedad mejor 
y, en consecuencia, rechaza toda verdad social o política petrificada e inamovible. 
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implica la búsqueda de la verdad y el rechazo de la falsedad o pretende descubrir 
la perfección para aminorar la imperfección de lo real. por eso, deben existir en la 
novela dos realidades separadas y de algún modo opuestas (la del pícaro y la de sus 
oponentes), dos modelos de hombre y de sociedad. desde este contraste, aspira a 
llegar al modelo más perfecto mediante la alteración de la realidad más imperfecta 
a través de la deformación literaria de dicha realidad y de los personajes, con la 
intención de que el ideal pueda informar y dar sentido a lo real. es, pues, una per-
fecta combinación entre lo que entendemos por realismo, para el neoplatónico las 
sombras, y el idealismo, el mundo de las ideas o ideales, combinación que consiste 
en que la luz del ideal ilumine las sombras y su perfección se proyecte sobre la rea-
lidad imperfecta y la dignifique4.

pues bien, aunque el autor se implique en lo real, es claro que el mundo 
narrado en la novela es un proceso subjetivo, además psicológico, realizado en 
la interioridad del escritor, que va de lo real a lo mental (o de lo sensible a lo 
inteligible), cuyo resultado es la obra literaria, algo objetivo. en consecuencia, el 
realismo así entendido es la forma que ha tomado la realidad en la conciencia del 
novelista para la literatura. el autor, pues, no copia la realidad, lo exterior, que es 
siempre algo variable e imperfecto, ni su obra se convierte exclusivamente en un 
documento que sirva de testimonio de la sociedad de su época, lo que supondría 
contar la pura exterioridad, sino que el acto creador se produce en la interioridad 
del autor en el contacto de lo real con lo invariable y perfecto y esa nueva realidad 
creada es la que narra mediante un metalenguaje simbólico, que pone en conexión 
lo sensible imperfecto (la realidad) con lo inteligible perfecto (el ideal), formando 
todo ello un bloque bien compacto y unido, es decir, la realidad total. la obra de 
arte es una creación (¿ex nihilo?) del artista, el cual, de acuerdo con el Pimander 
(“y vio el hombre la creación en el fuego del Creador, y quiso también crear, y 
con el permiso del padre entró en la esfera de la creación”, i, 13), se convertía en 
concreador con dios, pues, para este artista, “nada es imposible” (Ibid., Xi, 20) o, 
según otros, en instrumento del Creador. 

tal realismo, por tanto, pone en movimiento el dinamismo de lo real a partir 
de la parte intelectual del escritor y busca crear una realidad nueva más perfecta, 
hacia la que se encamine el hombre y la sociedad. según esto, es claro que tanto la 
nueva sociedad objetiva, que se intenta construir, como el pensamiento subjetivo 
que la origina, nacen de un mismo principio, la interioridad o subjetividad del 

4  Giordano bruno lo tiene muy claro, al decir que entre la luz y la tiniebla no existe más que 
la sombra, de por sí indiferente, pero puede ser buena, si se inclina hacia el ideal, o mala si va hacia 
el vicio: “in horizonte quidem lucis & tenebrarum, nihil aliud intelligere possumus quam vmbram... 
haec in horizonte quidem boni & mali: veri & falsi. hic est ipsum quod potest bonificari & malifi-
cari, falsari & veritae formari...” (De umbris idearum, in “triginta intentiones vmbrarum”, intentio 
qvarta).
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escritor, son producto de su alma, no de la observación directa de lo real, pues esa 
realidad creada (el universo narrado) es la manifestación de ese poder mental del 
alma del escritor, que es capaz de descubrir el ideal que alimenta esa nueva realidad. 
así crea la ilusión de la vida en la obra literaria, que consiste en la posibilidad de 
dar a conocer lo real, no tal como es en sí, sino tal como es percibido por el autor-
protagonista en contacto con el ideal de la mente (conciencia), quien, desde su 
interioridad, lo transmite a los demás personajes y al lector, lo cual es una función 
literaria de mediación. por este camino el realismo puede dar aspecto de real a lo 
que nunca ha sucedido, siempre que reconstruya las circunstancias de donde esa 
historia ha nacido, lo cual excluye el realismo basado en el análisis escrupuloso del 
principio causa-efecto, que es el que se da en la obra de arte convencional.

no nos cansaremos de decir que el laboratorio central donde se elabora este 
realismo es, en términos neoplatónicos, el alma, la interioridad o, si se quiere, la 
conciencia, no estática, algo inimaginable para un humanista, sino, ya desde el 
hermetismo y claramente desde plotino, una conciencia en expansión hacia nive-
les superiores de perfección y de realización. lo que supone admitir como princi-
pio básico la espiritualidad humana, que abarca todas las potencias y facultades del 
hombre, desde los sentidos exteriores hasta las facultades más elevadas. sólo así el 
escritor puede reflexionar sobre las apariencias exteriores, conocerlas, ordenarlas 
y llegar a descubrir el ideal superior, para dar sentido a lo real. en consecuencia, 
tal concepto de realismo no permite escindir al ser humano separando su parte 
material de la espiritual, su objetivo es aprovechar todas las posibilidades del hom-
bre de una forma armoniosa y combinada, lo físico, lo emocional, lo mental y lo 
trascendente, que por ningún motivo están separados, sino que forman una unidad 
indivisible que funciona al unísono.

ahora bien, esto no lo consigue cualquier participante de la realidad, sino 
solo aquel que sienta el deseo de superar las apariencias o sombras, las imperfec-
ciones de esta realidad, y, dejadas atrás las determinaciones históricas y colectivas, 
verdaderos óbices en su avance, complete libremente el recorrido para descubrir 
el ideal y aplicarlo a la sociedad, lo cual supone que busca y anhela el cambio, 
lo que imprime a su acción un sentido evolutivo y transformador de lo real. en 
consonancia con lo que acabamos de decir, es lógico que no acepte nada como 
dado, sino que cuestione todo lo real mediante la reflexión, para valorarlo en su 
verdadero sentido y actualizarlo bajo la acción del ideal. dicha reflexión alcanza 
el mundo físico, la condición humana, lo social, lo político y lo religioso, como 
medio de superar las apariencias, el inmovilismo, y descubrir el ideal para iluminar 
y perfeccionar esta realidad imperfecta.

es fácilmente deducible de todo lo dicho que el realismo neoplatónico no 
puede ser de otra manera. y la razón está en que si el arte se elabora en la interio-
ridad del escritor, en su alma, esta tiene dos caras, la que mira hacia lo superior y la 
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que está en contacto con lo físico y real, lo que entra por los sentidos. entonces este 
arte, que llamamos realista, es el resultado de una sabia combinación entre las dos 
miradas del alma, lo que todos entendemos por realismo e idealismo, que, en contra 
de la lógica aristotélica, no son considerados como opuestos o contrarios, sino par-
tes o grados de una misma realidad, son diversos niveles de conocimiento o diversos 
grados de expansión de la conciencia. y ello es precisamente el resultado de la 
acción combinada de las dos caras del alma, que permite espiritualizar lo material o 
aproximar lo espiritual a lo real para captar su sentido más genuino5, lo cual es una 
de las formas más completas de la revelación de la luz de la idea y, al aproximar el 
ideal a la realidad, se manifiesta como la presencia de lo inteligible en el mundo 
sensible, que es la vía por la que la luz del ideal ilumina y transforma la realidad. 

si se admite esto, es lógico concluir que este realismo es el rostro luminoso de 
la idea vuelta hacia el mundo. en cambio, el mundo de las representaciones, de las 
apariencias, de la exterioridad, el arte llamado tradicionalmente realista, impide 
alcanzar precisamente el sentido del encuentro entre lo material y lo espiritual, 
que es lo mismo que decir entre las apariencias (lo irreal) y la idea (la verdadera 
realidad). Claro, es la diferencia entre un arte que se asoma a lo metafísico y otro 
que se circunscribe a la objetividad del mundo físico. habrá que tener en cuenta 
que este realismo no sólo es conocimiento de la realidad, que siempre sería muy 
imperfecto, sino que es sobre todo visión, intuición o imaginación, proyectada 
hacia lo espiritual, donde reside la verdad de la idea, pero partiendo de lo real, por-
que -como dirá cualquier neoplatónico- el mundo visible es símbolo del invisible. 
este es el realismo neoplatónico, según el cual la obra de arte es una reverberación 
humanamente perceptible de lo espiritual. debe quedar claro que este arte no se 
realiza en la contemplación del objeto real, sino en la operación transfiguradora 
del entendimiento, movido por las energías creadoras del espíritu, pues su dina-
mismo se expande más allá de las apariencias o formas, llega a la trascendencia de 
esas apariencias, para buscar una realidad universal, capaz de dar una solución a la 
inteligibilidad de lo real.

Con palabras esenciales del neoplatonismo, se puede decir que este realismo 
es producto de la acertada conjunción en el interior del ser humano de dos univer-
sos muy distantes y que sólo pueden ser unidos por y en el alma, la interioridad o la 
conciencia, convirtiéndose en “el hermoso arte de fabricar cosas buenas” (Piman-
der, iii, 3), y consiste en descubrir la conexión de lo real con lo ideal, lo material 
y lo espiritual, las sombras y las ideas, la exterioridad y la interioridad del ser pen-
sante, lo sensible y lo inteligible, en una palabra, lo que de algún modo entende-
mos por realismo e idealismo. insisto en esa complementariedad de dos partes, que 

5  león hebreo, Diálogos de amor, buenos aires-mexico, austral, 194, págs. 286-87.
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no supone la división en universos opuestos o contrarios, sino una gradación en la 
menor o mayor apertura de la conciencia o, si se quiere, es un recorrido cognosci-
tivo por los diversos niveles o grados que van desde lo material hasta lo espiritual, 
universos sólo diferenciados en el grado de perfección y entre los que no existe 
ninguna oposición.

Con ello se amplía el conocimiento que aporta este arte, pues implica dos 
formas complementarias de conocer, las de las dos caras del alma, una contempla 
y conoce por las facultades superiores y la otra analiza y crea por las inferiores, lo 
que supone unir el conocimiento contemplativo con el activo y práctico o la con-
templación del ideal con el análisis creativo de la realidad, cuyo resultado es un 
conocimiento total de la realidad, la física y la metafísica, tan amplio y profundo 
que es capaz de dar respuesta a muchas de las interrogantes que siempre se ha plan-
teado el hombre.

eL reaLismo neopLaTónico

si en el apartado anterior hemos aportados las ideas generales que enmarcan 
esta clase de realismo, nuestra intención ahora se centra en describir las caracterís-
ticas esenciales de este arte realista.

1. el realismo neoplatónico va del “yo” (la interioridad) del escritor a la forma 
narrada, mientras que otros realismos van de la forma de la realidad (lo exterior) al 
“yo”. en efecto, en cualquier realismo el escritor da forma a lo observado, es decir, 
recibida la información, que puede ser muy documentada, la pasa a la obra de arte, 
por lo que lo narrado viene a ser un reflejo o una representación de la realidad y el 
autor se limita a dar una forma a esa realidad. es, pues, un proceso que en su mayor 
parte se desarrolla en un ámbito exterior, dentro de los límites de un conocimiento 
dual, en el que la separación entre el sujeto que conoce y objeto conocido es siem-
pre perceptible y la conexión con la interioridad del escritor es mínima. de ahí 
que abunden paisajes urbanos, descripciones de interiores y los personajes sean los 
elementos que se mueven en dichos medios y les dan vida.

por el contrario, en este realismo que estamos describiendo, el autor tiene 
información y conocimiento de la realidad, es algo inevitable, pues vive inmerso 
en ella. pero la obra de arte es creada en su interior, es producto de su “yo” y a esa 
creación interior le da forma de escritura. la realidad narrada no tiene por qué 
parecerse a lo real, incluso puede ser pura invención, pues lo que hace es crear una 
nueva realidad más perfecta a partir de lo que observa en el mundo exterior. lo 
importante es la interioridad del autor y la forma que tiene de ver y entender lo 
real, lo cual no impide que haga descripciones de exteriores, pero su importancia, 
dentro del conjunto del mundo narrado, es menor que las subjetividades de los 



El realismo de la picaresca52

personajes y sus reflexiones. este predominio de la interioridad da consistencia a 
este realismo y hace posible que lo ideal se una a lo real y el resultado sea una obra 
de arte realista con visión de totalidad. 

2. si tenemos en cuenta que todo neoplatonismo pretende superar la realidad 
imperfecta de este mundo, encontramos el germen de muchas obras literarias, en 
las que el hombre comienza a creer en otros mundos más perfectos y felices, hacia 
ellos quiere dirigirse evadiendo la realidad dolorosa en que vive, para lo que nece-
sita algo que le permita olvidar el presente en que vive. pero puede darse el caso 
en el que no busque un más allá pletórico de felicidad, donde existan seres supe-
riores que lo salven, sino que piense en algo más cercano y próximo, como el que 
la sociedad en que vive pueda evolucionar hacia un estado más justo y humano, 
lo que implica, no evadirse, sino comprometerse y transformar la realidad que le 
rodea6. este es el caso de la novela picaresca y la fuerza dinámica de su realismo. 

la narración se estructura en torno a un viaje geográfico de reconocimiento y 
de toma de conciencia del medio en que vive, para conocerlo y dominarlo y, llegado 
aquí el protagonista, buscar una solución a su situación, darle sentido a su existen-
cia y no perecer en la más dolorosa soledad y rechazo. Cuando el pícaro realiza este 
camino, de ningún modo se puede pensar que huya del medio en que vive o de 
una problemática concreta, sino todo lo contrario. paralelo al camino geográfico, 
comienza un recorrido interior, que le llevará a la búsqueda de una solución para 
su situación problemática y, cuando descubra o ponga en práctica el ideal, hallará 
otra realidad social más habitable para él, para lo cual necesitará cambiar el medio 
injusto en otro más justo y habitable. esto es lo que desea el pícaro, otra cosa muy 
distinta es que logre conseguirlo, lo cual no indica que sea un fracasado, como 
pensaron de lázaro todos aquellos que no le entendieron. entonces, el camino 
que hace el pícaro no es una mera traslación en el espacio, es una tensión interior 
de búsqueda y de cambio, puesta en marcha por el movimiento que le imprime el 
ideal y el deseo de hacerlo realidad. supone también, como cualquier experiencia 
del viajar, buscar y analizar todo aquello que se le ofrece a su consideración, para 
conocer el medio por el que pasa, vivir intensamente lo nuevo que va descu-
briendo y medir su alcance y profundidad a la luz del ideal que le mueve. viajar es 
vivencia continuada, en la que es más importante la vivencia y los sentimientos 
que genera, que los hechos que suceden al viajero. andar el camino conlleva una 
aspiración y un anhelo nunca saciados, pues siempre se tiende a lo mejor y al grado 

6  plotino, comentando la frase platónica del Teeteo, “hay que huir de acá”, enjuicia perfec-
tamente el sentido de la huida: “porque la huida no consiste en marcharse de la tierra, sino, aun 
estando en la tierra, en ser justo y piadoso con ayuda de la sabiduría, de suerte que la frase quiere 
decir que hay que huir del vicio.” (i, 8, 6, 10). idea repetida desde la sociedad ideal de platón y h. 
trimegisto, Asclepius, C. vi.
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mayor de felicidad, lo que implica un estado constante de evolución, que va de las 
sombras del mundo al encuentro de una perfección mayor, evolución manifestada 
en las reflexiones del pícaro o en los preanuncios y paralelismos de la novela.

para conseguirlo, es necesario pasar antes por el sufrimiento y el cansancio 
de cualquier camino, representados en ese cúmulo de “adversidades” y sufrimien-
tos del pícaro, que le supone el servicio a los diversos amos o etapas de su penoso 
peregrinar, lo que simboliza la purificación necesaria para despegar hacia la per-
fección. y eso es lo que le sucede a lázaro, que, en su interior, considera que ha 
pasado de la marginación a la integración y de la pobreza más absoluta ha recalado 
en la “prosperidad” y en “la cumbre de toda buena fortuna”. Con ello, el pícaro se 
ha autorrealizado, ha llegado en su interior a un estado de plenitud y de unidad 
con todos, por lo que él cree que se ha integrado con su oficio de pregonero en 
aquella sociedad. mas, para llegar hasta aquí, ha tenido que sufrir mucho, lo que 
le ha purificado, le ha esclarecido su mente y ha descubierto que, para “medrar”, 
integrarse y ser libre, lo mejor era aprender y dedicarse a un oficio, en su caso el 
de pregonero, oficio que comenzó a descubrir en el servicio que hizo al capellán 
pregonando y vendiendo agua, porque “mi boca era medida”.

de estas consideraciones sobre el camino del pícaro, se colige con facilidad 
que, lo interesante para este realismo humanista, es valorar el camino interior y 
espiritual, las vivencias y la experiencia completa del pícaro y, sobre todo, des-
cubrir la acción del ideal sobre lo real, lo que pone de manifiesto todas las inten-
ciones del pícaro y el objetivo de su peregrinaje tanto interior como geográfico. 
Consideración que nos introduce en un plano de pensamiento donde se mezclan 
acepciones idealistas y realistas y no es posible juzgarlo con los parámetros del 
realismo convencional. lo que hace pensar que el realismo de la picaresca tiene 
algo de especial y es esa unión que percibe el pícaro entre la cara inferior del alma 
(realismo) y la superior (idealismo).

en la base de estas ideas se percibe el eco hermético de la alquimia espiritual 
o transmutación de la mente desde el caos y el desorden inicial del proceso hasta 
la regeneración de la persona, se trata de un cambio progresivo en la persona, for-
mulado en los siguientes términos: “la mente así como todos los metales y demás 
elementos, pueden ser transmutados, de estado en estado, de grado en grado, de 
condición en condición, de polo a polo, de vibración en vibración. la verdadera 
transmutación hermética es una práctica, un método, un arte.” (hermes trime-
gisto, El Kybalion, 8). 

3. al acercarnos a los personajes, encontramos un mundo complejo, pero 
atrayente, lleno de matices psicológicos e ideológicos, de ecos religiosos y de reso-
nancias sociales e incluso políticas, todo un universo novelístico integrado por 
canales de comunicación y, por otro lado, de oposiciones irreconciliables. Claro, 
estamos ante un universo novelesco nuevo, basado en la oposición de dos ideolo-
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gías y de dos modelos de hombre y de sociedad, lo que propicia que los personajes 
no se entiendan entre ellos. así le sucede, por ejemplo, a lázaro y al hidalgo, 
porque sus ideas o sus mitos sociales son irreconciliables y divergentes entre sí. 
o también a ese desconocido “vuestra merced”, convencido de que la infideli-
dad conyugal de la mujer de lázaro le impide tener fama, cuando el pícaro, muy 
alejado de estas convenciones jurídico-religiosas, cree tenerla porque trabaja en 
un oficio y su valía o mérito personal son reconocidos por todos los habitantes de 
toledo, es decir, el pícaro entiende que cada cual construye su honra o su destino 
con su trabajo. 

pero, en conjunto, son personajes atractivos, sea por la causa que sea. unos 
son inteligentes, otros apegados a sus convenciones tradicionales por mantenerlas 
en vigor y otros pendientes del cambio que propician las nuevas ideas humanis-
tas con la intención de asentarlas en la sociedad, pero todos dominados por sus 
obsesiones ideológicas. incluso puede aparecer algún personaje enigmático o 
misterioso, como ese “vuestra merced”, del que nada sabemos. y todo ello deter-
mina la evolución de la narración y le da un sentido de enfrentamiento entre dos 
universos diferentes.

las diferencias surgen al comparar un personaje feudal con otro humanista, 
como es el caso de lázaro frente a cualquiera de sus amos. el pícaro se caracteriza 
por su inteligencia hábil y su decisión acertada, por su relativismo y su concepción 
de la moral que genera libremente sus obras, por su defensa de la libertad, por el 
valor y la funcionalidad de su interioridad y el rechazo sistemático de cualquier 
exterioridad, por su visión social nueva basada en el principio de la “movilidad 
social”, por su concepción de la fama y de la forma de adquirirla, por su postura 
ante el trabajo manual y otras actitudes y vivencias similares. en cambio, el per-
sonaje feudal se tipifica por el sometimiento a los mitos tradicionales valorados 
como incuestionables, lo que infravalora su interioridad y reduce su actuación al 
ámbito acomodaticio a dichos mitos sociales o religiosos y su moral es la tradicio-
nal u oficial, se tipifican estos personajes por la esclavitud a todo lo establecido, 
sin posibilidad de una actuación personal y libre. por ello, su interioridad o deci-
sión personal quedan anuladas y centra todo su interés en lo exterior, con lo que 
el nivel de lo público domina su vida y su acción. de ahí que su concepto de fama 
u honra se transmita por la herencia y su conservación dependa de la opinión de 
los demás, no de uno mismo. la fama se tiene por la sangre o no se tiene, nadie 
puede conseguirla por su valía o esfuerzo personales. entonces el trabajo es algo 
inútil, porque carece de una finalidad determinada y, en consecuencia, el trabajar 
deshonra, como le sucede al escudero.

la gran diferencia entre el protagonista y el resto de los personajes aparece 
con más claridad en su actuación. estos últimos están apegados a todo lo exterior 
y apenas tienen interioridad, dan la sensación de ser personajes vacíos por estar 
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sometidos a una serie de mitos, a los que acomodan su actuación y desde los que 
dan sentido a lo que piensan y a lo que hacen, lo que les anula su decisión personal 
e individual. son personajes alienados, esclavos de toda clase de convenciones, 
vacíos de personalidad y sin individualismo que genere una actuación propia, 
los cuales procuran guardar las apariencias y cometen, por otro lado, las mayores 
atrocidades, como les sucede a los diversos amos de lázaro y de los que su homó-
nimo Guzmán encuentra en todas las profesiones, oficios y puestos de dignidad. en 
cambio, el pícaro-protagonista se centra en lo interior, es un individuo con pen-
samiento propio y una personalidad definida y libremente decide sobre sí mismo, 
hasta el punto de que la libertad determina su acción y su comportamiento moral, 
pues su personalidad libre e independiente sólo obedece a su decisión personal y 
no se somete a nada exterior que pueda anularla o perturbarla. Claro, estamos asis-
tiendo a la aparición del hombre nuevo, la persona, el individuo, que, al generar 
un pensamiento propio y personal, anula ese pensamiento colectivo, que se tra-
duce en mitos sociales y religiosos generalizados e igualadores.

estas reflexiones en torno al personaje del pícaro ponen de manifiesto las 
características principales del realismo neoplatónico, en el que la realidad no se 
refleja escuetamente en la obra de arte, sino que es el personaje el que ve y siente 
la realidad, todo lo convierte en su interior en experiencia, en vida, en senti-
miento. entonces, más que enfatizar los espacios u objetos externos, que también 
lo hace, investiga el interior de los personajes. en una palabra, cualquier exterio-
ridad carece de valor, a no ser que sea contemplada en lo más profundo de su ser, 
que la convierta en sustancia propia. por tanto, el pícaro no describe la objetivi-
dad tal cual es, sino como él la ve y la vive en su interior, que es el espacio donde 
se une lo real con lo ideal. en este realismo interesa más lo que piensa el personaje 
que lo hechos que le suceden, pues la clave de esta forma de arte reside en el pen-
samiento del personaje, único medio en el que el ideal converge sobre lo real. en 
fin, el autor de esta novela lleva al lector los pensamientos y los sentimientos de 
los personajes, le interesa la historia de los sentimientos del protagonista, su alma, 
su drama personal, no los hechos exteriores.

4. si el protagonista no describe la realidad tal cual es, sino como él la crea 
en su interior, es lógico que la secuencia del mundo narrado no esté determinada 
por la cronología de los hechos, sino por el encadenamiento de las reflexiones del 
personaje y por la secuencia de sus pensamientos y sentimientos. habrá que habi-
tuarse a ver cómo todo fluye según la interioridad del narrador, lo que le obliga 
a subvertir la forma para adaptarla a los contenidos que desea transmitir, y esto 
puede dar lugar a la aparición de la inverosimilitud, como es el caso de la cantidad 
de monedas que lázaro era capaz de guardar en la boca, o la introducción de ele-
mentos folclóricos o temas tradicionales, como tantas veces aparecen en la novela. 
Claro, es que el arte no tiene como misión crear un mundo fantástico y alejado del 
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real, como tampoco ceñirse a la pura objetividad, su finalidad se centra en propor-
cionar un conocimiento auténtico de lo real, en desvelar su verdad, para actuar en 
favor de los hombres. en el caso anterior de lázaro, la verdad estaría en la facilidad 
que tenía para engañar al clérigo y cubrir sus necesidades. este realismo se aleja 
de la verosimilitud de la Poética aristotélica, que narra los hechos como deberían 
haber sucedido, no se reduce a lo fenoménico de las apariencias (la falsedad), sino 
que narra las cosas de acuerdo con el ideal interior (la verdad), que es lo que com-
promete al lector.

por todo ello, este arte, más que centrarse en cómo deberían suceder los 
hechos, busca describir el drama psicológico individual del alma del protagonista. 
permite narrar las verdades de la existencia humana y, por ello, se centra más en 
la interioridad del personaje que en el medio exterior que le rodea, interesa más 
lo que sufre o siente lázaro que los malos tratos de sus amos. por tanto, su eficacia 
no está en la descripción de la realidad objetiva, sino en aportar realidades interio-
res, personales y de orden psicológico, suscitadas por la acción del ideal sobre las 
realidades percibidas del exterior. este realismo no se limita a la mera percepción 
sensorial y a la subsiguiente acción de la razón, que siempre es limitada, sino a eso 
y a las vivencias y reacciones del sentido interior, el ideal-verdad, que pone en 
movimiento al hombre total. trata, por tanto, de descubrir la imperfección de la 
realidad, las apariencias, y perfeccionarla con la verdad del ideal.

pero ese ideal, que une lo espiritual con lo material, es siempre un hilo muy 
sutil, trasgresor y desequilibrante, pero es el canal por donde lo ideal (la perfec-
ción) contacta con la imperfección de las apariencias de lo real, y solo las puede 
perfeccionar mediante la acción del ideal, no que sucedan o sean de una forma o 
de otra, lo que nos llevaría a la verosimilitud. y esa dimensión del ideal, que actúa 
de lo imperfecto a lo perfecto, es precisamente lo que favorece el proyecto realiza-
dor del ser humano, que siente la necesidad de ser cada vez más perfecto, recorrido 
que describe la narración que realmente sea picaresca. olvidar que este universo 
novelesco narra el camino de realización del pícaro, ya sea social, económica o 
trascendente, es olvidar lo esencial de este arte y la quintaesencia del humanismo, 
que es siempre un programa de realización.

5. una característica esencial del realismo picaresco es la ironía o la crítica, 
consideradas como el medio de combatir las verdades absolutas asentadas en la 
sociedad, para lo cual busca otros sentidos para lo que dice. es un recurso para que 
el lector desconfíe de los pensamientos de personajes asentados en la ideología 
oficial dominante. encierra una actitud crítica frente a la sociedad, que surge del 
interior del personaje y su individualismo, desde lo que cree y piensa, que normal-
mente es desde el ideal de sociedad humanista del pícaro. esas ideas humanistas, al 
aproximarlas a la organización feudal de la sociedad, son las que le convierten en 
trasgresor de los esquemas mentales obsoletos de la mayoría social, por considerar-
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los propios de siervos y sin sentido para la vida evolucionada de un ser libre, por lo 
que, si el pícaro los aceptara, se sometería a exterioridades estériles y aniquiladoras 
de su libertad. 

por todo ello, se entiende con facilidad que la narración picaresca sea una 
novela política y social, pues los pícaros reflejan la degradación de la sociedad 
mediante sus experiencias desmoralizadoras y por su enfrentamiento al orden 
vigente con la intención de cambiar la dimensión política y social o, incluso, 
religiosa. he ahí el gran objetivo de cualquier novela que sea picaresca, pues, si 
es humanista, necesariamente debe perseguir una finalidad transformadora de la 
sociedad y realizadora de ser humano.

6. en bastantes ocasiones, predomina la información sobre la representación, 
la acción, razón por la que a veces da datos históricos e informa sobre sus padres o 
sobre las diversas situaciones por las que pasa con los diversos amos o sobre lo que 
le sucede en su vida personal o laboral. el pícaro informa puntualmente sobre el 
desarrollo de su vida. todo lo cual va encaminado a que su vida sea considerada 
como un exemplum para el lector, como medio para ilustrar una problemática 
moral, religiosa o política. el pícaro piensa en los demás. y es que, en situaciones 
extremas de la vida, el pícaro se considera como personaje de un drama complejo, 
cuya enseñanza desea comunicar para que sirva de ejemplo, mediante una actitud 
de algún modo irónica o, a veces, piadosa.

en fin, la narración de este universo picaresco pone ante la consideración 
del destinatario un descubrimiento y un acto de comunicación. el pícaro es un ser 
marginado, pero descubre o intuye el camino o modo de integrarse en una socie-
dad que le rechaza. lo halla en el ideal-verdad, donde encuentra un nuevo modelo 
de hombre y de sociedad, distinto del tradicional, eso le impulsa a seguirlo con la 
intención de descubrir una vía de integración dentro de ese nuevo modelo. pues 
bien, este ideal es el que quiere comunicar a todos y consiste en que cada uno no 
pertenezca a un estrato social por nacimiento, sino que todos sean iguales y libres 
en los comienzos y cada cual se integre en la sociedad según sus cualidades o su tra-
bajo, es decir, se trata del ideal humanista de la movilidad social frente al principio 
feudal de la herencia o la sangre.

lázaro sigue este ideal y, de marginado, comienza a servir a varios amos y 
termina por desempeñar un oficio, llega a ser pregonero de la justicia, que era para 
lo que tenía cualidades. desempeñar este oficio supone para el pícaro poner en 
práctica el ideal perseguido a lo largo de la narración y, con ello, ha encontrado 
su identidad en el ideal, más allá de lo individual, lo que le permite pensar en los 
demás e, impulsado por la fuerza del espíritu, agrupar a los hombres en el esfuerzo 
colectivo e integrador de una vida solidaria, lo cual aumenta su sentido de identi-
dad al darle una base más sólida, pues en el ideal se encuentra con sus semejantes. 
por eso, como ha descubierto su vía de integración, lo comunica con gozo y como 
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enseñanza para todos, pues está en la cumbre de la buena fortuna en el momento 
en que el emperador celebra Cortes en toledo. 

7. de todo lo dicho se deduce con facilidad que una de las bases de este rea-
lismo es la interioridad humanista, categoría antropológica derivada de la noción 
de persona, de individuo. desde la óptica animista de la época, surge de la natura-
leza espiritual del alma, capaz de conectar con la verdadera realidad, la verdad. esa 
alma o interioridad es la intermediaria entre el universo espiritual y el sensible o 
aparencial, que los pone en comunicación. partir de la interioridad para acercarse 
a la realidad, supone moverse en el ámbito de la psicología del conocimiento, 
entendido como instrumento de una experiencia espiritual surgida del contacto 
del ideal con lo real, la cual abarca todo el campo del lenguaje, así como los diver-
sos modos figurados de expresión y, mediante ello, el sujeto cognoscente reencuen-
tra interiormente la verdad de lo real en la certeza de su propia existencia, en todo 
lo que le sucede, lo mismo que el poder contar la historia de sus sentimientos y de 
sus convicciones personales, que es lo que ha descubierto bajo la luz del ideal.

la interioridad es el ámbito de la libertad, por eso excluye la acción dirigida 
por la exterioridad, pues, como el humanista vive de su interior, necesita rechazar 
lo exterior como algo perturbador y alienante, lo mismo que anular esa dualidad 
de lo material y lo espiritual, para no escindir su personalidad, que es única por 
ser un individuo indivisible. pero esta interioridad tiene una forma de actuar o 
de manifestarse, pues, al no admitir nada exterior, rechaza toda norma externa, 
lo mismo que todo lo impuesto o admitido por tradición, pero se vuelca sobre sus 
acciones exteriores para dotarlas de sentido, porque del interior brotan los actos, 
las actitudes, todo. el pícaro es el paladín de esa interioridad, criticando todo lo 
que sea pura exterioridad o atacándola directamente o queriendo transformarla. 
esta es la finalidad de lo que hemos llamado erasmismo, pero que es exigencia del 
humanismo más auténtico. Cuando el pícaro viva de exterioridades, la novela 
picaresca dejará de ser tal novela y el realismo neoplatónico perderá su sentido y 
eficacia

la razón de rechazar lo puramente exterior tiene su explicación neoplató-
nica, pues si se tiende a superar las cosas reales por considerarlas apariencias o no 
ser, a dudar de la fidelidad de los sentidos, ya que lo sensible no resulta fiable y sólo 
engendra opinión, es lógico que acuda a su interioridad para poder conectar con 
el universo superior de la mente, ya que la verdad o la verdadera realidad no están 
en las cosas, que son copias, sino en el interior de quien las percibe, donde lo real 
se revela en toda su consistencia dentro del espíritu, en el alma, en la interioridad. 
a su vez, si lo real (lo exterior) lo separamos del ámbito del espíritu, se convierte 
en un mero objeto, en objetividad y nada más, que para el neoplatónico es la false-
dad. por todo ello, este realismo recurre al alma o conciencia, a lo imaginario o a 
la fantasía, a todo el nivel espiritual y psicológico, es decir, a la interioridad, donde 
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reside la verdad. dicho de forma más concreta, cuando el hombre pretende descu-
brir con su razón el valor y sentido de todo lo existente, incluyéndose a sí mismo, 
percibe que lo que le permite interrogarse sobre esa vasta realidad no es algo exte-
rior a él, ni le es suficiente la razón que conecta por los sentidos con lo exterior, 
sino que es algo que reside en lo más íntimo de sí mismo, en su subjetividad. y se 
da cuenta de que ese interior o manantial del ser humano es el que califica moral-
mente sus acciones, al dotar de sentido o significación su quehacer cotidiano. 

si se parte de esta interioridad del personaje, es claro que este realismo iden-
tifica al autor y al protagonista y la autobiografía se impone en la narración como 
algo necesario y evidente, pues nadie conoce su interior, ni sus sentimientos y 
pensamientos, ni tampoco sus reacciones ante lo que le sucede, solo lo conoce él y 
es quien puede contar todo, es él quien elige y selecciona aquello que quiere narrar 
para conseguir el fin que se ha propuesto. no se olvide que está contando su pro-
pia vida, abriendo su conciencia a los demás, por lo que buscarle un biógrafo sería 
algo inútil y superfluo. entonces, el pícaro ve y cuenta su vida como un narrador 
omnisciente, hace su autoconfesión o apertura de su interior, y, al mismo tiempo, 
se considera como personaje de un drama o de una historia complejos, de donde 
procede su actitud irónica, otras veces airada o también vengativa y, en ocasiones, 
piadosa o compasiva. la autobiografía, pues, es una necesidad impuesta por la 
interioridad del pícaro y fruto de la ideología humanista, que informa y da sentido 
a esta narración picaresca.

8. ya hemos dicho, no sé si se ha percibido su alcance, que el pícaro, al per-
cibir y vivenciar el ideal en su interior, anula cualquier diferencia entre el sujeto 
que conoce y el objeto conocido y, mediante tal proceso, halla el camino para su 
identificación con la humanidad, vivencia que le permite llegar a una conciencia 
unitiva con sus semejantes, lo que supone trascender su sentido de individualidad, 
pues al dejar de considerar el ideal o los semejantes como objetos, se ha solidari-
zado con ellos, identificación que le ha permitido trascender desde su “yo” perso-
nal o conciencia habitual a una conciencia unitiva con el ideal de humanidad o 
de sociedad, lo cual ha aumentado su identidad adquiriendo mayor profundidad 
y sentido al identificar su existencia con la de los demás, lo que de ningún modo 
significa carecer de diferencias, el individualismo sigue presente y lázaro sigue 
siendo un individuo, sino que la ausencia de dualismo indica que las diferencias 
continúan en las apariencias, no en la esencia de los seres que identifica a toda la 
especie.

la no dualidad y el acto de autotrascendencia hacia el ideal son los que dan 
sentido y validez a la experiencia subjetiva, porque el personaje todo lo ve y lo 
enfoca desde su ideal interior, que es una contemplación viviente y no un objeto 
de contemplación, es la conciencia unitiva con los demás. ahora el pícaro percibe 
como ilusorio el “ego” separado y aislado de los demás y evidencia como real la 
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unidad subyacente de la idea de humanidad, que es la verdadera realidad, la suya, 
la que ha creado en su interior. en ese estado de conciencia unitiva es donde 
desaparecen las dicotomías de exterioridad/interioridad, sensible/inteligible, mate-
rial/espiritual, realismo/idealismo, etc., y lo único que tiene valor es lo que siente 
y dice el pícaro desde su vivencia interior. además, el reconocer que existe una 
identidad con los demás, más allá de la individualidad, permite al pícaro despren-
derse de todos los temores, ansiedades u obsesiones, y llegar a un estado de pleni-
tud (de individuación se llama ahora), de tranquilidad y de paz consigo mismo y 
con los demás, la conciencia de sociabilidad y solidaridad con todos, que es lo que 
le sucede a lázaro al final de la novela por sentirse integrado en la sociedad.

para entender mejor el problema planteado, se impone, desde el punto de 
vista gnoseológico, analizar la realidad en los términos de objeto y sujeto y ver 
cómo se relacionan y entran en contacto en el acto de conocer y, en consecuen-
cia, en el momento de crear. en primer lugar, pensemos que el realismo que todos 
conocemos es de base aristotélica, que considera que la esencia de las cosas es algo 
inmanente a ellas mismas y, en consecuencia, son perfectas. Conocerlas, supone 
mantener la separación entre objeto y sujeto, quien aplica los sentidos y la razón 
al objeto exterior y lo conoce mediante un acto de comparación o semejanza entre 
cosas terminadas y perfectas. entonces nada se puede modificar, pues no necesitan 
conseguir perfección, ya la tienen. si nada se puede modificar ni transformar, no 
es necesario mirar hacia el futuro ni buscar la evolución del presente. tampoco 
soluciona el problema de cómo se pasa de las sensaciones y la razón, algo inma-
nente a lo real y al sujeto que conoce, al mundo trascendente y, de este modo, 
mantiene el desdoblamiento del mundo en material y espiritual, que supone la 
relación objeto/sujeto. 

en cambio, este realismo sigue la línea neoplatónica, muy clara desde plo-
tino, la cual parte de la dualidad de objeto y sujeto para llegar a la unidad de 
ambos en el interior del que conoce. es bien conocido desde platón que la esencia 
de las cosas es trascendente, por lo que hay que descubrirla en la idea universal 
y así llagar a la verdadera realidad de cada cosa o ser en el universo metafísico. 
entonces, las cosas de esta realidad son imperfectas por ser copias de las ideas, que 
representan la perfección, que es lo que hay que descubrir mediante el proceso del 
acto de conocer. en efecto, a través de la sensación y de la consecuente actuación 
de la razón, conoce las cosas de la realidad imperfecta mediante un acto discur-
sivo, pero percibe las sombras, algo imperfecto. solo al compararla con la idea o 
noticia que tiene en su interior de la idea universal, es cuando conoce o vivencia 
intuitivamente la realidad auténtica. en este preciso momento es cuando lo cono-
cido deja de existir como objeto separado del sujeto, desaparece el conocimiento 
dual y se llega a un conocimiento íntimo, unitivo, vivencial y contemplativo, 
porque abandona la imperfección del objeto exterior para unirse interiormente a 
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la perfección de la idea o ideal de dicho objeto y los dos términos del dualismo se 
identifican en el interior del sujeto mediante la acción de su conciencia unitiva, 
que es la que identifica la copia de la realidad con la perfección de su original, la 
idea universal, creando de este modo una nueva realidad. así surge otra visión más 
atractiva de la realidad, la que propone este realismo.

pero aquí no termina el proceso. el conocimiento comienza siendo dual, son 
los sentidos los que ponen en comunicación el sujeto con el objeto y pasa a ser 
íntimo y unitivo, es decir, deja de ver la imperfección de la sombra y sólo contem-
pla la verdadera realidad de la idea o ideal, el modelo de perfección, momento en 
que coinciden sujeto, objeto y potencia7 y, a partir de esta realidad total, comienza 
el acto creador. pero, en esa creación literaria, que narra la aplicación del ideal 
para mejorar la realidad, ya actúa de nuevo la separación de objeto y sujeto, por-
que ya no es contemplación, sino acción discursiva de la razón, que sólo es posible 
en dicha separación.

decimos que lázaro conoce la sociedad en que vive a través del servicio a sus 
diferentes amos, y es verdad, adquiere un conocimiento objetivo, pero nunca para-
mos a pensar si ese es el conocimiento al que en realidad llega el pícaro. en efecto, 
conoce esa sociedad y sufre sus consecuencias adversas y reconoce que es injusta y 
represora, pero, al interiorizar este conocimiento objetivo de una sociedad imper-
fecta, que le ofrecen la razón y los sentidos, descubre en su interior la existencia de 
una sociedad más perfecta, se aproxima al ideal de sociedad, se identifica interior-
mente con ese modelo solidario y busca el modo de llevarlo a la práctica mediante 
su persona y su trabajo. en este proceso, ha autotrascendido8 hasta el ideal, desapa-
rece la dualidad de sujeto/objeto y su conocimiento es mucho más perfecto, ha lle-
gado a un conocimiento íntimo y unitivo. pero, al aplicarlo, retorna al dualismo, 
sin el que no existe conocimiento discursivo. he ahí el fondo de este realismo.

9. el realismo picaresco, pues, parte de la realidad para llegar a la realidad, 
que es lo mismo que pasar de la imperfección a la perfección, de la cosa real a su 
idea, del mundo sensible al inteligible, con la intención de mejorar lo imperfecto 
del nivel inferior. desarrollar este proceso, supone admitir la subjetividad y la 

7  Cualquier teórico neoplatónico valdría para probar esta forma de conocimiento. elegimos 
a león hebreo: “el hombre es inteligente, y la naturaleza del fuego es cosa entendida de él: si están 
en potencia, son dos cosas divisas, hombre y fuego; y la inteligencia, así en potencia, es otra tercera 
cosa. pero cuando el entendimiento humano entiende el fuego en acto, se une con la esencia del 
fuego y es una misma cosa con aquel fuego intelectual; y, así, la misma inteligencia en acto es la 
misma cosa con el entendimiento y con el fuego intelectual sin alguna división”. (Op.cit., pág. 232). 
“... pero también en todo actual entendimiento producido, la sabiduría y la cosa entendida y el 
mismo entendimiento es una misma cosa en sí...” (Ibid., pág. 299).

8  hablo con frecuencia de “autotrascendencia” o “autodespliegue” de la conciencia, que el 
humanista conocía como “transmutación mental”, término de procedencia hermética y alquimista y 
muy próximo en su significado al de “metanoia” bíblica.
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espiritualidad humanas, ya que es lo único que comunica el mundo real con el 
espiritual. y como es un proceso que va de lo imperfecto a lo perfecto, se convierte 
en un camino de búsqueda de la verdadera realidad, donde se percibe que esta 
sociedad en que vivimos, lo mismo que el hombre, es algo que se puede mejorar 
y trasformar. y si lo real se puede mejorar, se comienza a mirar, no solo hacia el 
ideal, sino también hacia el futuro, al sentido evolutivo de la vida, al deseo de per-
feccionar todo y, en consecuencia, a la conciencia de realización personal y de la 
humanidad, lo cual abre y amplía el horizonte ideológico de este realismo y marca 
el camino de su comprensión.

a estas alturas, es claro ya que el realismo neoplatónico no es exactamente lo 
que entendemos por realismo, sino la versión de una idea muy extendida en todo 
el neoplatonismo, procedente del principio hermético de la polaridad, que dice así: 
“todo es doble; todo tiene dos polos; todo, su par de opuestos; los semejantes y 
los antagónicos son lo mismo; los opuestos son idénticos en naturaleza, pero dife-
rentes en grado; los extremos se tocan; todas las verdades son semiverdades; todas 
las paradojas pueden reconciliarse” (h. trimegisto, El Kybalion,1). enseña este 
principio que en todo existen dos polos o dos aspectos, los cuales, por muy opues-
tos y contrarios que parezcan, en realidad son los extremos de una misma cosa, 
cuya única diferencia entre ellos es de grado, así por ejemplo la tesis y la antítesis 
son idénticas en naturaleza, pero solo diferentes en grado. entonces, la realidad, 
la sensible y la inteligible, es toda una y la misma, pero presenta dos extremos, 
lógicamente opuestos e irreconciliables para una mente dual y que hemos llamado 
realismo e idealismo, mas entre ellos no existe oposición alguna, sino que son los 
extremos de la realidad, entre los cuales puede haber muchos grados o diversos 
niveles de conciencia o conocimiento, lo que implica una transmutación mental 
de unos planos o niveles a otros.

el resultado sería una realidad total o vivencial, que implica un conocimiento 
más perfecto, el unitivo, pues aquí ‘conocer’ es ‘unir’ para construir la unidad de 
lo real, para que lo perfecto actúe sobre lo imperfecto y así llegar a una sociedad 
más habitable (tesis o sociedad imperfecta, antítesis o ideal de sociedad y síntesis 
o nueva sociedad). es un concepto que equivaldría a la unión solidaria entre “vida 
contemplativa” y “vida activa” para lograr un equilibrio entre lo real y lo ideal, 
algo que también se había perseguido repetidamente en aquellas convergencias 
de la época entre platón y aristóteles y las órdenes monacales y conventuales 
perseguían la combinación entre oración y trabajo. y si el realismo tradicional es 
considerado como un reflejo de la realidad, de la que el autor se informa y se docu-
menta ampliamente, este realismo sería mejor entenderlo como interpretación de 
la realidad o, incluso mejor, como un reflejo de la realidad, del ideal, de la verdad, 
para lo cual no necesita documentación alguna, sino sentir y vivir la imperfección 
de la realidad a la luz del ideal con la intención de interpretarla y mejorarla. en 
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una palabra, aflora por todas partes en este realismo la tendencia a la actividad 
(vida activa) y el deseo de hacer presente la perfección del ideal (vida pasiva) en 
esta realidad imperfecta en que vive el ser humano, de unir ambas realidades, con 
lo cual aparece la diferencia entre los dos realismos y el abismo que los separa.

10. para terminar, insistamos de nuevo en el núcleo central de este arte, que 
es esencialmente un proceso gnoseológico. este realismo y las ideas que expongo 
son neoplatónicos, muy claros a partir de plotino y, a través de agustín de hipona, 
permanentes en dicha tradición.

el ser humano, es decir, el alma o la conciencia, recorre el camino que 
comienza en lo sensible (las formas), correspondiente al conocimiento sensible. 
pasa después al nivel espiritual de la imagen interior y aumenta en perfección el 
conocimiento. posteriormente accede al modelo del alma y el conocimiento es 
más perfecto. Finalmente, llega al ideal, la idea universal, y el conocimiento se 
perfecciona mucho más. sólo resta el nivel de la divinidad o del uno, al cual no 
puede acceder, sólo intuir, mientras esté unido a la materia. el recorrido se sinte-
tiza en lo que llamamos el “ascenso platónico”, que puede ser cósmico o mental, 
pero siempre recorre los diversos grados de perfección del ser.

en los tres primeros niveles, estamos ante un conocimiento dual, caracte-
rizado por la separación entre el sujeto que conoce y el objeto conocido, pero la 
realidad sensible inicial se va perfeccionando en su recorrido mental de lo sensible 
a lo racional. al llegar al nivel de la mente, todo cambia, pues descubre la Realidad 
Absoluta, la idea o ideal, y la vivencia de la realidad física, percibida por los sen-
tidos y perfeccionada en el interior, la fusiona con la realidad, lo que le permite 
contemplar la unidad íntima y sutil de todo en la vida y la interdependencia de 
sus múltiples manifestaciones. el alma, como afirma plotino (Enéa, v, 8, 10, 33), 
se ha vuelto inteligencia (mente), contempla como inteligencia y se hace una con 
su objeto. y, con ello, aflora el conocimiento íntimo, inmediato, directo y no dual, 
mucho más perfecto que los anteriores. ahora, conocer esta realidad es ser reali-
dad, porque sujeto y objeto se funden en una misma experiencia, que es vivencia 
de unidad. esa unidad del conocimiento íntimo es una contemplación viviente 
y no un objeto de contemplación, que sería algo dual. esto es la mente, donde se 
revelan las ideas-modelos de las formas sensibles. pues bien, toda esta experiencia 
cognoscitiva no se puede describir con precisión sin volver a los dominios del 
conocimiento dual (Ibid., vi, 7, 34, 28). todo ello es manifestación de ese fondo 
hermético que, superando cualquier fragmentación dualística, camina hacia la 
unidad y la síntesis mediante la atracción o semejanza de todo.

ahora ya es evidente que esta realidad absoluta no es ideal ni concreta, ni 
espiritual ni material, sino un modo de conocer, un nivel de conciencia, a la que 
el neoplatónico considera como algo absoluto, lo que nos podría permitir, no sé 
si acertadamente, llamar a este realismo Absoluto, pero en el sentido de búsqueda 
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de la unidad, de la totalidad o de la realización personal, que pretende desvelar la 
esencia misma de las cosas para hallar una identidad en la vida y adquirir la certeza 
de que otro mundo es posible, siempre que estemos convencidos subjetivamente 
de ello y comencemos a construirlo teniendo en cuenta los factores objetivos que 
puedan impedirlo. es un realismo de base ontológica, que gira siempre en torno al 
ser humano y, además, es el creador de una nueva realidad, que es la obra de arte.

este proceso ascendente del alma no podría realizarse si la conciencia no 
pudiera autotrascender (Ibid. vi, 5, 7). si puede hacerlo es porque la autotras-
cendencia está íntimamente relacionada con la no dualidad y, como todo esto se 
gesta en el alma, se enfatiza la validez de la subjetividad y la vivencia directa de la 
realidad interior, la fuente de donde mana este realismo y la misma obra estética. 
pues bien, tal autotrascendencia lleva a diversas experiencias o grados de conoci-
miento, cada vez más perfectos, con lo que, cuando el conocimiento se transforma 
en vivencia directa e íntima del ideal, el ser humano, o lázaro si se quiere, experi-
menta vivencialmente que es una parte de la humanidad, de la sociedad, momento 
en que trasciende su “yo” personal (el individualismo) para acceder a otros niveles 
superiores de convivencia, con lo que deja de observar la humanidad como un 
objeto, se identifica con ella y conoce un modelo de sociedad más perfecto que el 
real, según plotino, “un espectáculo bello y sublime” (Enéad. vi, 7, 22, 22). tal 
experiencia es la que mueve a lázaro a pasar del individualismo a la vivencia de 
la integración social, a ser humanidad. Claro, si no hubiera superado el conoci-
miento dual, hubiera permanecido en el individualismo y se hubiera sentido ajeno 
y distinto a ella, y es que el conocimiento íntimo es fuente de unidad, mientras el 
dualista es causa de separación y de egoísmo. y sabemos que se siente integrado, 
porque ha mejorado social y económicamente, está satisfecho de su situación, vive 
tranquilo con su oficio, no le pesa desempeñarlo y no busca otra situación distinta 
a la que posee (Ibid. i, 7, 26, 12), como se puede deducir del final de la novela.

no quiero terminar sin hacer una advertencia, que considero necesaria. 
si uso la palabra “realismo”, no es para dotarla de nuevo contenido, sino como 
prueba de que encierra una tautología, pues, en esta línea neoplatónica, debido a 
su fondo hermético, no parece haber nada irreal en el universo, es decir, existe lo 
real, pero también parece ser que lo mental es real9. por tanto la realidad aparece 
integrada por la unidad de todo aquello que vemos y pensamos, lo considerado 
realismo e idealismo. y no quiero decir que las ideas expuestas sean una solución 
para el problema del realismo filosófico, no entro en esa cuestión, sino que este 
realismo descrito sería un instrumento estético en manos de los creadores huma-
nistas, que proporcionan un nuevo sentido de lo humano y un modo de buscar 

9  es el principio hermético del mentalismo: “el todo es mente; el universo es mental”, (El 
Kybalion, 1).
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la belleza, la justicia o la igualdad, más allá de las apariencias, ya sea por la vía 
contemplativa o por la activa. es la búsqueda humanista de un nuevo hombre y de 
una nueva sociedad.

FinaL

termino con una advertencia y es que este realismo, además de contemplar 
lo sensible y lo inteligible como un todo, que no escinde al hombre en espíritu y 
materia, rebasa la razón, la lógica, entra en los dominios de la conciencia, de la 
imaginación, que abre la mente a lo desconocido y a lo infinito, permite acceder 
a ese universo platónico de lo inteligible y de lo espiritual, de la idea en su sen-
tido originario, del arquetipo o forma primigenia, acceso que será mayor o menor 
dependiendo del grado de expansión de la conciencia, que posibilita el nivel de 
conocimiento unitivo, diferencias que pueden observarse en el estudio de la lírica, 
de los diálogos o de la novela de la época.

este realismo está inserto en el corazón de todas las tradiciones míticas, en esa 
“antigua sabiduría” que surge del fondo de los tiempos y que ha dirigido los pasos 
de la humanidad. tradición que versó siempre sobre la forma de conciliar lo mate-
rial con lo espiritual y que platón formuló en torno a la conciliación de lo siempre 
idéntico a sí mismo y lo cambiante, pasajero y mudable. problema solucionado por 
plotino al demostrar que, mediante las facultades del alma, el ser humano es capaz 
de espiritualizar lo material o aproximar lo espiritual a lo material, solución que 
siguió todo el neoplatonismo y que, en este trabajo, hemos aplicado al realismo de 
la novela picaresca, poniendo de manifiesto, dentro de lo posible, cómo el ideal 
puede informar y dar sentido a la organización social de una época. 

en el fondo de toda esta cuestión está presente esa idea primigenia, de la que 
ha habido muchas formulaciones, sobre todo en las religiones y en el pensamiento 
filosófico, también en la literatura, consistente en que el hombre es un ser caído 
y materializado, pero su éxito realizador y liberador de lo material depende de su 
compromiso gradual con lo espiritual, como camino de retorno a su estado primi-
genio. este es el conflicto esencial del alma humana, el combate entre espirituali-
zación o materialización y que alimenta el proceso de realización del ser humano a 
lo largo de los tiempos y su confianza en un futuro capaz de colmar las ansias más 
legítimas de la humanidad.





DIEgo mEXÍA DE fERNANgIl, uN PERulERo 
humANISTA EN loS CoNfINES DEl muNDo

Juan Gil

A la memoria de Paulino Castañeda

L
a figura de diego mexía merece atención por dos conceptos: por haber 
sido un muy estimable y hasta inspirado traductor de ovidio por un lado, 
y por haber pertenecido a la academia antártica de lima, por otro. 

humanismo y poesía se entrelazaron en su asendereada existencia de manera 
inextricable, haciendo de él uno de los más interesantes escritores de la primera 
literatura virreinal del perú. nuevos documentos nos van a servir de ayuda en este 
acercamiento para rehacer su biografía y comprender su obra.

i.  daTos bioGráFicos 

de la vida de diego mexía1, “natural de la ciudad de sevilla y residente en la 
de los reyes, en los riquíssimos reinos del pirú”, como se intitula en su única obra 

1  sobre el poeta sigue siendo punto esencial de referencia el artículo de j. de la riva-agüero, 
“diego mexía de Fernangil y la segunda parte del parnaso antártico” en Actas y memorias del 
Congreso de Historia y Geografía Hispanoamericana, madrid, 1914, pp. 385-427, reimpreso en Obras 
completas, vol. ii (Estudios de Literatura peruana. Del Inca Garcilaso a Eguren), lima, 1962, p. 109ss. 
antes de este artículo la mejor apreciación de conjunto sobre mexía la dio m. menéndez y pelayo, 
Biblioteca de traductores españoles, iii, p. 129ss. para reconstruir su vida, nadie exhumó más documen-
tos que G. lohmann villena, “alcances biográficos”, Mar del Sur 6, nº 17 (1951) 51-52; Diego de 
Aguilar y de Córdoba. El Marañón, madrid, 1990, p. Xl n. 93; “huellas renacentistas en la literatura 
peruana del siglo Xvi”, en t. hampe (comp.), La tradición clásica en el Perú virreinal, lima, 1999, pp. 
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impresa, se sabe bastante poco, y ello, por lo general, gracias a los desahogos y con-
fidencias que vertió en sus obras relatando sus andanzas y avatares. 

1. El paso a las Indias. de sus primeros años en sevilla antes del viaje al 
nuevo mundo no hay noticia alguna. es de suponer que recibiera de chico una 
esmerada educación, pues dominaba la lengua latina, mas no se sabe cuál pudo 
haber sido su maestro: ¿juan de mal-lara (m. 1571), un jesuita –quizá ya en el 
Colegio de san hermenegildo- o un simple “maestro de enseñar niños”? Consta 
por una probanza de la que hablaremos más adelante que su hermano pedro mexía 
fue a la escuela, sin que por desgracia el testigo que así lo declaró descendiese a 
dar más detalles2. por tanto, el primer hito cronológico que tenemos de su vida es 
la licencia de su paso a indias, concedida el 6 de marzo de 1582 y publicada por 
trinidad barrera3:

diego mexía4, natural d’esta ciudad de seuilla, hijo de diego mexía y de leonarda 
de torres, se despachó a la prouincia de tierra Firme por mercader, soltero, en la nao 
maestre pedro álbarez5. 

en el momento de partir mexía debía de ser apenas un mozuelo barbipo-
niente. así lo prueba el hecho de que, al componer más de veinte años después 
en potosí una Oración a Santa Ana, declarase humilde que no valía tanto como los 
demás cofrades “ni en letras, ni en entendimiento, ni en lengua, ni en edad”6. si 

126-27. otra bibliografía adicional iré indicando en las notas. la obra primeriza de mexía se cita 
entre paréntesis, sin más indicación, por los folios de la príncipe (madrid, 1608), cuya numeración 
se respeta incluso en las páginas del Ibis, desordenadas en algunos ejemplares (así, por ejemplo, en 
madrid, bn u/3197). normalmente he consultado las obras que se mencionan en las ediciones 
originales, conservadas en nuestra biblioteca nacional; pero no quiero dejar de mencionar la gran 
ayuda que me ha prestado el excelente Cdrom de la Colección Clásicos tavera Textos Clásicos de 
Poesía Virreinal, compilado por antonio lorente medina. Quiero dejar aquí constancia de mi agrade-
cimiento a n. maillard y a mª del Carmen martínez por su asistencia bibliográfica.

2  no sé dónde se hizo bachiller. pedro no figura en la lista de los colegiales del Colegio de 
santa maría de jesús.

3  en su introducción a la edición facsimilar: Diego Mexía. Primera parte del Parnaso Antártico 
de obras amatorias, roma, 1990, pp. 9-10. una curiosidad: la Inuetiua in Ibin fue reproducida por a. 
pérez y Gómez al editar también en facsímile la Inuectiua contra el heresiarcha Luthero de fray Cristóbal 
mansilla (burgos, 1552) en El aire de la almena. Textos literarios rarísimos, iv, Cieza, 1961.

4  Después de mexía está tachado hij.
5  archivo General de indias [en adelante aGi], Contratación, 5538, i, f. 367v. la licencia 

dada a mexía se puede reconstruir sobre el formulario de 1607 conservado en aGi, Contratación, 
5356 nº 1, f. 9r:

Fulano maestre, reçibid en vuestra nao por pasajero a Fulano, natural de -, que pasa a la 
provinçia de –, por quanto no es de los prohibidos a pasar a aquellas partes, según consta por ynfor-
maçión que en esta Casa presentó. dásele liçençia porque es mercader soltero, y como tal lleba en 
mercaderías (cantidad de tachado) 300.000 mrs. para bender y benefiçiar en aquella provinçia con-
forme a lo que su magestad tiene mandado. y será de hedad de -.

6  riva-agüero, op. cit., p. 139. m. méndez bejarano (Diccionario de escritores, maestros y ora-
dores naturales de Sevilla y su actual provincia, sevilla, 1923, ii, p. 71 a) cita un verso en el que mexía 
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esta presunta cortedad de entendimiento, su “rustiqueza” (5r)7, no es más que un 
recurso retórico, una expresión de falsa modestia para ganarse la estima del audi-
torio, resulta imposible, en cambio, tratar de maquillar las arrugas mintiendo sobre 
la edad. por otra parte, sólo una persona joven y vigorosa hubiera podido soportar 
la vida azacaneada y ambulante, sin tiempo “para descansar” (4v), que llevó mexía 
durante décadas en el nuevo mundo.

Cartagena y portobelo, los dos puertos de destino de la flota, fueron para él 
sólo una escala más del viaje. muy pronto, si no inmediatamente, el activo merca-
der se trasladó al perú, donde durante muchos años anduvo “ocupado i distraýdo 
en negocios de familia i en buscar los alimentos necessarios a la vida”, caminando 
“por diferentes climas, alturas y temperamentos” y buscando el “interés y la ganan-
cia” (4r-4v). la simple alusión a la diversidad de climas indica que uno de los cen-
tros de sus operaciones mercantiles, como agente comercial y librero, fue la villa 
imperial de potosí. los primeros documentos, sin embargo, presentan a nuestro 
autor en lima, reconociendo el 20 de octubre de 1593 una deuda de 1.000 pesos 
a jerónimo González trejo y entregando 1.574 pesos el 8 de noviembre de 1594 a 
benito de Cózar, que el año anterior le había confiado una suma de dinero a fin de 
que negociara con ella en arica8. 

2. la Academia Antártica. poco tiempo le dejó el afanoso ajetreo de sus ocu-
paciones para gozar de los placeres de lima, la ciudad donde podía haber tenido 
“comunicación con ombres dotos” (4r). aun así, en la capital del virreinato mexía 
entró en contacto con el plantel de literatos que bullían en la academia que fue 
llamada antártica a imitación evidente de la France Antarctique celebrada en 
1556 por andrés thevet9: prueba de que lima se hallaba entonces muy abierta a 

aparece como cincuentón: “hasta el año presente miserable / aviendo ya cumplido el de cincuenta” 
(242v); pero quien habla aquí no es el sevillano, sino ovidio (Ib. 1).

7  mexía insiste mucho en su escaso refinamiento: “mi tosco i totalmente rustico estilo y len-
guage” (2r), “el ingenio i talento que dios fue seruido de darme (si es alguno) es bien poco” (3v). 
Rustiqueza (it. rustichezza) es sustantivo que emplearon también Fernando de herrera (en su edición 
de las Obras de Garcilasso de la Vega, con anotaciones de Fernando de Herrera [en adelante Gl], sevilla, 
1580, p. 507: “la rustiqueza de l’aldea”) y luis de ribera: “mas el la rustiqueza despojando, Cristo se 
le mostró vivo i despierto” (Sagradas poesías, sevilla, 1612, nº 95 [p. 189]).

8  Cf. G. lohmann villena, Diego de Aguilar, p. Xl n. 93, con referencia a aGnp, bartolomé 
rodríguez torquemada, 1593-1595 (144), f. 253v y Cristóbal de aguilar mendieta, 1589-1995 (1), 
f. 499.

9  sobre el adjetivo “antártico” anota alberto tauro: “la insistencia en la calificación geo-
gráfica parecía resumir una promesa de novedad e interés, pero también acusaba la proyección del 
espíritu hacia los problemas y secretos de la tierra” (Esquividad y Gloria de la Academia Antártica, 
lima, 1948, p. 15). pero la primera obra en que aparece (la Miscelánea Antártica de miguel Cabello 
de balboa) es de 1586, posterior al libro de thevet. sobre estos poetas (especialmente sobre dáva-
los y Garcés) cf. asimismo el interesante artículo de luis jaime Cisneros, “sobre literatura virreinal 
peruana”, Anuario de Estudios Americanos, 12 (1955) 220ss.; no estoy de acuerdo con Cisneros (ibidem, 
p. 226) en que la academia antártica, compuesta de “gente congregada en la universidad y surgida de 
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la influencia de Francia, país que, si bien había sido en europa la potencia rival de 
la metrópoli, apenas representaba un peligro para el perú, expuesto en cambio a los 
zarpazos de los corsarios ingleses y holandeses. Como ha señalado riva-agüero10, 
buena parte de aquellos poetas eran andaluces: sin ir más lejos, de sevilla proce-
dían el padre diego de hojeda y pedro montesdoca, de archidona el sacerdote 
miguel Cabello de lisboa, de écija diego dávalos y Figueroa. no es de extrañar 
que el recién llegado pudiese congeniar con facilidad con sus coterráneos, aunque 
la afinidad cultural no siempre es vínculo bastante para trabar lazos amistosos.

Consta que en estas doctas reuniones mexía tomó el nombre de delio11 (un 
posible anagrama de diego), como era costumbre hacer en los círculos literarios 
de aquel entonces: de la misma manera el capitán limeño Chris-tóval pérez del 
rincón se transformó en Chris-elio, según prueba un soneto compuesto por nues-
tro autor para agradecerle sus elogios12. delio era uno de los epítetos de apolo: ya 
tibulo, siguiendo una vieja convención poética, había llamado delia a su amante 
para evitar las habladurías de la gente (aunque todo el mundo supiese que su nom-
bre en realidad era plania). delio fue nombrado asimismo el poeta diego dávalos 
y Figueroa, que incluso llegó a tomar ese apodo como interlocutor principal en 
uno de sus libros13. sería bueno saber qué relación de amistad tuvieron uno y otro 

su seno”, fuese en realidad la universidad de san marcos (crítica de la teoría de Cisneros en t. barrera, 
Introducción citada, p. 24). 

10  O. c., p. 112.
11  así se llamó el propio diego mexía en la Égloga del Buen Pastor:

eso cantaba delio, un pastorcillo
hijo del betis, en el nuevo polo,
en el argénteo monte [potosí], con su lira,
y resonó tan bien el caramillo
Que reparó [error evidente por se paró] por lo escuchar apolo,
y de la historia y de la voz se admira (riva-agüero, op .cit., p. 142).

al sobrenombre se refiere oña en los dos primeros cuartetos de su soneto laudatorio del 
Parnaso Antartico: “hasta agora tuvimos por mui cierto / llevados (delio) tras la simple gente, / que 
navegar el sol del roxo oriente / adonde en lo cerùleo toma puerto, / era guardando el orden y el 
concierto / de la naturaleza providente”. y lo mismo hace luis pérez: “dos apolos, dos delios sobe-
ranos / lucen por ecelencia en cielo i suelo: / uno se nombra el gran señor de delos, otro el divino, 
llaman los umanos”. “tú en el austrino polo eres el delio, el sol, el Febo santo”, le cantó zalamera la 
“señora principal” en el discurso preliminar (43-45, cf. 805). Que mexía llevó el sobrenombre de delio 
lo observaron ya m. menéndez pelayo (Biblioteca de traductores españoles, iii, p. 130) y riva-agüero (op. 
cit., p. 113 y 122 n.). a su vez, bernardo de balbuena fue llamado apolo por el licenciado sebastián 
Gutiérrez rangel (“o eres disimulado apolo”) y por su hermano Francisco de balbuena (“que es de 
mi patria el apolo”) en las poesías previas a la Grandeza mexicana (mexico, por melchior ocharte, 
1604).

12  “doto Chriselio, onor de nuestro polo” (268r). “Criselia” es nombre de amada en dávalos 
y Figueroa (Miscelanea Austral, Coloquio Xv, lima, 1602, f 59v). el sevillano Cristóbal mosquera de 
Figueroa cantó al enamorado eliocriso, de donde muy probablemente se formó Criselio.

13  la Miscelanea Austral. Que bajo el sobrenombre de delio se esconde el propio dávalos lo 
atestigua el soneto preliminar que le dirige don Francisco de sosa:
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delio, aunque sospecho que no hubo de ser muy buena. parece imposible que 
entre los dos apolos, hidalgo el uno y plebeyo el otro, no se produjeran piques. 
ya el título puesto a sus obras primerizas, con el orgulloso anuncio de una con-
tinuación inminente y la sustitución de un adjetivo por otro más sonoro, revela 
una rivalidad más o menos explícita: Primera Parte de la Miscelanea Austral de Don 
Diego d’Avalos y Figueroa (lima, 1602) y Primera Parte del Parnaso Antartico de 
Obras Amatorias (sevilla, 1608). afortunadamente, dávalos vivía un tanto apar-
tado, allá en la paz.

3. matrimonio. de los documentos exhumados por G. lohmann villena se 
desprende que diego mexía se casó el 13 de agosto de 1590 con una mujer lla-
mada doña maría de miranda, oriunda de zafra y nacida en 157514. de ella tuvo 
una hija, maría magdalena, que vino al mundo en 1596, justo en el año en que el 
mercader emprendió el viaje a la nueva españa. no sabemos si el poeta se refería a 
sí mismo cuando puso de manifiesto “lo mal que lo hazen los maridos que se ausen-
tan de sus mugeres por tiempo largo, i mas no siendo todas Filis” (40v). ¿se oculta 
en estas palabras algún velado reproche a su mujer? ¿es simplemente el lamento 
de un hombre que tuvo que viajar mucho, o se trata de una “moralidad” más de su 
primera obra? la reiteración en los mismos tópicos hace que nos inclinemos por la 
última solución. de la misma manera previene mexía en otro lugar de su parnaso 
particular contra los matrimonios mixtos, aconsejando a la mujer “que aya mucho 
recato en elegir marido, i mas si es forastero, que por no avello en estas indias, ay 
tantos casamientos tan infelices” (79r). y de la inmoralidad reinante en el perú se 
queja amargamente cuando advierte a los casados el recato que han de tener en 
no recibir en su casa a huéspedes, advertencia “la mas necessaria en todos tiempos 
i en estas indias, donde la malicia parece qu’està en su punto” (171v-172r). a su 
vez, el ejemplo de ariadna “enseña... no averse de confiar las mugeres ligeramente 
de los ombres, los cuales aviendo satisfecho a su apetito, las mas vezes las dexan 
burladas” (118r). el ambiente disoluto y hasta amoral que se vivía en potosí pudo 
arrancar estas protestas y amonestaciones a nuestro autor.

4. Viaje a la Nueva España. Traducción de las Heroidas. en 1596 mexía 
pasó del perú a los reinos de la nueva españa, “más por curiosidad de verlos que 

  delio gentil, que la Chretense cumbre
  nido que fue del aguila, desdeñas
   y en esta umilde falda nos enseñas
  la vino fuerça de tu sacra lumbre. 

también diego de Carvajal en una poesía laudatoria puesta al frente de la Miscelánea Aus-
tral, celebró a dávalos y Figueroa como “del nuevo mundo nueuo sol famoso”.  

14  maría de villalva, la llamó G. lohmann villena en “alcances biográficos”, p. 51, califi-
cándola de analfabeta; citó el nombre de manera correcta en “huellas renacentistas”, p. 126. es de 
notar que maría de mendoza, al menos en 1625, sabía escribir (o al menos dibujar) su firma. no está 
registrado su nombre en el Catálogo de pasajeros a Indias.
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por el interés” (1r), realizando el mismo viaje que había hecho un año antes un 
mercader florentino que, al término de sus andanzas, puso por escrito su peri-
plo alrededor del mundo: Francisco Carletti15. durante la travesía del golfo del 
papagayo descargó una espantosa tormenta en la noche del 24 de julio, víspera 
de santiago. desarbolada y sin velamen, la nave, que llevaba como “carga infer-
nal” más de 2.000 quintales de azogue16 amén de vino, plata y otras mercaderías, 
logró a duras penas arribar a acaxú (acajutla), puerto de sonsonate17, el día de la 
transfiguración (6 de agosto). las tremendas tribulaciones sufridas en el mar des-
aconsejaron continuar el viaje por mar hasta acapulco, si bien la distancia a reco-
rrer desde la costa del pacífico hasta méxico era de trescientas leguas de camino 
pantanoso, y eso en tiempo de lluvias y a través de pueblos asolados por un brote 
de cocoliztli (cocoliste, lo llama mexía), epidemia que ya se había abatido en 154518 
y en 1576 con devastadores efectos sobre la nueva españa19. 

para aliviar el fastidio de la larga marcha, acompasada al lento y cansino 
ritmo que marcaban los recueros, diego mexía fue vertiendo del latín al castellano 
las Heroidas de ovidio, leídas en un volumen que había comprado en sonsonate a 
un estudiante, el único libro que encontró allá para su recreo y distracción. intriga 
esta historia extraña de lecturas singulares: no se sabe hasta qué punto la narración 
refleja la realidad de los hechos o si se trata más bien de un hábil subterfugio del 
traductor que, amparándose en una providencial y sospechosa carencia libresca, 
se excusó de haber tomado como modelo a un autor de moralidad más que dudosa 
para la época. la verdad es que las obras de ovidio eran bien conocidas en el 
perú, aunque detrás de las de virgilio, Cicerón, esopo, terencio y César (por este 
orden)20: en 1583 el librero jiménez del río pidió a su corresponsal en españa 
25 ejemplares; en 1590 el cura sánchez de renedo vendió unas Metamorfosis; en 

15  Razonamientos de mi viaje alrededor del mundo (1594-1606), estudio, traducción y notas de F. 
perujo, méxico, unam, 1983, p. 59ss. también j. de acosta describió el viaje que hizo del Callao a 
huatulco en 1586 (Historia natural y moral de las Indias, iii 8, sevilla, 1590, p. 140).

16  sin duda extraídos de las minas de huancavelica y llevados a la nueva españa para bene-
ficiar la plata (cf. W. borah, Comercio y navegación entre México y Perú en el siglo XVI, méxico, 1975, 
p. 173ss., 220).

17  acajutla era “el puerto de salida de las zonas productoras de sonsonate” (W. borah, Comer-
cio y navegación, p. 62).

18  bernardino de sahagún, Historia general de las cosas de Nueva España, ed. de a. Garibay, 
méxico, 1977, iii, p. 167. predijo la peste, según cuenta en su Éxtasis, Cristóbal Cabrera (cf. j. F. 
alcina, “Cristóbal Cabrera en nueva españa y sus Meditatiunculae ad principem Philippum”, Nova 
Tellus 2, p. 153). sobre las primeras epidemias en la nueva españa cf. jerónimo de mendieta, Historia 
eclesiástica indiana, iv 36 (BAE 261, p. 97ss.).

19  la describió entonces el protomédico F. hernández (Obras Completas, méxico, unam, 
1984, vi, p. 475ss.). según G. somolinos (ibidem, p. 479), se trataba de una espiroquetosis ictero-
hemorrágica.

20  me baso en el gráfico que da p. j. rueda, Negocio e intercambio cultural: El comercio de libros 
con América en la Carrera de Indias, sevilla, 2005, p. 396.
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1594 Francisco de estrada beltrán vendió seis ovidios; en 1597 salió en subasta 
otro ejemplar cuando se hizo la almoneda pública de la biblioteca del alcalde de 
corte lópez de zúñiga; por fin, en 1611 el librero ornillos disponía en su tienda 
de tres Metamorfosis21. por otra parte, y como ha señalado agudamente lohmann 
villena22, el pretexto del viaje como estímulo literario remonta ya a boscán. Cabe 
recordar, además, que mexía tenía en el perú un ilustre precedente, que quizá pudo 
espolear su celo y su vena poética: “un librero y cateador de minas”, el portugués 
enrique Garcés, había vertido al castellano en lima el cancionero de petrarca 
(Los sonetos y canciones del poeta Francisco Petrarca), que se publicó en madrid en 
159123. ¿por qué no imitar su ejemplo, pero buscando la inspiración en un clásico 
latino? en tal caso el proyecto de traducir a ovidio pudiera haber surgido ya en el 
perú y no durante el traquetreo de un viaje tan incómodo como aburrido24. sobre 
este punto habrá ocasión de insistir.

5. Estancia en méxico. sea como fuere, y por fuerza volvemos de nuevo al 
relato de mexía, tan grande fue su celo y tal su diligencia que, al entrar en teno-
chtitlan tres meses después, ya estaban puestas en castellano catorce de las vein-
tiuna cartas. no había arribado en ese año a veracruz flota de españa: la toma de 
Cádiz por roberto devereux, segundo conde de essex, en 1596 había paralizado el 
comercio ultramarino. viendo, pues, que su estancia en méxico iba a prolongarse 
al menos un año más, mexía decidió poner cima a su empresa literaria. otra vez 
el relato de los hechos inspira sospechas. su permanencia en méxico contradice 
abiertamente la causa que había alegado para desplazarse a la nueva españa. en 
efecto, salta a la vista que mexía se quedó a la espera de que, en la próxima armada 
de galeones, le llegasen por fin las remesas de mercancías que aguardaba en 1596. 
por tanto, su viaje se debió no a la curiosidad -theoríe que se puede permitir un 
heródoto, pero en modo alguno un mercader casado-, sino a intereses comerciales 
muy claros y evidentes: la familia mexía, según veremos, tenía estrechas relacio-
nes mercantiles con los libreros de méxico, y sin duda diego fue allá a arreglar 
negocios de su casa, quizá en amor y compañía con martín de inarra, el factor de 
su padre. 

nos gustaría saber con qué personas entró en relación nuestro autor durante 
su estancia en la capital azteca. parece evidente que tuvo acceso a los círculos 
universitarios, pues su primera obra publicada lleva un soneto laudatorio del doc-
tor pedro de soto, catedrático de Filosofía en la universidad de méxico, y esta 
composición está hecha no a título individual, sino “en nombre de su claustro”. 

21  “huellas renacentistas”, p. 121ss.
22  “huellas renacentistas”, p. 126.
23  Cf. a. tauro, Esquividad y Gloria de la Academia Antártica, p. 163.
24  tomo estos datos de lohmann villena, “huellas renacentistas”, p. 121ss.
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es de suponer que trabara conocimiento asimismo con los poetas que llevaban 
entonces la voz cantante en el virreinato novohispano: por ejemplo, con bernardo 
de balbuena, otro admirador de ovidio y fino conocedor de las Heroidas25. por otra 
parte, el “discurso” de la dama antártica parece ser una réplica, muy libre desde 
luego, del Compendio apologetico en alabança de la Poesia con que balbuena cerró su 
Grandeza mexicana, impresa con posterioridad a la estancia de mexía26, pero quizá 
leída y divulgada antes. sin embargo, no hay asidero alguno que permita llegar a 
conclusiones más firmes.

6. Regreso al Perú. el dinero manda, de suerte que los negocios reclamaron 
de nuevo la presencia de nuestro autor en el perú, y más concretamente en potosí, 
en donde se hallaba a finales de 1599 o principios de 1600. durante unos años su 
vida fue un perpetuo trajinar de una ciudad a otra. el 29 de noviembre de 1600 lo 
encontramos en lima, ciudad de la que nunca llegó a ser vecino27; pero en 1601 
se hallaba de nuevo en la villa imperial, como demuestra una partida inédita que 
exhumo de la tesorería real de potosí28, relativa a una manda graciosa de mexía a 
la Corona:

25  así consta por propia confesión. Glosando su verso “y al Cisne altibo del meandro elado 
en canto vences” escribió balbuena: “el primer verso es imitado al segundo en ouidio en la carta 
de dido a eneas Ad vada Meandri concinit albus olor. Al vado de Meandro el blanco cisne Canta suaue-
mente” (Grandeza mexicana, méxico, 1604, f. 15v). de la misma manera reveló que “y a tu rica 
ciudad cumple los votos” era imitación de “ouidio en la carta de penelope a vlixes: Argolici rediere 
duces, altaria fumant, Ponitur ad patrios barbara praeda Deos. Grata ferunt Nymphae pro saluis dona 
maritis Illi uicta suis Troyca fata canunt. voluieron ya los Griegos Capitanes, humean los altares, y la 
presa barbara ofrecen a los patrios dioses. las llamas lleuan agradables dones por los saluos maridos y 
ellos cuentan de la gran troya los vencidos hados” (ibid., ff. 21r-21v).

26  Ibid., f. 120ss.
27  Cf. G. lohmann villena, “alcances bibliográficos”, p. 51 (con referencia a aGnp, nicolás 

salazar, 1600, f. 680).
28  aGi, Contaduría, 1812 (“Cargo de servicio graçiosso” en 1601, siendo tesorero diego de 

meneses). es la única mención a nuestro autor que he hallado en la Contaduría de potosí. sorprende 
que no encontremos a mexía en algunos negocios en los que tal vez hubiera sido de esperar que apa-
reciese su nombre. a título de ejemplo presento los casos siguientes.

a) copia y encuadernación de libros. el tesorero esteban de lartaun pagó el 24 de diciembre 
de 1605 a juan de Churruca 58 pesos, siete tomines y un grano por “veinte y seis manos de papel de 
marca mayor, a dos pesos y quatro tomines de a ocho reales mano, y quarenta y tres de papel ordina-
rio, a çinco reales”, para hacer libros de la contaduría, y el resto hasta 204 pesos, seis tomines y cinco 
granos a jerónimo Garabito por “doçe cordobanes para cubiertas de diez libros y hechura de quatro 
d’ellos de marca maior, a veinte y quatro pesos de a ocho reales, y seis del dicho papel ordinario, a 
doce pesos de la dicha plata” (aGi, Contaduría, 1813). diego de Govantes hizo una copia de un 
libro de provisiones muy viejo (aGi, Contaduría, 1812: data de penas de cámara).

b) transporte de bulas. juan antonio pinelo, en nombre de esteban Ferrufino, llevó en una 
recua de arica a potosí 42 fardos (y en ellos veinte cargas, cinco arrobas y dieciséis libras, de a ocho 
arrobas por carga) de bulas de la santa Cruzada; cobró de fletes 305 pesos, un tomín y nueve granos 
(24 de diciembre de 1605 [aGi, Contaduría, 1813]).
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en diez y nuebe de mayo [de 1601] se haze cargo al tessorero diego de meneses de 
çinquenta pesos ensayados que metió en la Caxa rreal Christóval sánchez, cobrador 
de esta cobrança, que los cobró de diego mexía Fernán jil por los que mandó a su 
magestad graçiossamente, como pareçe en el borrador a 260. don antonio de ulloa. 
diego meneses. juan díez. 

Casi de inmediato hubo de retornar mexía a lima, donde el 8 de agosto de 
1602 Cristóbal de aguilar le otorgó poder para vender un esclavo29. en las dos 
capitales, la de la nueva españa y la del perú, había copiosas bibliotecas, de modo 
que el sevillano, para completar y corregir su traducción, pudo consultar a placer 
varios libros eruditos: varias ediciones de ovidio (en nuestro caso, al menos una 
ilustrada con los comentarios de badio ascensio y hubertino Crescentinate)30 y la 
traducción al toscano de remigio Florentino. a su obra le fue añadido por remate 
un tour de force: la versión del oscurísimo e intricado Contra Ibis del mismo ovidio, 
la obrita que normalmente acompaña a las Heroidas cuando se publicaron sueltas 
en los siglos Xv y Xvi.

7. la traducción de Las Heroidas, enviada a España. después de seis años 
de lima y pulimento, el original quedó listo para la imprenta bajo el título de Pri-
mera parte del Parnaso antártico de obras amatorias, con las .21. Epístolas de Ovidio i 
el in Ibin, en tercetos. a la obra, dedicada a juan de villela, oidor en la audiencia 
de los reyes, preceden epigramas laudatorios de pedro de oña, de pedro de soto, 

c) el estanco de los naipes, que tuvieron baltasar barrionuevo (1595), sebastián sánchez de 
merlo (1596), baltasar barrionuevo y juan de Castro, se remató en ramiro martínez de león por 
cuatro años, desde el 1 de enero de 1598 al 31 de enero de 1602 (aGi Contaduría, 1812).

en potosí vivieron otros mexías. los más importantes fueron los azogueros pablo y juan sán-
chez mexía, que aparecen citados con frecuencia en las hojas contables; no me parece probable que 
tuvieran una relación de parentesco con nuestro autor. 

29  Cf. G. lohmann villena, Diego de Aguilar, p. Xl n. 91 (con referencia a aGnp, Cristóbal 
de aguilar medieta, 1601-1602 (44) f. 966v).

30  sobre este particular véase Francisco javier rivas Gil, “las Heroidas de ovidio en la 
versión castellana de diego mexía de Fernangil: Fuente textual y modelos literarios”, Actas del XI 
Congreso Español de Estudios Clásicos, madrid, 2005, iii, pp. 571-83. según se desprende de este inte-
resante trabajo, el texto base de mexía coincide más con el de la edición preparada por G. morillon 
(lyon, 1550) que con el de la edición de venecia (1552) que reproduce los comentarios de u. Cres-
centinate y j. parrasio. a. pociña había pensado como simple posibilidad en la edición veneciana 
de 1580. hace falta profundizar más en esta cuestión. para la traducción de remigio Florentino cf. 
infra iii. 6.

por otra parte, es preciso recordar que en las primeras ediciones de las Heroidas el orden de las 
epístolas varía del actual por la distinta colocación de la carta de safo a Faón, carta que, omitida por 
la mayoría de los códices, fue colocada por heinsius en el decimoquinto lugar (en el sexto la puso 
domicio Calderini: “statuam... statim locandam post didonem, nam eo ordine poeta scripsit, siqui-
dem eius uersibus credimus” [Epistole Heroides Ouidii diligenti castigatione exculte aptissimisque figures 
ornate commentantibus Antonio Volsco et Ubertino Cresentinate, venecia, 1512, f. 82v]), mientras que 
en el códice de Francfurt (bibl. univ. barth 110, del siglo Xii) ocupa el primer puesto y en las edi-
ciones del siglo Xvi cierra la obra como epístola vigésima primera. 
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catedrático de Filosofía en méxico, y de luis pérez ángel, vecino de lima. un 
largo y muy interesante Discurso en loor de la Poesía, dirigido al Autor i compuesto 
por una señora principal d’este Reino [perú], mui versada en la lengua Toscana y Portu-
gesa31, escrito en tercetos, hace las veces de prefacio. en la imposibilidad de entre-
gar personalmente su obra en españa, el 30 de abril de 1602 diego mexía, estante 
todavía en lima, otorgó poder a

diego mexía, mi padre, y a hernando mexía, mi hermano, y a martín de tirapu, mi 
cuñado, vezinos de la ciudad de sevilla, y a pedro de abendaño villela, residente en 
esta ciudad de camino para los reynos de españa, a todos quatro juntos y a cada uno 
y a qualquier d’ellos yn solidum... para que por mí y en mi nonbre y como yo mesmo, 
representando mi propia persona, puedan presentar y presenten en el real Consejo un 
libro que yo e conpuesto intitulado Primera parte del Parnaso Antartico de obras ama-
torias con las veynte y una epístolas de Obidio y la invectiva contra Ybis, y pidan licencia 
para lo poder inprimir, y supliquen a su magestad me haga merced de dar la dicha 
licencia y privilegio por el tiempo que el rey, nuestro señor, fuere servido, y ansí, 
hecha la dicha merced, lo puedan inprimir e inpriman a su costa o a costa agena, y 
usando del dicho privilegio, lo puedan ceder y traspasar en quien quisieren32.

8. Entre lima y Potosí. una noticia importante de 1605 nos da lohmann 
villena: mexía, “como ‘mercader de libros’ estuvo asociado con juan de sarriá, 
el librero de alcalá de henares, así como con su hijo homónimo33, y del primero 
recibió ‘cartas misivas’ sobre asuntos de los negocios que los vinculaban34”. una 
escritura del 25 de enero de 1606 indica que el librero pensaba volver en ese año 
a españa35. sin embargo, en los correspondientes libros de registro que llevaba la 
Casa de la Contratación no se encuentra en los años 1607 y 1608 la obligatoria 
licencia que los oficiales hubiesen tenido que dar a nuestro autor, de haber vuelto 
a sevilla, para regresar de nuevo al perú36. por tanto, parece obligatorio concluir 
que el propósito de tornar a la patria no llegó jamás a cumplirse; más adelante 
propondré una conjetura sobre la finalidad que pudo haber tenido ese frustrado 
viaje a la península. en cualquier caso, el 24 de marzo de 1608 maría de miranda, 
dio consentimiento a su marido para separarse nuevamente de su lado. parece que 

31  una edición y estudio de este discurso se puede encontrar en la ya citada Esquividad y Glo-
ria de la Academia Antártica de a. tauro, p. 25ss.

32  lohmann villena, “alcances bibliográficos”, pp. 51-52 (con referencia a aGnp, juan de 
mendieta, 1602-1604, f. 428).

33  sobre estos libreros cf. i. a. leonard, Los libros del conquistador, méxico2, FCe, 1979, p. 
261ss.

34  “huellas renacentistas”, p. 126 (con referencia al aGnp, diego lópez de salazar, 1605 
[995], f. 1734). pasó la escritura el 4 de mayo de 506.

35  lohmann villena, “alcances biográficos”, p. 51: “vezino y residente en los reyes de par-
tida para los reinos de españa” (con referencia a aGnp, diego lópez de salazar, 1605-1606, f. 98v).

36  he revisado personalmente el legajo pertinente: aGi, Contratación, 5539, libro 1.
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éste acariciaba otra vez la idea de partir para sevilla, pues el 9 y el 12 de abril, 
respectivamente, sebastián González salgado y lorenzo de mayelo le entregaron, 
el primero, 9.639 pesos en metálico más 2.380 en dieciséis barras, y el segundo, 30 
barras de plata para comerciar en tierra Firme y en españa; asimismo el 14 de abril 
siguiente le dio poder su cuñado pedro de miranda37. incansable, el 30 de julio del 
mismo año mexía se encontraba en portobelo, asistiendo en su calidad de merca-
der a la famosa feria de dos mundos38. 

Como se ve, la actividad de nuestro mercader se corresponde con lo que, con 
más ínfulas y arrogancia, hacen hoy los modernos brokers: invertir el dinero, ajeno 
sobre todo, pero también propio, en los negocios que se consideran más seguros 
y rentables. de la misma manera, cuando un vecino de potosí, juan de uzeda, 
anunció su retorno a españa, al menos dos personas de la villa imperial le dieron 
poder el mismo día (4 de marzo de 1602) para emplear su dinero en la península 
ibérica -“para obligarlos”, como se decía entonces-: el mercader alonso reluz y el 
licenciado juan de ibarra. y eso es lo que hizo juan de uzeda no bien puso pie en 
sevilla, y aun lo que seguía haciendo dos años después de su llegada39. 

el 27 de marzo de 1609 consta que mexía estaba de vuelta en lima40, donde 
el 21 de mayo de 1609 sufrió con su familia el fatal terremoto del 9 de octubre de 
160941. el tremendo susto pasado hizo que su hija quedase enferma del corazón, 
dolencia de la que sólo se curó en 1612 gracias a una reliquia de san Francisco 
solano42. en la capital del virreinato seguía residiendo mexía el 25 de mayo de 

37  Cf. lohmann villena, Diego de Aguilar, p. Xl n. 91 (con referencia a aGnp, Cristóbal de 
vargas, 1608 (1978) f. 900 y 1.292; Cristóbal de aguilar mendieta, 1607-1608 (50), f. 478). tam-
poco miranda aparece en el Catálogo de pasajeros a indias; tal vez maría y pedro fueran ya criollos. 
un “miranda alguazil” está atestiguado en potosí en 1582 (cf. mª del Carmen martínez, Desde la otra 
orilla. Cartas de Indias en la Real Chancillería de Valladolid (siglos XVI-XVIII), universidad de león, 
2007, nº 63 [p. 255]): ¿el padre?

38  lohmann villena, “huellas renacentistas”, p. 126 (con referencia a aGnp, Francisco 
González de balcázar, 1608 [756], f. 210)

39  Cf. aps v Xii 1605, 1 (7433), f. 887ss. el licenciado ibarra rigió como corregidor la villa 
imperial a la muerte del general don pedro lodeña en 1608 (b. arzáns y orsúa, Historia de la Villa 
Imperial de Potosí [brown university, 1965], i, p. 266 n. 3, 299 n. 4). alonso reluz el mozo compró 
el oficio de tesorero de la Casa de la moneda por 1.555 pesos, 4 tomines y 5 granos (ingresó el dinero 
en la Caja real el 26 de enero de 1605 [aGi, Contaduría, 1813]). los reluz nos son conocidos tam-
bién por arzáns y orsúa, pero en tiempo más tardío.

40  allí dio poder en ese día a su cuñado pedro de miranda (cf. lohmann villena, Diego de 
Aguilar, p. Xl n. 91, con referencia a aGnp, Cristóbal de vargas, 1609 (1980) f. 1.696).

41  en la Égloga del dios Pan se describen los terremotos de 1586 y de 1609 (riva-agüero, 
op.cit., p. 155 ss.).

42  da la curiosísima noticia lohmann villena, “huellas renacentistas”, p. 126 (la referencia 
debe de estar tomada del archivo arzobispal de lima. proceso de beatificación de Francisco solano, 
legajo 1º, f. 179v [cf. “alcances biográficos”, p. 51]).
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161043 y en ella se encontraba todavía el 19 de marzo de 161444. pero desde 1609, 
y a lo largo de ocho años, los negocios del mercader fueron de mal en peor quizá 
envueltos en la quiebra general del mercado del libro, y ello a pesar de los titánicos 
esfuerzos que hizo su hermano hernando por superar la penosa situación. la ruina 
económica, que comparó el malhadado mercader a una “deshecha tormenta”, lo 
obligó a retirarse con su familia a potosí, “seguro puerto” donde, en espera de que 
escampase la negra tempestad financiera, se dedicó al cultivo de las bellas letras, 
“sobre quien no tiene la fortuna dominio ni imperio alguno”, leyendo a muchos 
autores latinos, parece que de tema más sagrado que profano. había pasado para 
siempre el tiempo de cantar los amores de las heroínas paganas. la desgracia y la 
edad pueden acendrar el sentimiento religioso; pero este cambio radical -olvido de 
los clásicos y obsesivo interés por la religión-, denota que en la vida de mexía se 
produjo una intensa convulsión anímica, causada tal vez por el terremoto de 1609 
y la subsiguiente cardiopatía de su hija, resuelta felizmente con su curación mila-
grosa en 1612. la nueva residencia tenía a este respecto una gran ventaja sobre 
lima, pues en potosí apenas se sentían los temblores de tierra45; pero esta ventaja 
la contrarrestaba un gravísimo inconveniente: las sangrientas pendencias que 
surgían de continuo entre los vascongados y las demás “naciones” que poblaban el 
lugar hacían que los vecinos vivieran inseguros y en perpetuo sobresalto.

9. Establecimiento en Potosí. ¿Que podía ofrecer la villa imperial, el más 
importante nervio de la economía española, a un librero aficionado a las letras 
como mexía? además del constante hormigueo de mineros y mercaderes y la 
inevitable turbamulta de rufianes, pordioseros y coimas venida a la golosina de la 
plata inagotable46, en aquella babel de lenguas y babilonia de vicios vivía a prin-
cipios del siglo Xvii un poeta que había pertenecido a la academia antártica, 
el también sevillano duarte Fernández47, un personaje culto con quien es pro-

43  lohmann villena, “alcances biográficos”, p. 51 (con referencia a aGnp, pedro de arroyo, 
1601-1612, f. 415).

44  Cf. lohmann villena, Diego de Aguilar, p. Xl n. 91 (con referencia a aGnp, Cristóbal de 
vargas, 1614 (1990) f. 555 bis.

45  así lo destaca bartolomé arzáns de orsúa en su Historia de la Villa Imperial de Potosí, i 5, 11 
(i, p. 185 b): “sintióse... un terremoto, aunque blandamente, como en otras ocasiones se ha experi-
mentado en esta villa, que pocos lo han sentido por su mansedumbre; y es providencia divina que 
no sean fuertes”.

46  “oy en día está esta <tierra> tan perdida como españa, pues en esta billa no ay sino juga-
dores y paseantes”, escribió en potosí el 28 de marzo de 1603 agustín de tirapu en carta que publicó 
josé miguel aramburu zudaire, Vida y fortuna del emigrante navarro a Indias (siglos XVI y XVII), 
Gobierno de navarra, 1999, p. 531. Conozco este libro gracias a la amabilidad de la profesora de la 
universidad de valladolid mª del Carmen martínez martínez, a quien agradezco profundamente su 
generosa aportación a mi trabajo. 

47  discurso, 20r. sobre su viaje a españa cf. lohmann villena, “alcances biográficos”, p. 49. 
a los habitantes de la villa imperial no les faltaban ni curiosidad ni devoción; y que allí todos los 
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bable que mexía distrajera sus ratos de ocio. lástima fue que Fernández volviera 
muy pronto a españa, donde se encontraba ya en 1609 y quizá antes, aunque su 
ausencia no privó a potosí de cultivadores de las musas. en efecto, juan sobrino 
(+ 1649)48, un potosino de alicorta inspiración, se atrevió a desafiar a minerva y 
enhebró la historia de su patria chica en octavas y romances de pésima factura. 
pero de los vates locales quien más nos interesa es otro sevillano, don luis de 
ribera, que el 1 de marzo de 1612 dedicó en potosí a su hermana doña Constanza 
maría de ribera, como fruto de su conversión religiosa, unas Sagradas poesías, un 
volumen misceláneo donde los sonetos sobre temas de historia sagrada -el grueso 
del libro- alternan con las siguientes composiciones:

a)  traducciones: del Te Deum (p. 12), el cántico de david (p. 45), el salmo 
64 (p. 80), el Magnificat (p. 122), el cántico de simeón (p. 126), el salmo 
5 (p. 146) y el salmo 20 (p. 192).

b)  elegías (en tercetos): de la santidad i gozo de la gloria (p. 23); de la virtud 
eroica i de sus partes (p. 55); de la iglesia militante i triunfante (p. 92); de 
las Gerarquias i coros, nonbres i oficios de los angeles, i de su naturaleza, 
creacion y glorificacion (p. 131); de la pasion de Cristo (p. 155) y de la 
entrada i triunfo de Cristo en el cielo el dia de su gloriosa ascension (p. 
198).

c)  canciones: de la soberana luz, de quien se derivan las otras lunbres (p. 32]) 
de la encarnación de verbo, dios hijo (p. 71), de la matança hecha por 
erodes en los santos inocentes (p. 110); del convite que haze Cristo de su 
santisimo cuerpo en el sacramento del altar (p. 140), de Cristo puesto en 
el sepulcro (p. 179) y de los nombres sinbolicos de maria virgen, nuestra 
señora (p. 211).

d)  contemplaciones: sobre el verso del salmo .125. euntes ibant et flebant (p. 
120). hay también contemplaciones en sonetos: 10 (p. 11), 19 (p. 28), 22 
(p. 31), 32 (p. 54), etc.

libros acababan vendiéndose lo atestigua una muy curiosa noticia de la contaduría regia: el 18 de 
enero de 1602 juan díaz talavera, que tenía el oficio de factor, metió en la caja real 5 pesos y un 
tomín “por el preçio en que vendió un Breviario de su magestad de los que ay en esta contaduría de 
la inpressión del año de setenta, que por no ser modernos no se venden” (aGi, Contaduría, 1812, 
Cargo de haziendas estraordinarias).

48  los especialistas son muy críticos por lo que toca a la existencia de esta historia en verso 
(así, e. g., tanto l. hanke como G. mendoza en su introducción a la edición de la Historia de la Villa 
Imperial de Potosí de bartolomé arzáns de orsúa [brown university, 1965], i, p. liv-lv y cxvi respecti-
vamente). me parece injustificado tanto escepticismo. lo que sí es notable, en cambio, es el silencio 
que guarda arzáns sobre mexía y ribera; en el siglo Xviii ya nadie se acordaba de las viejas glorias 
de la poesía potosina. arzáns, en cambio, anotó que en 1585 vivió en potosí el jesuita josé de acosta 
(ibidem, i 5 20 [i, p. 210 a]).
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en estas Sagradas poesías, muy alabadas por b. j. Gallardo (“libro precioso y 
de lo mejor que se ha escrito en su línea…: oro macizo”)49, resuenan también no 
pocos ecos de la antigüedad clásica50, sobre todo en el primer verso de los sonetos, 
como si de un lema se tratase:

9 (p. 10) de la muerte orrible al pecador, agradable al justo:
vltima raya de las cosas nuestras
eres; ora terrible i despechada,
enveleso fatal en sonbra elada
de figuras orribles i siniestras. 

Cf. hor. Ep. i 16, 79 mors ultima linea rerum est.

19 (p. 28) Contemplación del arrobamiento de los justos en la oración:
el cuerpo, carcel donde la alma mora,
alguna vez se esfuerça i se suspende
para provar también à que se estiende
el amor que mantiene a su señora.

Cf. plat. Phaed. 62b ejvn tini froura/' ejsmen oiJ ajvnqrwpoi, Gorg. 493a sw'ma... 
sh'ma. Cf. herrera, Gl, p. 650 “perífrasis del cuerpo, a quien llama carcel 
del’alma”.

32 (p. 54) Contemplación del poder del amor divino:
todo lo vence amor, todo lo espéra,
igual es con la muerte en poderio,
divino ardor, que no lo anega el rio
de la tribulacion y angustia fiera.

Cf. verg. Ecl. X 69 omnia uincit amor.

a horacio recuerdan otros pasajes, como el irresistible deseo de cambiar su 
suerte por la del prójimo que siente el hombre (el soldado, el ciudadano, el pastor, 
el poeta) en los momentos de peligro o desesperación, deseo que de inmediato 
se tornaría en arrepentimiento si se cumpliera (pp. 8-59, cf. hor. Serm. i 1, 1ss. 
y Garcilaso, Elegía segunda). son muy hermosos también los tercetos de la elegía 
sexta en que el “cisne” (el propio ribera) canta al betis y a sus náyades51 cómo los 

49  Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos, madrid, 1889 (reimpr. madrid, 
1968), iv, p. 101 a. Cf. asimismo m. menéndez pelayo, Historia de la poesía hispanoamericana, ii, p. 273 
y últimamente beatriz barrera, “luis de ribera, un cisne bético en potosí”, en t. barrera (coord.), 
Herencia cultural de España en América: poetas y cronistas andaluces en el Nuevo Mundo, sevilla, 2007, 
p. 61ss. y sobre todo p. 83. la fecha de la dedicatoria (1 de marzo de 1612) ha de estar errada, pues el 
libro se imprimió en sevilla en 1612 y una carta no llegaba de potosí a sevilla en pocos meses.

50  una reminiscencia muy clara de salustio en el primer verso de 72 (p. 138) está oscurecida 
por una fea errata: Catalina en vez de Catilina.

51  elegía vi, pp. 201-02. la apóstrofe al río patrio fue un recurso poético muy querido de los 
poetas antárticos: de la misma manera dávalos y Figueroa contó sus cuitas al Genil (Miscelánea aus-
tral, Coloquio XXXviii, f. 174ss.).
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dioses paganos –la luna, apolo, marte, mercurio, venus, júpiter– se van humi-
llando uno tras otro ante Cristo, que asciende al cielo envuelto en un refulgente 
halo de hermosa luz. así se describe el pleito homenaje que le rinde venus:

Citeréa texiendo una corona
de la flor de la Casia i del jacinto,
regala la aspereza de belona,

el bellisimo rostro en rosa tinto
i los cabellos de anbar rociados,
blanco cendal por veste i roxo cinto.

safiros y rubies, enlazados
en las vendas, que onoran altas sienes,
vencia los cristales inflamados.

tu, blanda, suave diosa, que mantienes
en la celeste esfera los amores
onestos, i en el sacro coro vienes,

a los pies acatados, vencedores,
arroja los narcisos y amarantos,
del Cinamomo las fragantes flores.

perlas vertiendo ante los ojos santos
recive dellos, sin igual pureza,
sabras52 del linpio amor, linpios encantos.

he aquí a dos sevillanos que albergaron la misma pasión por las musas e idén-
tico interés por el mundo clásico, asentados ambos en el último confín del mundo. 
hubiéramos esperado que entre uno y otro hubiese prendido de inmediato una 
cordial simpatía y que esta simpatía se hubiese pronto trocado en entrañable amis-
tad. sucedió curiosamente lo contrario: los dos poetas jamás se mencionaron el 
uno al otro, aunque me parece evidente el influjo de la poesía religiosa de ribera 
sobre la de mexía, habida cuenta de que los dos sufrieron parecida conmoción 
espiritual en la madurez de su vida. un hecho lingüístico podría dar quizá alguna 
pista para romper ese silencio, estridente por inexplicable: si mexía era llamado 
delio, ribera, cuando utiliza ese epíteto de apolo, lo transforma forzadamente en 
delo (el nombre de la isla)53. ante tanta insistencia en el error surge de manera 

52  probablemente, por “safras” (i.e., zafras, ‘cosechas’).
53  así lo hizo en la canción quinta (p. 182)

si en cuanto dura la tiniebla fria
de beldad despojada i de alegria,
al coronar del rubicundo delo,
muestra sus hojas i fragancia al suelo.

 en 62 (p. 118):
el cuerno con la copia de los bienes
sobre el purpureo i acatado velo
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inevitable una indiscreta pregunta: ¿el uso de esta forma incorrecta se debe a un 
ripio de ribera o es que éste trata de burlarse de mexía deformando su apodo? la 
reiteración es significativa, mas de ella no se puede extraer una conclusión feha-
ciente, máxime cuando la misma confusión entre delo y delio se encuentra en 
pedro de oña54 y hasta en el propio dávalos y Figueroa55. 

10. obra ulterior de mexía. a potosí nos conducen las escasas noticias que 
tenemos de aquí en adelante sobre nuestro autor, que nos son conocidas gracias 
al prólogo que puso a la continuación de su obra. en potosí leyó mexía el libro 
del jesuita jerónimo nadal, que tanta impresión había de causarle; allí redactó 
la Oración en loor de Santa Ana, la Égloga del Buen Pastor y la Egloga del Dios Pan 
–Cristo, transustanciado en la eucaristía56 y asimilado al buen pastor- y allí, por 
fin, terminó la Segunda parte y Tercera parte del Parnaso Antartico: la “advertencia 
al lector” de la Segunda parte, dedicada al virrey príncipe de esquilache, lleva la 
fecha de 15 de enero de 1617. un dato interesante apunta l. hanke57: “una de sus 
lecturas favoritas [de mexía] en las frías noches era Los Lusíadas del clásico portu-

derrame la abundancia, i puro delo,
Gracias y onor esmalten sacras sienes.

y en la elegía sexta (p. 206):
ocupava en su fuerça ardiente delo
los muros i los campos, i cubria
manto festivo de alegria al suelo.

54  el contraste entre delo y delio es precisamente la idea que preside el soneto dirigido por 
pedro de oña a dávalos e impreso al frente de la Miscelánea Austral:

   ay entre delo y delio competencia
Que nasce de vna letra solamente,
y viene a ser lo menos eminente
assi en la cantidad como en la esencia.
   de donde infiero yo vna consecuencia
bien para mi proposito evidente,
y es que, si soys de phebo diferente,
Consiste en una .i. la diferencia.
    Colijo mas, que auerseos añidido
Fue como por señal y cierta nota,
para ser por diuerso conocido.
   y aun si ventaja entre los dos se nota,
de fuerca aueys de ser el preferido,
Que en tal opposición basta una jota.

55  Defensa de las damas, i 31 (lima, 1603): “y en quanto delo manifiesta su luz pura y 
ardiente”.

56  así también Góngora celebró “el pan… soberano” (Obras poéticas, nueva york, 1921, i, p. 
316ss., nº 209).

57  “el otro tesoro de las indias: bartolomé arzáns de orsúa y vela y su historia de la villa 
imperial de potosí”, en n. polussen y j. sánchez romeralo (coord.), Actas del Segundo Congreso 
Internacional de Hispanistas, nimega, 1967, p. 67.
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gués luis de Camoens; el ejemplar forma parte actual de la notable colección de la 
hispanic society of america en la ciudad de nueva york”. 

esta Segunda parte del Parnaso Antártico, estudiada por primera vez por riva-
agüero en 1914, es un volumen misceláneo de poesía religiosa, emulando sin 
decirlo a luis de ribera. la mitad aproximadamente del mismo la ocupan los 
sonetos compuestos para glosar las 153 estampas de la vida de Cristo que había 
elegido e ilustrado jerónimo nadal (Adnotationes et meditationes in Euangelia quae 
in sacrosancto Missae sacrificio toto anno leguntur, cum Euangeliorum concordantia 
historiae integritati sufficienti)58, siguiendo el programa y la iconografía que le había 
propuesto san ignacio de loyola. en un principio mexía quiso publicar en ambe-
res el fruto de sus desvelos poéticos y religiosos, ilusionado con la idea de que cada 
grabado de la obra de nadal saliera acompañado de un soneto suyo; y a este fin 
lo envió a españa en 1614, sin duda confiando en que los buenos oficios de su 
hermano Fernando, “mercader de libros”, darían otra vez opimos frutos con los 
impresores flamencos. sin embargo, consejos de los amigos –y quizá de su propia 
familia– le hicieron ver el voluminoso tamaño que alcanzaría la obra, de editarse 
según sus intenciones. así, deseoso de hacer “un libro más portátil” y que llegase 
a un público más amplio, se decidió a imprimir los sonetos sueltos –esto es, sin 
grabados– y a completarlos hasta un número de 200 a fin de dejar “más cumplida 
y perfecta la historia”59. a este núcleo inicial fueron añadidas “otras obras divinas 
compuestas en diferentes ocasiones, para que el libro tuviese algún volumen”: 
entre ellas la Vida de Santa Margarita, dirigida a alonso maldonado de torres, 
presidente de la audiencia de los Charcas; la citada Oración en loor de Santa Ana, 
escrita para la hermandad potosina puesta bajo la advocación de la madre de la 
virgen –muy venerada, por cierto, en la triana de su ciudad natal–; la Égloga del 
Buen Pastor, dedicada a leonor de la trinidad, fundadora y abadesa del monasterio 
de san josé de las monjas descalzas de la limpia Concepción en lima –hermana 

58  Como refiere en el prólogo el padre diego Ximénez, que publicó la obra a la muerte de 
nadal, fue el propio san ignacio quien indicó a su discípulo el plan del futuro volumen: se trataba de 
explicar los evangelios leídos en la Cuaresma y en los domingos mediante el testimonio sinóptico de 
los demás evangelistas y, en su caso, de los profetas, añadiendo una meditación final y, a ser posible, 
un dibujo explicativo con una glosa o Adnotatio (los grabados fueron hechos por los mejores artistas 
del momento: juan Wierix, antón Wierix, adrián Collaert, Carlos de mallerii, hieronymus W., 
etc.). la primera escena corresponde al primer domingo de adviento: el juicio Final; la última a la 
sepultura de la virgen, siguiendo a continuación un extenso tratado de laudibus Deiparae Virginis. la 
edición, realmente magnífica, se publicó en amberes en la imprenta de martín nucio en 1595. la 
obra fue conocida por diego dávalos y Figueroa, a juzgar por la alabanza que le dedicó en su Miscelá-
nea austral: “las ciento y cincuenta y dos [estampas] que andan en un cuerpo representando la vida de 
nuestro redemptor, con suma perfeccion de diversos artífices obradas” (Coloquio XXii, f. 92v).

59  tomo estos datos del prólogo al lector, reproducido por riva-agüero (op. cit., pp. 126-27).
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de don rodrigo de orozco, marqués de mortara60–, y la Égloga del Dios Pan en loor 
del Santísimo Sacramento, compuesta en andamarca y dedicada a don diego de 
portugal, presidente de la audiencia de los Charcas y residente no pocas veces en 
potosí.

Consta por su propia declaración que mexía era en 1617 “ministro del 
sancto officio de la inquisición en la visita i correccion de los libros”. es lástima 
que el librero pusiera su experiencia y conocimientos al servicio de una implacable 
censura religiosa. Cabe alegar en su descargo que acercarse a la inquisición era 
una palanca de ascenso social, una forma de ayudar a los demás y además, y no 
en último lugar, un medio de protegerse a sí mismo de posibles persecuciones. por 
otra parte, parece que diego mexía acabó convirtiéndose en un católico a macha-
martillo, luego no debió de repugnar ni a su fe ni a su sensibilidad la quema de 
libros comprometidos o abiertamente heréticos.

11. los últimos años. el último documento que conozco relativo a diego 
mexía data de 1625, y ha sido publicado recientemente. en efecto, el 7 de febrero 
de 1625 “maría de mendoza, india soltera ladina en la lengua española, natural 
del pueblo de tinquipaya, hixa ligítima que dixo ser de diego de mendoça, indio, 
diffunto, e maría payoma, sus padres”, dio poder cumplido a “diego mexía de Fer-
nangil y doña maría de miranda, su muger, vezinos d’esta uilla, a ambos juntos y 
a qualquiera d’ellos de por sí yn solidum para que por la otorgante y en su nombre 
puedan por su fin e muerte hazer e hordenar, hagan e hordenen su testamento, 
última e postrimera volumtad segun e de la manera que con los sussodichos lo 
tiene tratado y comunicado”. y efectivamente, el 6 de junio siguiente doña maría, 
como albacea de maría de mendoza, redactó el testamento de la mujer india, que 
ya había muerto y recibido sepultura, según su deseo, en la iglesia mayor de potosí, 
y nombró por heredera de la difunta a su madre maría yapoma. Fueron testigos de 
la escritura pedro mexía de Cabrera (pariente sin duda de diego mexía: ¿hijo?), 
benito lópez, andrés sánchez silíceo, Francisco de peralta y juan de Carranza61. 

el afectuoso trato dispensado a los indios honra al matrimonio mexía, pues 
es evidente la confianza que depositó en él maría de mendoza, quizá una antigua 
criada suya. de todas formas, no deja de chocar en este pequeño embrollo testa-
mentario el comportamiento poco corriente de diego mexía que, a pesar de haber 
sido nombrado albacea, abandonó en manos de su mujer los trámites burocráticos. 

60  sobre leonor de la trinidad cf. a. tauro, Esquividad y Gloria de la Academia Antártica, pp. 
39-41, rechazando con razón la identidad de la monja con la autora del discurso, propuesta por a. 
tamayo vargas.

61  josé G. mendoza (coord.), Bolivia: a) Alto Perú. Siglos XVI–XVIII, nº 50 (escritura del 
archivo de la Casa de la moneda, potosí), que he consultado en el Cervantes virtual de internet. 
la madre se llama una vez payoma y otra yapoma. por otra parte, corrijo juan de Cananza en juan 
de Carranza.
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¿no quiso acudir al notario porque se hallaba enfermo, estaba ausente o bien por-
que prefirió no inmiscuirse en los asuntos de unos indios a las que calificaba de 
“bárbaros”? 

este documento demuestra, además, que mexía sobrevivió a las tremendas 
luchas intestinas entre vicuñas (criollos, andaluces y extremeños)62 y vascongados 
que desgarraron la ciudad de potosí a partir de 1602 y que culminaron en una gue-
rra larvada que duró tres años interminables (1623-1625). tampoco se sabe en qué 
medida lo pudo afectar otro tremendo desastre, éste natural: la inundación de la 
laguna de Caricari en 1626.

12. Personalidad. el carácter de diego mexía se resiste a entregarnos su 
secreto, pues poca cosa son para conocer a un hombre las indicaciones que sobre sí 
mismo proporcionó al poner prólogo a sus obras. a juzgar por sus propias palabras, 
la estancia en el perú acabó frustrando las ambiciones literarias que habían mecido 
sus sueños desde la niñez, cuando se criaba entre libros y en un ambiente erudito y 
propicio a las musas63. no había en las indias “ayudas de costa” ni “premios” para 
quienes, como él, se dedicaban a las buenas letras: los españoles que allí vivían sólo 
atendían al lucro64, convirtiéndose en “peruleros”65. así lo constata amargamente 
nuestro autor en un pasaje muy significativo (4r-4v): “los sabios... solo tratan de 
interes i ganancia, que es lo aca los traxo su voluntad; i es de tal modo, que el que 
mas doto viene se buelve mas perulero: como ovidio a este proposito lo afirma de 
los que ivan a los Getas, en el quarto de ponto [2, 21-22], escriuiendo a severo:

Si quis in hac ipsum terra posuisset Homerum,
Esset, crede mihi, factus et ille Getes”.

las referencias a ovidio no son casuales. mexía pone su vida en paralelo con 
la de ovidio: “à veinte años que navego mares y camino tierras... barbarizando 
entre barbaros66, de suerte que me admiro como la lengua materna no se me à 

62  se llamaron vicuñas porque todos los de este bando se pusieron “sombreros de lana de 
vicuña de la más encendida” (bartolomé arzáns y orsúa, Historia de la Villa Imperial de Potosí, i 7, 3 
[i, p. 332 b]).

63  las humanidades interesaron a todos los mexía: fueron ellos los únicos libreros que envia-
ron a las indias textos griegos (p. j. rueda, Negocio e intercambio, p. 392).

64  ése es también el reproche que dirigió F. Cervantes de salazar a los españoles establecidos 
en méxico: Guzmán, uno de los interlocutores de sus dialogi, se queja del afán de lucro (questus) y 
codicia (cupiditas) de sus compatriotas (cf. la edición facsimilar méxico en 1554. Tres diálogos latinos 
de Francisco Cervantes de Salazar, méxico, unam, 2001, con introducción de m. león portilla y 
traducción de j. García icazbalceta, f. 248r y 248v).

65  el matiz despreciativo que tenía el término se aprecia bien en estos versos de Góngora: “no 
rocín de perulero, digo de conquistador” (Obras poéticas, i, p. 265, nº 161, 37-38).

66  mexía no fue el único en tener tan negros sentimientos. también el licenciado ibarra, 
oidor en la plata, afirmó al llegar a potosí “que ya le pesaba haber venido a una tierra de bárbaros” 
(bartolomé arzáns y orsúa, Historia de la Villa Imperial de Potosí, i 6, 18 [i, p. 300 a]).
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olvidado, pues muchas vezes me acontece lo que a ovidio estando desterrado 
entre los rusticos del ponto..., cuando dize67 que queriendo hablar romano, habla 
sarmatico” (3v). en definitiva, pues, mexía cree vivir, como ovidio, en un exilio 
cruel, en el polo opuesto de la vida civilizada68. no es verdad: no es comparable el 
destierro de ovidio en tomis con la libertad de acción y movimientos que en todo 
momento tuvo el sevillano. pero lo que importa, a fin de cuentas, son las vivencias 
personales; y preciso es reconocer que, en cuanto a lejanía de la metrópoli, uno y 
otro vivieron en la frontera de su mundo. no fue mexía ni el primero ni el último 
español en experimentar esa sensación de soledad y de infinito abandono en las 
indias: muchos años antes Cristóbal Cabrera, escribiendo en la nueva españa, 
confesó estar “como relegado en un rincón apartado del desierto” (velut in cuius-
dam eremi recessu abditus)69. igual desazón sufrió diego dávalos y Figueroa:

    assí vengo, mi padre [el Genil], a ti cantando
y en medio de tus muchas alabanzas
mi destierro y dolores explicando…
    dichoso el coraçon que no a tenido
trabajo ni dolor en tierra estraña
y su vida passó en el patrio nido.
    Que ni fortuna desleal le engaña
haziendole pisar agenas tierras,  
ni le puede enredar en su maraña.
    porque no passa el mar, ni ve las sierras
inaccesibles, asperas, neuadas,
ni ve los trabajos de las guerras70.

ahora bien, ovidio, a pesar de su tristeza infinita y sus repetidos lamentos, a 
cual más plañidero, tuvo todavía corazón y ojos para ver y describir en sus versos 
a esos sármatas, para anotar sus costumbres, para aprender algunas palabras de su 
lengua. a mexía, en cambio, al cabo de tantos años de estancia en el perú sólo se 
le ocurrió una palabra para calificar a los indios con los que convivía: “bárbaros”, 
término que quizá le fue sugerido por el hecho de estar traduciendo a un poeta que 
se quejó de vivir en la barbaria71, pero que ya habían empleado otros españoles, 

67  Trist., v 12, 57-58; cf. iii 14, 49ss.; v 2, 67ss.; 7, 55ss.
68  ha insistido con razón en este punto t. barrera, en el prólogo a la edición facsímile (p. 

11ss.); cf. asimismo s. rose, “‘un latinista andaluz indianizado’. diego mexía de Fernangil y la 
translación de la cultura humanística al nuevo mundo”, en r. m. loureiro-s. Gruzinski, Passar as 
fronteiras, lagos, Centro de estudos Gil eanes, 1999, p. 309ss.

69  Meditatiunculae, valladolid, 1548, f. 77r.
70  Miscelánea austral, Coloquio XXXviii, f. 174v.
71  Cf. Trist. iii 9, 2 inhumana nomina barbariae; 10, 4 me sciat in media uiuere barbaria; iv 1, 22 

barbariamque timet; v 1, 46 barbariam rigidos effugiamque Getas; 12, 55 omnia barbariae loca sunt; cf. iii 
3, 46, iv 4, 86 barbara terra, v 2, 31 barbara tellus. Como barbari no encaja en el hexámetro, ovidio 
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sin necesidad de leer a ovidio, con referencia a los habitantes del nuevo mundo 
y en una muy amplia horquilla temporal: bárbaros fueron los tupinambás para 
josé de anchieta (siglo Xvi)72 y los indios de California para juan luis maneiro 
(siglo Xviii)73. es abismal la diferencia que separa en este punto a mexía de un 
humanista como Francisco Cervantes de salazar, que se interesó por los usos y 
vestidos de los aztecas, hasta el punto de incluir en su descripción del mercado de 
méxico los puestos donde se vendían enaguas y huipiles74. en vano buscaríamos en 
mexía esa curiosidad por la realidad circundante, curiosidad que picó en cambio 
al también antártico diego de dávalos -a quien interesaron la puna y la yunga, las 
lenguas quechua y aimará, la fauna y la flora del perú-, por no hablar de las inquie-
tudes de Cabello de balboa por las “antiguallas” indígenas. mexía, en cambio, 
vivió encerrado en su mundo, sumido en su vida interior, sin que la pasada gran-
deza incaica lo conmoviera salvo para suspirar, de manera muy manriqueña, por la 
fugacidad de todo lo humano:

    los bárbaros antiguos que pisaron
la tierra que pisamos los cristianos,
¿adónde están? ¿adónde se ausentaron?
    ¿adónde está la multitud de manos
que alzaron este fuerte donde escribo?75

Claro está que las exageraciones de mexía sobre su “barbarización” han de 
ser entendidas en su contexto. mexía está escribiendo un prólogo para personas 
doctas, no una carta confidencial a un amigo íntimo. de ahí que imposte la voz 

se vio obligado a recurrrir a perífrasis para designar a los nómadas, como, por ejemplo, barbarus hostis 
(Trist. iii 10, 54; 4 1, 82, Pont. ii 7, 70), barbara turba (v 10, 28), etc. de ahí que exclamara lastime-
ramente: barbarus hic ego sum (Trist. 5 10, 37).

72  De gestis Mendi de Saa praesidis in Brasillia, 114 (barbariem), 134ss. (superba, Effrenis, crude-
lis, atrox fusoque cruenta Sanguine), 300 (barbarus… hostis), 321ss. (barbara… Dextra), 353 (barbara… 
Agmina), etc. (cf. en general m. rodríguez pantoja, “el mundo indígena en el poema épico de josé de 
anchieta”, en j. vicente bañuls et alii, Literatura iberoamericana y tradición clásica, p. 359ss. la ciudad 
de león es “frontera de barbaros” (Amarilis a Belardo, en La Filomena de lope de vega, f. 163r). de 
barbara tellus y de barbaricae gentis habló julio roscio hortino al encomiar la Rethorica Christiana de 
diego valadés (perugia, 1579); así también juzgó a los indígenas valadés (p. 170), quien tampoco 
dudó en llamar barbari a los chinos (ibidem, p. 52).

73  Joannis Aloysii Maneiri Veracrucencis de vitis aliquot Mexicanorum aliorumque qui sive virtute, 
sive litteris Mexici inprimis floruerunt, bolonia, 1791, iii, p. 102, 106. incluso un franciscano como 
jerónimo de mendieta se refirió a la “gente bárbara y idólatra” de la nueva españa (Historia eclesiás-
tica indiana, iv 18 [BAE 261, p. 154 b]) y a los “bárbaros que llaman chichimecos” (iv 26 [p. 67 a]). 
el mismo calificativo usó el jesuita b. ducrue al referir la cálida despedida que dieron los indios a los 
jesuitas expulsos de California (tantum enim potest uel inter barbaros acceptorum beneficiorum memoria 
[e. j. burrus, Ducrue’s Account of the Expulsion of the Jesuits from Lower California (1767-1769), roma, 
1967, p. 51].

74  Naguae, guipiles, mulierum Indicarum indumenta (Dialogi, f. 275v).
75  Epístola a don Diego de Portugal (en riva-agüero, op. cit., p. 144).
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y pinte con las tintas más negras las condiciones del ambiente en que vive, jus-
tificando así sus posibles fallos y dignificando su labor, realizada con ímprobos 
esfuerzos. pero cabe preguntarse: ¿no había pasado él también a las indias como 
mercader? ¿por qué, entonces, se presenta ahora bajo una máscara nueva, ocul-
tando su verdadera condición? ¿es que acaso se le abrieron nuevos y prometedores 
caminos que después le cerró una suerte aciaga? no parece probable que así fuera. 
lo único cierto es que mexía trató de quitarse por todos los medios, como si fuera 
una lacra, la etiqueta de lo que realmente era: un mercader76. una razón más para 
pensar en un posible origen converso.

mexía, hombre de profundas convicciones religiosas, sobre todo en su madu-
rez, fue ya antes un moralista empedernido. no sorprende, por tanto, que muchas 
cartas de su traducción de las Heroidas llevasen al final una coletilla ejemplari-
zante: “las “moralidades”, como él decía (2v). aquí todavía se podría atribuir la 
moraleja a una prevención cautelar a fin de evitar la intervención de la censura, 
ya que entre las virtudes de ovidio, diga lo que diga mexía en su interesada 
defensa, no destaca precisamente la de ser un autor casto y pacato; y aun así se 
dejaron de traducir “algunos disticos no tan onestos como es razon que anden en 
lengua vulgar” (5v)77. el poeta latino había dejado de ser ya el Ovide moralisé de 
la edad media, y eso que mexía halló un sorprendente motivo de alabarlo: “con 
sumo estudio y pureza de ánimo huyò [ovidio] el pecado abominable, por cuya 
razón leo sus obras con aficionados ojos, pues no entiendo que otro poeta en aque-
llos tiempos se puede alabar d’esta excelente virtud” (7r). en la Segunda parte del 
Parnaso Antartico, sin embargo, donde no hay motivos para ello, irrumpe el mismo 
afán doctrinario y moralizante que de cuando en cuando sube de tono y se desata 
violento en tremendos vaticinios, pues se pronostican grandes males al perú, tierra 
siempre atormentada por profecías apocalípticas, si los españoles no enmiendan 
sus gravísimos pecados, entre los que figuran los malos tratos dados a los indios 
–indios considerados en general, no en particular: para mexía, como quizá viene a 
demostrar el fallido albaceazgo de la india maría de mendoza, nunca llegaron a ser 
el prójimo–. moralismo profético: otra característica de los cristianos nuevos.

la vida familiar de mexía discurrió entre mujeres: su esposa y su hija. a este 
monocorde entorno hogareño se añadió la enigmática personalidad de su discípula 
y admiradora, la autora del Discurso, “una eroica dama” (9r). este trato constante 
con el bello sexo tal vez suscitara en él un especial interés y comprensión por los 

76  su verdadera profesión sale a la luz en las metáforas con que justifica su traducción: “i todo 
el resto que no fuere tan puro..., assientenlo a mi cuenta o perdonenmelo, pues no me queda caudal 
para enmendarlo ni pagarlo” (4v).

77  así, al margen de 56v, de 230v y 235r anotó mexía: “aqui dexe veinte versos por traduzir”, 
“aqui no traduzi .6. versos” y “aqui dexe de traduzir tres disticos” respectivamente. 
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problemas femeninos, lo que podría explicar su atracción por las Heroidas, las 
“eroicas epistolas”, una obra que está protagonizada casi en exclusiva por mujeres, 
y mujeres muchas veces desesperadas. las Tristes o, como prefiere decir en feliz 
expresión e. baeza, Tristezas –de las que la Compañía de jesús había publicado una 
selección en méxico en 1577–, era una poesía más acorde con los sentimientos 
del propio mexía. mas su elección hubiera supuesto quizá un choque emocional 
demasiado fuerte para la sensibilidad del traductor, siendo como era un hombre 
que, sin necesidad de estímulos externos, pensaba estar “barbarizando entre bár-
baros” y era propenso a caer en profundo abatimiento (1v). no nos imaginamos al 
delicado poeta poniendo en castellano las elegías del destierro sin sumirse él tam-
bién, como otro exiliado más, en una honda y peligrosa melancolía. este posible 
germen de la idea de traducir las Heroidas nos lleva –ya lo he insinuado antes- más 
al perú que a méxico78. por otra parte, en la academia antártica estuvo muy en 
boga la figura de la mujer y no sólo como protagonista de la poesía amorosa, sino 
también como portadora de otros valores, como bien lo demuestra el hecho de que 
diego dávalos compusiese nada menos que seis cantos en Defensa de las Damas 
(lima, 1603); y el mismo dávalos recogió en este libro79 la historia de Cánace y 
macareo (la tercera Heroida). mexía, pues, supo encauzar hábilmente sus naturales 
simpatías en la moda del momento. 

ii.  La FamiLia 

éstas son las secas noticias de que disponemos acerca de diego mexía, pues 
el segundo y eufónico apellido (“de Fernangil”, en realidad Fernán Gil80, según 
veremos) sólo aparece en las escrituras otorgadas en lima y en la Segunda parte del 
Parnaso Antartico. y aquí se habría de detener nuestro todo estudio biográfico si, 
en el curso de mis investigaciones, la suerte no me hubiese sonreído haciéndome 
reparar en documentos importantes de varios archivos hispalenses.

1. la familia paterna y materna. una nueva escritura, que se guarda en la 
catedral hispalense y que se refiere no a diego mexía, sino a un hermano suyo 
llamado pedro, arroja al respecto rica información. en efecto, a principios de 1609 

78  ya riva-agüero supuso que “el inconsciente soplo de la inspiración” de traducir Las Heroi-
das pudo haberlo recibido mexía en lima (op. cit., p. 114).

79  iii, 52ss.
80  el único erudito que imprimió el apellido por separado fue Fermín arana de varflora 

en una breve noticia, por desgracia no completamente exacta (Hijos de Sevilla ilustres en Santidad, 
Letras, Armas, Artes, ò Dignidad, sevilla, 1791, i, p. 85). junto lo dieron todos los demás, desde la 
enciclopedia espasa (XXXiv, pp. 258-59) hasta m. méndez bejarano (Diccionario de escritores, maes-
tros y oradores, ii, pp. 70-71).
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este pedro mexía aspiró a una plaza de racionero de la iglesia de sevilla, elevando 
al efecto al cabildo catedral una solicitud que arroja intensa luz sobre sus ascen-
dientes81. decía así: 

el bachiller pedro mexía, natural de esta ciudad de seuilla, digo que soi hijo legítimo 
de diego mexía de Fernán Gil, natural de la uilla de Caçalla de la Cierra, y de doña 
Catalina núñez, su muger, natural de esta ciudad de seuilla.

mis agüelos e padres del dicho diego mexía de Fernán Gil fueron Fernando mexía 
de Cabrera y monsalue, natural de la villa del pedroso de este arçobispado, y eluira 
martín de Fernán Gil, su muger, natural de Caçalla de este arçobispado de seuilla.

mis bisabuelos, padres de los dichos mis abuelos, no sé cómo se nonbraron más 
de que fueron naturales los uisabuelos de parte de mi abuelo, Fernando mexía de 
Cabrera y monsalue, del pedroso, decendientes de los del dicho apellido, y los de 
parte de eluira martín de Fernán Gil, mi agüela, fueron de Caçalla, decendientes de 
este apellido.

mis agüelos maternos fueron juan García y eluira núñez, su muger, padres de la 
dicha doña Catalina núñez, mi madre, naturales de esta ciudad de seuilla.

mis visabuelos, padres del dicho juan García, mi abuelo, no sé cómo se llamaron más 
que fueron naturales de esta ciudad.

mis visabuelos, padres de la dicha eluira núñez, mi abuela, fueron antonio núñez y 
eluira núñez, su muger, naturales de esta ciudad de seuilla.

y juro in veruo sacerdotis que lo aquí contenido es cierto y uerdadero. el bachiller 
pedro mexía.

Cumpliendo con las reglas del estatuto establecido por el arzobispo diego de 
deza, el candidato había presentado la genealogía de su linaje; ahora tenía que 
someterse a las pruebas de limpieza de sangre, para cuya ejecución fueron nombra-
dos comisarios el 5 de marzo de 1609 los canónigos bernardino rodríguez, maes-
trescuela, y el licenciado barrera. 

los testigos presentados en sevilla el 20 de marzo de 1609, bastante parcos 
en palabras, dijeron conocer a los padres y abuelos maternos, pero no a los pater-
nos. algunos de ellos, como Francisco díaz, fray juan temiño y juan de Farías, 
aseguraron haber tratado a los padres “de vista y habla de muchos años a esta 
parte”. todos pertenecían a una burguesía mercantil (sobre todo de cordoneros y 
plateros), destacando entre ellos el librero juan de Chaves, que había trabajado en 
la tienda del padre. Fueron los siguientes:

 1) Francisco díaz, tratante en seda (calle Génova), de más de 65 años. “Cog-
nosçió a diego mexía, el qual oyó dezir que era de la villa de Caçalla, y a doña Cata-

81  archivo de la Catedral de sevilla, sección i, p nº 16.
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lina núñez, que este testigo tiene por muy çierto fue natural d’esta ciudad de seuilla, 
a los quales cognosçió de uista y habla de muchos años a esta parte... Cognosçió al 
dicho juan Garçía y su muger, abuelos del dicho bachiller pedro mexía y padres de la 
dicha doña Catalina núñez, su madre, aunque no se acuerda del nonbre de la dicha 
su abuela más que este testigo los trató y comunicó muchas vezes... no sabe ni ha 
oýdo dezir que los dichos bachiller pedro mexía o alguno de sus padres, abuelos o 
bisabuelos ayan sido ni sean penitençiados, reconçiliados, relaxados o condenados 
por el santo offiçio de la ynquisiçión ni que en ellos o alguno d’ellos aya hauido o ay 
semejante nota, mácula o ynfamia”.

 2) diego de valenzuela, presbítero (salvador), de más de 55 años. “Cognosçió 
al dicho diego mexía de Fernán Gil y a doña Catalina núñez, su muger, de uista 
y habla... Cognosçió a los dichos juan Garçía y eluira núñez, su muger, naturales 
d’esta ciudad, de uista y habla”.

 3) hernando de ocaña, platero (magdalena), de 75 años. “Cognosçe al dicho 
bachiller pedro mexía de veynte años a esta parte de uista y habla... Cognosçió a los 
dichos juan Garçía y eluira núñez, su muger,... de uista y habla”.

 4) Fray juan temiño, agustino (profeso en el convento de san agustín de sevi-
lla), de 73 años. “Cognosçe al dicho bachiller pedro mexía dende que el susodicho 
era niño en mantillas... Cognosçió al dicho juan Garçía y eluira núñez... de uista y 
habla”. 

 5) juan ruiz, cordonero (san vicente), de 75 años. “Cognosçió al dicho bachiller 
pedro mexía dende que el susodicho era niño... Cognosçió a los dichos juan Garçía y 
eluira núñez... de uista y habla”.

 6) juan de Farías, cordonero (san vicente), de 64 años. “Cognosçe al dicho 
bachiller pedro mexía dende que nasció y cognosçió a diego mexía de Fernán Gil y 
a doña Catalina núñez de muchos años a esta parte, al dicho diego mexía de vista y 
habla y a la susodicha de uista en casa del dicho diego mexía muchíssimas vezes.... 
Cognosçió a juan Garçía y eluira núñez... de uista y habla”. 

 7) juan del valle, platero de oro (san lorenzo), de más de 75 años. “Cognosçe 
al dicho bachiller pedro mexía de más de veynte y çinco años a esta parte de uista 
y habla... y cognosçió a diego mexía de hernán Gil, que era natural de Caçalla, y a 
doña Catalina núñez, su muger, natural d’esta ciudad de seuilla, de vista y habla.... 
Cognosçió a los dichos juan Garçía y eluira núñez... de uista y habla”.

 8) antonio díaz de salvatierra, mercader de paños (magdalena), de 60 años. 
“Cognosçe al dicho bachiller pedro mexía dende que yva a la escuela... Cognosçió al 
dicho juan Garçía y no cognoçió a la dicha eluira núñez, su muger”.

 9) diego sánchez, oficial de cordones (puerta real), de 67 años. “Cognosçió al 
dicho diego mexía de Fernán Gil, el qual oyó decir que era natural de Caçalla, y 
cognosçió a doña Catalina núñez de uista y habla... Cognosçió a los dichos juan 
Garçía y eluira núñez... de uista y habla”.
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 10) juan de Chaves, argentador y librero (santa maría), de 60 años. “Cognosçe 
al dicho pedro mexía de uista y habla, porque lo cognosçe dende que nasció, porque 
este testigo por el dicho tienpo estaua en casa de diego mexía, su padre, al qual 
assimesmo este testigo cognosçió, y assimesmo cognosçió a la dicha doña Catalina 
núñez... Cognosçió al dicho Fernando mexía de Cabrera y monsalue, que era del 
pedroso, padre del dicho diego mexía de Fernán Gil, al qual este testigo cognosçió 
en casa del dicho diego mexía, donde al presente este testigo estaua en su seruiçio, y 
no tuuo notiçia de su muger porque vino biudo a su casa del dicho diego mexía”.

 11) pedro de ocaña, calcetero (santa maría), de más de 60 años. “Cognosçe al 
dicho bachiller diego mexía de uista y habla dende que el susodicho era niño... Cog-
nosçió a Fernando mexía de Cabrera.... de uista y habla... en casa del dicho diego 
mexía, su hijo, y de oýdas tuuo notiçia de la dicha eluira martín, aunque este testigo 
no la cognosçió”.

el 21 de marzo se encargó de hacer la información correspondiente en el 
pedroso el canónigo jerónimo de leiva ante benito de Gálvez, notario de la 
audiencia y Corte arzobispal de sevilla. los testigos allí presentados dieron 
más información sobre los padres y abuelos paternos, aunque ninguno fue capaz 
de esclarecer el nombre de los bisabuelos por parte de abuelo paterno, también 
naturales de ese lugar. en resumen vinieron a decir que diego mexía se había 
casado en Cazalla y que había mantenido en su casa de sevilla como estudiante a 
un sobrino de el pedroso, hernando de monsalve. un hermano del pretendiente 
había sido guarda de la capilla de los reyes, pasando entonces, en su admisión, por 
otra prueba de limpieza de sangre. he aquí los nombres de los testigos y lo esencial 
de su testimonio:

 1) Francisco García, de 60 años. “Conoció de bista y trato a diego mexía, su 
padre, vezino de sevilla, más tiempo de seis años, que era natural de esta villa de el 
pedrosso por decendencia; y oyó deçir a jente antigua de este lugar que se casó en la 
uilla de Cazalla... no conoçió al dicho Fernando de mexía de Cabrera y monsalbe..., 
pero a oýdo deçir comúnmente en este lugar que era natural de él... no conoció a los 
bisabuelos del dicho pedro mexía..., pero sabe este testigo que fueron orijinarios y 
naturales de este lugar, como oyó dezir al dicho diego mexía y a otros ancianos82 de 
este lugar, porque por el mucho tienpo que pasaron no se tiene de ellos más noticia”.

 2) antón mateos Camacho, alcalde ordinario, de 44 años. no conoció al padre, 
pero oyó hablar de él de oídas porque “ante este testigo se hizo una informaçión de 
su linpieza y linaje por que un hermano de el dicho pedro mexía fuesse guarda de la 
Capilla real de la dicha santa iglesia de sevilla”.

 3) pedro yáñez pacheco, presbítero, de 57 años. “Conoçió más a de quarenta 
años a el dicho diego mexía de Fernán Gil... de bista y trato y comunicaçión, y no 

82  Escrito: amycanos.
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conoçió a la dicha Catalina núñez, su mujer... no conoçió al dicho Fernán mexía de 
Cabrera y monsalbe... ni a la dicha elvira martín de Fernán Gil, porque fue natural 
de Cazalla... el dicho diego mexía... tubo más a de quarenta y quatro años, como 
este testigo lo uido, a un hidalgo que se llamaba hernando de monsalbe, hijo de juan 
de Cabrera de monsalbe, vezino de esta villa, en su casa en la dicha ciudad de seuilla 
como a pariente suyo mucho tiempo estudiando... no conoçió a los bisabuelos de el 
dicho pedro mexía..., porque, por ser jente tan antigua, este testigo no tiene noticia 
de ellos, ni en este lugar ay quien la tenga más de que sabe... que fueron orijinarios y 
naturales de esta dicha uilla”.

 4) Francisco González de la herrera, de 57 años. no conoció a los abuelos, pero 
también vio cómo juan de Cabrera de monsalve “se trataba por pariente de el dicho 
diego mexía”. “no sabe cómo se llamaron los bisabuelos, pero que comúnmente a 
entendido y oýdo decir que fueron orijinarios y naturales de esta uilla”.

 5) rodrigo Camacho, presbítero y vicario de el pedroso, de 39 años. Conoció 
a diego mexía, pero no a los abuelos, aunque sabe que “el dicho Fernando mexía 
de Cabrera era natural d’esta villa de el pedrosso, y asimismo lo oyó decir al dicho 
diego mexía, quando era viuo”. en cuanto a los bisabuelos, “no sabe ni tiene notiçia 
de quién fueron y cómo se llamaron”.

la probanza continuó en Cazalla el 22 de marzo siguiente ante el mismo 
notario. depusieron ocho testigos, que declararon que los abuelos del pretendiente 
se habían ido a vivir con sus hijos a sevilla hacía mucho tiempo, cuando diego 
mexía era apenas un muchacho, y que los bisabuelos por parte de la abuela paterna 
habían sido naturales y vecinos de Cazalla:

 1) juan muñoz de la plaza, de 70 años. “Conoçió a Fernando de mexía Cabrera de 
monsalbe... de bista y trato en esta dicha uilla abrá sesenta años poco más o menos, 
y sabe que era natural y orijinario de la uilla de el pedrosso... y asimismo este testigo 
conoçió a elvira martín de Fernán Gil, mujer del dicho Fernando mexía de Cabrera 
de bista y trato en esta dicha uilla el dicho tiempo a”. no conoció a los bisabuelos ni 
sabía “cómo se llamaron, pero bien sabe este testigo que los padres de el dicho Fer-
nando mexía de Cabrera fueron naturales de la uilla de el pedrosso y los padres de la 
dicha elvira martín de Fernán Gil fueron naturales de esta uilla de Cazalla”.
 2) Gonzalo Calvo de mendoza, presbítero, de 61 años. no conoció ni a los abue-
los ni a los bisabuelos. los abuelos “de esta uilla se fueron a viuir a la ciudad de seui-
lla”.
 3) alonso Fernández Castillejo, de 60 años. no conoció a los abuelos ni a los 
bisabuelos.
 4) alonso muñoz, boticario, de 70 años. “Conoçió a diego mexía... de bista y 
trato muchos año a”. no conoció ni a los abuelos ni “sabe cómo se llamaron” los 
bisabuelos.
 5) diego muñoz, de 60 años. no conoció a los abuelos ni a los bisabuelos. el 
abuelo “se fue a viuir a la ciudad de seuilla”.
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 6) nicolás Gómez, de más de 85 años. “diego mexía se fue a viuir a la ciudad 
de seuilla juntamente con su padre y quatro hermanas suyas, siendo el dicho diego 
mexía muy muchacho”. “Conoçió de bista y trato a Fernando mexía de Cabrera y a 
elvira martín de hernán Gil... hasta que se fueron a sevilla desde esta dicha uilla; y 
sabe que el dicho hernando mexía de Cabrera fue natural de la uilla del pedrosso de 
este arzobispado de los mexías y Cabreras de allí y la dicha eluira martín de hernán 
Gil, su mujer, fue natural de esta villa de Cazalla de los hernan Giles de ella”. no 
conoció a los bisabuelos.
 7) elvira barral, viuda de Francisco rodríguez, de 60 años. “Conoció de bista y 
trato al dicho diego mexía muchos años..., que fue natural de esta dicha uilla y se 
fue a viuir a la ciudad de seuilla siendo muchacho”. no conoció a los abuelos ni a los 
bisabuelos, “que por ser gente tan antigua no ay más noticia de ella ni de sus nom-
bres”.
 8) maría González la migajona, soltera, de 90 años. “Conoció a diego mexía, 
vezino de esta uilla, que se fue a viuir a la ciudad de seuilla, de trato antes de irse 
de esta dicha uilla, que a mucho tiempo, siendo el dicho diego mexía muchacho... 
Conoció de bista y trato al dicho Fernando de mexía de Cabrera y a la dicha elvira 
martín de Fernán Gil muchos años a, y sabe cómo se fueron a sevilla a vivir y 
se llebó a sus hijos... y asimismo sabe que el dicho Fernán mexía de Cabrera era 
natural de la uilla de el pedrosso.... y la dicha elvira martín de Fernán Gil natural 
de esta uilla de Cazalla. sábelo esta testigo porque los trató y comunicó mucho”. a 
los bisabuelos no los conoció, “ni sabe sus nombres... por ser gente muy antigua que 
esta testigo no alcanzó, aunque sabe por cosa cierta que los padres de el dicho Fer-
nán mexía de Cabrera eran naturales de el pedrosso y los padres de la dicha elvira 
martín de Fernán Gil naturales de esta uilla de Cazalla, por ser así muy público y 
notorio”.

Como se ve, las respuestas al interrogatorio suelen ser bastante lacónicas: los 
testigos no quisieron pillarse los dedos con afirmaciones imprudentes y sufrieron 
en los momentos más comprometidos oportunas amnesias. en cualquier caso, 
he aquí dilucidada la genealogía paterna del traductor de ovidio. en efecto, este 
diego mexía de Fernán Gil, muerto ya en 1609, es sin duda alguna el padre del 
poeta antártico. sobre los problemas que plantea el nombre de la mujer hablare-
mos más adelante.

una duda sobre la pureza de sangre de la familia arroja un dato importante 
que exhumo de una relación de los cobros hechos por el receptor de la inquisición 
de sevilla diego García de medina, documento que no conocía cuando publiqué 
mis volúmenes sobre los conversos de dicha ciudad. las cuentas que el oficial 
debía dar en 1497 a los reyes Católicos no habían cuadrado, de suerte que medina 
se vio constreñido a explicar la causa de esa visible mengua en la recaudación: el 
motivo era, según él, que algunos de los reales que le habían entregado habían 
pesado menos de lo debido. pues bien, una de estas partidas reza así:
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en la villa de Caçalla de la sierra dio Fernán Gil e su muger xxviijº reales, que valen 
dcccº lx viijº mrs., los quales pesaron xx iiijº reales [sic] de peso menos tres granos, 
así que se pierden setenta y siete mrs. y medio83.

de inmediato nos viene a las mientes aquella elvira martín de Fernán Gil, 
abuela del pretendiente por parte de madre, que era natural de Cazalla y que, como 
ahora vemos, debía de ser hija –o nieta, o, cuando menos, pariente– del Fernán Gil 
nombrado por diego García de medina. por tanto, Fernangil no es un apellido ni 
mucho menos un nombre de lugar, como se ha creído, sino un patronímico, y muy 
peninsular además84: nicolás Gómez habló “de los hernán Giles” de Cazalla; de 
la misma manera en alanís dos hermanos se llamaban en 1495 antón martín de 
asensio martín y Francisco martín de asensio martín85, equivaliendo en ambos 
casos “de asensio martín” a ‘hijos de asensio martín’, o en 1606 un hombre se 
llamaba diego yáñez de ruy González86, es decir, ‘hijo de ruy González’. ahora 
bien, ¿por qué concepto entregó el matrimonio aquellos 28 reales? o por decirlo 
de otra manera: ¿tuvieron algo que ver Fernán Gil y su mujer con el santo oficio? 

para evitar sobresaltos conviene decir como primera providencia que en el 
documento que nos ocupa no se ventilan escabrosas cuestiones inquisitoriales. 
medina, como “thesorero reçebtor de las bulas de conpusiçión e así de las otras 
conpusiçiones e testamentos e cofradías e abintestatos e mostrencos e otras cosas 
del arçobispado de sevilla e obispado de Cáliz e badajoz e la provinçia de león 
años de xcvj xcij años”, está dando cuentas del desajuste en el dinero recaudado al 
licenciado de Coalla, contador mayor de cuentas, al tesorero alonso de morales 
y a beltrán del salto, lugarteniente de contador mayor por el bachiller serrano. 
pero las bulas de composición aquí mencionadas son las bulas (o “buletas”, como 
las llama el receptor) de Cruzada, que se vendían a real cada una, de modo que 
Fernán Gil y su esposa compraron ellos solos al parecer 28 bulas, señal de cierto 
desahogo económico. lo que sí extraña es que aparezcan aquí citados marido y 
mujer –algo único en todo el documento–, cuando normalmente quien entrega el 
dinero es una persona sola; en este caso se esperaría que hubiera sido el cabeza de 
familia. 

ahora bien, con los receptores de la inquisición y con cuentas, sean o no 
del santo oficio, andan siempre revueltos, para bien o para mal, los cristianos 

83  “relaçión de los mrs. que se perdieron <en> los reales qu’el dicho Garçía de medina e sus 
fatores por él reçibieron en çiertos logares del arçobipado de sevilla e obispado de Cáliz e badajoz e 
provinçia de león, según lo mostró por fe e testimonios, según que adelante será declarado en esta 
guisa” (archivo General de simancas, Contaduría mayor de cuentas, primera época, 138).

84  un Fernâo Gil, vecino de lagos, aparece e. g. en archivo histórico provincial de sevilla. 
protocolos históricos [en adelante aps] XXiv1621, 6 [16878], f. 818.

85  Cf. j. Gil, Los conversos y la Inquisición sevillana, sevilla, 2003, vii, p. 11. 
86  aps v 1606 (3576), f. 847r.
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nuevos. en algunos casos nos es conocida por otras fuentes la estirpe conversa del 
pagador de las “buletas” antedichas: así ocurre en esta cuenta con “Garçí sánchez, 
trapero” de villarrasa en la provincia de huelva87, o con juan de Cádiz, pertiguero, 
vecino de medina sidonia88, que dieron al receptor 18 reales y medio y 92 reales 
respectivamente (este último en nombre de fray diego de ávila, vecino de Conil, 
y de Fernando de Cifuentes, vecino de Chiclana). pero que éstos pertenecieran a 
la sociedad conversa no quiere decir que también lo fueran Fernán Gil y su mujer, 
aunque es ésta una hipótesis que no me parece ni mucho menos desatinada. por el 
contrario, de estar en lo cierto, se comprendería mejor el tupido velo que se corrió 
sobre los ascendientes lejanos de pedro mexía, silencio realmente notable en 
los moradores de un pueblo donde por fuerza se conocen todos: parece que ni en 
Cazalla, ni en el pedroso, ni siquiera en sevilla, convenía remover aguas turbias 
que podían enlodar el linaje del pretendiente. y con este presunto pasado con-
verso encajan muy bien tanto la extracción social de los testigos presentados en la 
probanza de pedro como la condición de mercader que tenían los dos hermanos, 
diego y hernando. s. v. rose89 ha llamado la atención sobre el hecho de que mes-
tizos atormentados por su cuna como diego valadés y el inca Garcilaso tratasen 
de forjar su propio destino, lo que les llevó a cruzar fronteras reales, “silenciando 
sus orígenes o proclamándolos”. en el caso de diego mexía, de haber sido ex illis, 
su viaje al “antártico polo” se debió, evidentemente, al ansia de medro, pero tam-
bién a un deseo acucioso de vivir en plenitud, de liberarse de tachas infamantes y 
olvidarse para siempre del baldón familiar, como les ocurrió a tantos otros cristia-
nos nuevos. pero, curiosamente, este renacimiento psíquico se vio acompañado en 
su caso de un imperioso afán por reivindicar su estirpe vilipendiada y escarnecida. 
lejos de cambiar de nombre, el mercader/poeta añadió de nuevo a su titulatura 
el “Fernán Gil” de antaño, en un orgulloso desplante muy típico también de los 
conversos.

es probable que fuera pariente de nuestro diego mexía el viejo un tal 
rodrigo mexía, vecino de Cazalla de la sierra, que el 20 de diciembre de 1560 
vendió a antonio de medina, vecino de la ciudad de los reyes en el perú, un 
esclavo negro, llamado baltasar, de dieciocho años de edad, por 90 ducados90. de 
ser así, la conexión de la familia con el perú vendría de lejos. en cualquier caso, 
la familia seguía teniendo intereses en Cazalla todavía en el siglo Xvii: al menos 
poseía viñas, según veremos.

87  Cf. j. Gil, Los conversos y la Inquisición sevillana, vi, p. 489.
88  Ibidem, vi, p. 206. en otros casos, sin embargo, no se puede precisar nada, aunque tenemos 

completas, al parecer, las nóminas de la inquisición: “en sanlúcar de barrameda dio juan de herrera 
sesenta y quatro reales y medio”; “en la villa de Gibraleón dio juan pérez Fiz quarenta y dos reales”.

89  “‘un latinista andaluz indianizado”, p. 399.
90  aps v 1560, 3 (3407).



Juan Gil 97

2. El padre: Diego mexía el Viejo. si diego mexía y su hermano hernando 
fueron libreros, parece razonable deducir que también el negocio paterno tuviera 
algo que ver con el revolucionario invento de Gutenberg. y, en efecto, en los 
protocolos hispalenses aparece un librero llamado diego mexía a quien, ya por 
simple conjetura, se puede identificar sin grandes dificultades con el padre del 
poeta91. para confirmar la hipótesis sólo hay que ponerse a desempolvar legajos 
en los registros notariales, tarea en verdad poco lucida y muy costosa en horas. 
pues bien, los documentos relativos a este mercader, que avalan sin lugar a dudas 
el parentesco indicado, comprenden un arco de tiempo muy amplio (1560-1605), 
en perfecta consonancia con las noticias que la probanza de pedro mexía propor-
ciona sobre la vida de diego mexía el viejo y su larga estancia en sevilla, a la que 
llegó muy joven cuando sus padres –o su padre, ya viudo– se trasladaron de Cazalla 
a sevilla en compañía de toda su prole. Con el oficio aludido casa también a la 
perfección la estancia de un argentador y librero, juan de Chaves, en la morada de 
diego mexía, sin duda como oficial de la tienda. 

la prolongada carrera profesional de diego mexía el viejo afianzó su presti-
gio, de suerte que fue uno de los distribuidores de los libros del nuevo rezado que 
se imprimían en amberes y se repartían desde el escorial92. en las cajas, paquetes 
y balas que los jerónimos (fray alonso de Criptana, fray juan de madrid) le envia-
ban desde el monasterio de san lorenzo se encontraban Misales tanto de estampa 
basta como fina, Breviarios de 4º y 8º, Horas tanto bastas como finas en 16º, Ofi-
cios, las tres partes de la Historia de la Orden de San Jerónimo en folio (en papel y 
en pergamino: la obra de sigüenza), Calendarios, etc. y a su buena fama se debió 
asimismo que actuara muchas veces como tasador de la Casa de la Contratación 
en los envíos librarios al nuevo mundo.

diego mexía se abrió paso poco a poco en el comercio ultramarino, quizá 
un tanto tardíamente, aunque ya en 1586 cargó libros en las naves de la flota de 
nueva españa. del excelente estudio de p. j. rueda93 extraigo el siguiente cuadro 

91  t. barrera (o. c., p. 14 n. 8), que llamó la atención sobre los datos aportados por i. a. leo-
nard (Los libros del conquistador, pp. 199-200 y 258-59), los refirió primero al hijo, y no al padre; pero en 
la posibilidad del hijo pensó ya en “d. mexía, traductor de Las Heroidas en territorio americano”, en 
j. vicente bañuls et alii, Literatura iberoamericana y tradición clásica, valencia, 1999, p. 52. p. j. rueda, 
en un artículo muy interesante (“los libreros mexía en el comercio de libros con américa en los 
últimos años del reinado de Felipe ii”, en j. martínez millán (dir.), Actas del Congreso Internacional 
“Felipe II (1�27-1�93). Europa y la monarquía católica”, madrid, parteluz, 1998, ii, pp. 481-82), puso 
en relación acertadamente a diego mexía y a diego mexía de Fernangil, pero sólo para concluir que 
“este personaje no es el diego mexía librero que nos ocupa”.

92  así lo veremos al hablar de su hijo hernando. sobre la implantación del nuevo rezado en 
las librerías de sevilla cf. C. a. González sánchez-n. maillard álvarez, Orbe tipográfico. El mercado 
del libro en la Sevilla de la segunda mitad del siglo XVI, sevilla, 2003, p. 30ss.

93  “los libreros mexía”, pp. 480-481.
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de los envíos suyos (dm) y de su hijo (hm), cuadro que completo parcialmente 
con otras informaciones que proporciona el mismo investigador:

años envíos dm envíos hm total ejemplares tasa en reales
1594-1595 3 2 1.780 18.727
1596-1600 11 7 6.801 67.349
1601-1610 4 20

el destino último de estas remesas, en buena parte literatura barata, era 
normalmente la ciudad de méxico; las cajas iban consignadas a libreros como 
juan de treviño, baltasar de Cabrejas, alonso losa, diego navarro maldonado 
(1.40 ejemplares) y pablo de ribera (3.565 ejemplares). y conviene apuntar que 
el citado en primer lugar, juan de treviño94, podría ser pariente del agustino fray 
juan de temiño, el testigo que depuso años más tarde en las probanzas de pedro 
de mexía. otras veces, sin embargo, se enviaron libros a Guatemala, al convento 
de santa maría de Coban (1593). no es de extrañar, entonces, que diego mexía 
el mozo partiera de sevilla a intentar abrir el campo de sus exportaciones al más 
complejo y difícil mercado peruano y que más tarde, en 1596, marchara a méxico 
a controlar las exportaciones de la familia. 

otras veces mexía comerció con vino95, sin duda procedente de Cazalla, 
como hizo también su hijo hernando mexía, según veremos.

en cambio, no cuadra el nombre de la madre, llamada en el pase de diego 
mexía a indias leonarda de torres, en el documento de 1588 citado en el apén-
dice Catalina de Cornielis y en la probanza de pedro mexía Catalina núñez. ¿se 
casó tres veces diego mexía el viejo o sólo tuvo dos mujeres, siendo la misma per-
sona Catalina núñez y Catalina de Cornielis? ¿Fue el perulero un bastardo? son 
preguntas a las que sólo puede dar respuesta el hallazgo de nueva documentación. 

una hermana de diego, Catalina mexía, se casó con el también librero 
Cebrián Gómez96. otra hermana, elvira, contrajo matrimonio con esteban Gar-
cía, un mercader con intereses en méxico que ya había fallecido en 1588.

Fue la de diego una familia bien avenida, como demuestra el hecho de que 
todos los años una peña gastronómica, compuesta por los parientes más íntimos 
(el padre, su hijo hernando, su cuñado Cebrián Gómez y su yerno martín de 
tirapu) y algunos amigos, casi todos ellos libreros, encargara jamones a un cura de 

94  parece ser el juan de treviño natural de logroño que pasó a la nueva españa en 1571 
(Catálogo de pasajeros a Indias, ministerio de Cultura, 1980, v 1, p. 479, nº 3277).

95  Cf. C. álvarez márquez, La impresión y el comercio de libros en Sevilla. Siglo XVI, sevilla, 
2007, p. 17.

96  Cf. C. álvarez márquez, La impresión y el comercio de libros en Sevilla, p. 126.
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la higuera, pensando probablemente en su consumo más que en su venta, si bien 
el hecho de almacenar el “jamón presunto de español marrano / de la sierra famosa 
de aracena”97 podía dar un bienvenido marchamo de cristiandad vieja a los com-
pradores. la amistad de diego mexía el viejo con los portugueses (bien patente 
en la dote dada a la hija de estaço de Figueiredo) recuerda la estrecha relación de 
su hijo el poeta con la dama incógnita “muy versada en la lengua toscana y portu-
gesa” que le escribió el prólogo a la Primera parte del Parnaso Antartico.

diego mexía el viejo murió, lleno de días, en 1605. ya antes de acudir al 
archivo de protocolos hispalense se me ocurrió pensar que el proyectado regreso 
a sevilla de diego mexía el mozo en 1606 fuera debido precisamente a la noticia 
del fallecimiento de su padre. la conjetura ha encontrado total confirmación. 
la liquidación de una herencia, siempre complicada y más si se trata de cerrar la 
empresa paterna o proseguir con el negocio, puede requerir la presencia –y la cola-
boración– de todos los hermanos, incluso forzando a uno de ellos a emprender un 
largo peregrinar a través de dos mares. pero los motivos de inquietud desaparecie-
ron pronto, y el viaje no pareció necesario y se canceló. 

3. los hermanos. hernando mexía y la impresión de la Primera parte 
del Parnaso Antartico. toca ahora hablar ahora de hernando (así se firmaba él, 
aunque los escribanos pusiesen según su capricho hernando o Fernando) mexía. 
a hernando, como “mercader de libros”, le cupo un papel importante en la publi-
cación de la obra literaria de su hermano. habíamos visto cómo en 1602 diego 
mexía, desde lima, había dado instrucciones a su padre, a su hermano hernando 
y a su cuñado martín de tirapu sobre los trámites a seguir en la impresión de las 
Heroidas romanzadas, que debieron de llegar a sevilla en 1603. la familia, cum-
pliendo los deseos del indiano, no tardó en encargar a un librero de valladolid, 
antonio Coello98, la obtención de la preceptiva licencia y los privilegios. pero 
como pasaban los días y el mercader vallisoletano no daba señales de vida, her-
nando mexía, exasperado por la dilación, dio poder el 17 de agosto de 1604 a 

pedro [Cal]derón, jurado y procurador de Cortes de [la çiudad] de sevilla, y a Fran-
cisco de rrobles, mercader de li[bros], vezino [de la çiudad] de valladolid, y a cada 
un[o] d’ellos por si yn solidum para que p[idan] a antonio Cuello, mercader de libros, 
vezino de la dicha çibdad de valladolid, un libro de la tradiçión [sic por traduçión] 
de las epístolas de obidio hecho por diego mejía, rreçidente en potoçí, que le di 

97  lope de vega, Epístola a don Gaspar de barrionuevo (BAE 36, p. 427 b), con la explicación 
de a. Castro, De la edad conflictiva, madrid2, 1961, p. 77.

98  en 1604 empezó Coello a anunciarse en los libros impresos en valladolid: “véndese en casa 
de antonio Cuello”, se lee tanto en el tratado De la consolación de boecio como en la Corónica de 
Florián docampo (maría marsá, Materiales para una historia de la imprenta en Valladolid (siglos XVI y 
XVII), universidad de león, 2007, nº 760 [p. 213] y nº 797 [p. 223]). 



Diego Mexía de Fernangil, un perulero humanista en los confines del mundo100

y entregué al dicho antonio Cuello [pa]ra que sacase la liçençia y prebilejio de su 
magestad para inprim{m}ir el dicho libro, [el] qual no lo a echo, el qual puedan [rre-
clamar] del susodicho y dar y otorgar o rreçibir [çerca] d’ello qualesquier cartas de 
pago, finiquit[o] y lasto y poderes en causa propia [y o]tros rrecaudos que l<e> con-
vengan [* * *]do de la paga en preçençia del escrivano y testigos [* * *]da, rrenunçiar 
la prueba de la entrega [co]mo en ella se contiene y, cobrado el dicho libro, pedir a 
su magestad y señores del su [rre]al Consejo me den liçençia para que pu[e]da inpri-
mir el dicho libro por el tienpo [que] fuese servido, y sobr’ello presentar las petiçiones 
que fueren menester y el origi[nal] del dicho libro y sacar las sédulas y pr[o]viçiones 
rreales que fueren menes[ter]; y sobre la cobrança de lo susodicho puedan paresçer 
ante qualesquier justiçias que con derecho deba y acer todas las demandas, pedi-
mientos y rrequerimientos, [en]tregas, ejecuçiones, priçiones, consen[ti]miento de 
solturas, bendidas y rremates de bienes y sacar qualesquier cartas de descomuniones 
y todos los demás autos y diligençias, judiçiales y estrajudiçiales, que para ello le 
doy este dicho poder a los susodichos con sus ynçidençias y dependençias y libre y 
general administraçión, y con la facultad de sostituyr y a quien quiçiere y rrebocar los 
sostitutos; y los rreliebo y prometo de lo cunplir, y obligo mi persona y vienes auidos 
y por auer99.

ya fuera por la tardía diligencia de Coello, ya fuera por el celo de Calderón 
y robles, el caso es que muy pronto parte del enojoso papeleo tocó a su fin: el 28 
de noviembre de 1604 el secretario tomás Gracián dantisco –un miembro más 
de la prolífica y brillantísima descendencia del polaco juan dantisco (de dantzig, 
Gdansk), embajador del rey segismundo de polonia ante Carlos v– despachó el 
permiso para imprimir una traducción que juzgó, con razón, estar compuesta “en 
lenguage, verso i estilo mui curioso i erudito”. los privilegios se retrasaron más, 
hasta que el 14 de diciembre de 1605 hernando mexía obtuvo el monopolio de 
la obra durante diez años. el libro, sin embargo, tardó todavía otros tres años más 
en ver la luz, a la espera de que lo acogiese un impresor: sólo en 1608 corrió de 
molde en los tórculos sevillanos de alonso rodríguez Gamarra100, después de que 
el 2 de junio de 1608 el licenciado murcia de la llana hubiese certificado que el 
impreso se correspondía con el original y de que, el 17 de junio siguiente, miguel 
de ondarza zabala lo hubiese tasado a tres mrs. el pliego. el mismo año de su 
publicación hernando mexía envió 94 ejemplares de la obra al librero de méxico 

99  aps v 1604, 2 (3574), f. 930r.
100  la edición, pulcramente impresa, tiene pocas erratas. salvaré sólo un engañoso despiste 

tipográfico en f. 127: en el terceto “por que mas a vosotros fue otorgada la suerte de mirar con ojos 
tristes los argonautas” se ha de corregir “vosotros” en “nosotros” (uidimus en latín [Xii 9]). y no 
estará de más indicar una discrepancia notable del cajista: en vez del común “epistola decimatercia” 
se imprime por única vez “epistola tredecima” en la cabecera del f. 144r.
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diego de ribera101: la familia favorecía sus propios intereses, ayudándose mutua-
mente con benemérito ardor.

no me siento con fuerzas para rastrear de modo exhaustivo la pista de her-
nando mexía a través de la jungla de las escribanías sevillanas. sólo puedo decir 
que, viviendo con desahogo, era propietario de una casa en la calle de Génova, 
que arrendaba por 112 ducados al año, y que también, desde luego, tenía fuertes 
intereses en ultramar, tanto en nueva españa como en el perú. dos ejemplos: a 
méxico cargó en 1599 nada menos que 340 Sermones predicados a las onras del rey 
[Felipe ii]102 y en 1606 envió tres importantes lotes de libros a pablo de ribera103. 
en 1615, como señala p. j. rueda104, h. mexía hizo un supremo y último esfuerzo, 
despachando a tierra Firme “el 35.8 % del total de 625.000 maravedíes en que son 
tasados los libros declarados en las trece listas”. Fue la última de sus remesas a la 
américa meridional.

sorprende, y mucho, que ninguno de los envíos a tierra Firme fuese dirigido 
directamente a su hermano diego, a quien se deja a un lado del negocio. desde 
lima le enviaron dinero en 1611 Francisco de basualdo (95.995 mrs.), juan bau-
tista Comargui (122.400) y juan aires de buiza (120.513), mas no diego mexía. 
¿retraimiento de éste a consecuencia de su mala situación financiera o descon-
fianza de hernando en las dotes mercantiles de su hermano? imposible saberlo. 
el caso es que sólo se recurre al “perulero” en circunstancias extremas, esto es, en 
ausencia o muerte del encargado de llevar los libros a tierra Firme; sólo entonces 
se encomienda a diego la responsabilidad de recuperar las cajas y fardos. pero es 
que tampoco quiso hernando asociarse con otro mercader: toda la carga iba a su 
cuenta y riesgo105, y el factor estaba obligado a darle cuenta tanto del principal 
como de las ganancias. así lo demuestra de manera paladina el poder que el 29 de 
febrero de 1612 hernando mexía dio 

a diego mexía de Fernán Gil, mi hermano, residente en la çiudad de lima de las 
probinçias del pirú, y, por su muerte y ausencia, a Celedón de Camos, pasajero que 
ba a las probinsias del pirú en esta flota de don juan de la Cueba y mendoça, para 
que, por muerte o ausençia o otro qualquier casso fortuyto que suseda, puedan pedir y 
demandar, resebir y cobrar, en juyzio y fuera d’él, de Francisco Galiano, pasajero que 
ba en la dicha flota y de sus vienes y de quien y con derecho deva beinte y quatro 
caxas de libros que por mi quenta y riesgo lleba, marcadas en la marca del marjen, 

101  p. j. rueda, Negocio e intercambio cultural, p. 400.
102  p. j. rueda, Negocio e intercambio cultural, p. 290. 
103  p. j. rueda, Negocio e intercambio cultural, p. 221 y 227.
104  Negocio e intercambio cultural, pp. 137-38. 
105  no me parece afortunada la observación de p. j. rueda (“los libreros mexía”, p. 483): 

“esta afirmación [la de que la mercancía va por cuenta y riesgo del librero] acaba formando parte del 
contenido rutinario del contenido de registro”.
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qu’es una .h. y una .m. ençima106, qu’es la del marjen, para que me las venda en la 
çiudad de lima por mi quenta y me acuda con el prinsipal y ganançias d’ello; las qua-
les van cargadas en la nao maestre bernardino de llerena, y doçe caxas; y en la nao 
maestre Gaspar de vera siete caxas y en la nao maestre antonio marín zinco caxas; 
y las costas de las veinte d’ellas las a de costear y pagar el dicho Françisco Galiano de 
los mil y noveçientos y sesenta y nueve reales que me deve de resto de quentas entre 
mí y él de libros que le e vendido, las quales dichas veinte y quatro caxas de libros 
pueda resebir el dicho diego mexía e, por su ausençia, el dicho Çeledón de Camos, 
como dicho es..., con el prinsipal y ganansias d’ello; y, siendo en el perú, benefisia-
llo y bendello a los mayores presios que puedan; y lo que prosedieren d’ello, me lo 
enbíen registrado en las naos capitana o almiranta de qualquier flota o galeones u 
otros nabíos que traygan plata y registro de su magestad y de particulares, o a mí 
dirigido y consignado y a mi quenta y rriesgo107.

pero atendamos ya a otras facetas del negocio. una parte mollar de los 
ingresos de diego mexía el viejo había sido la distribución y venta de los libros 
del nuevo rezado. su hijo hernando, como heredero de la firma comercial a la 
muerte de su padre, procedió a hacer el 9 de diciembre de 1605 un inventario de 
los “libros que quedaron en su ser”108 de cuantos le habían sido enviados desde el 
escorial, a fin de responder de sus existencias ante los monjes. Como el compro-
miso había funcionado a plena satisfacción de ambas partes, no es de extrañar que 
hernando mexía firmara un nuevo convenio con los jerónimos el 14 de marzo 
de 1606109. dos años y medio después se hizo el primer balance del negocio. el 
22 de julio de 1608 el padre fray antonio de león, prior del monasterio de san 
miguel de los ángeles en sanlúcar la mayor, se reunió con hernando en su casa, 
sita en la calle de Génova, y le tomó las cuentas de los libros que habían entrado 
en su poder desde el 14 de marzo de 1606, el día en que había tomado las riendas 
del negocio, hasta la fecha. el cargo montó a 71.346 reales y el descargo a 63.722 
reales, desglosados en las siguientes partidas: 

– 3.157 reales y medio por pago de portes de libros a casa, cartas, y sacas de licencia.
– 46.792 reales y medio remitidos en letras y en dinero
– 1.358 reales de libros faltos y rotos.

106  en p. j. rueda, Negocio e intercambio cultural, p. 114 se reproduce la marca de hernando 
mexía.

107  aps v 1612, 1 (3584), f. 765r. a este mismo Celedón de Camos le había dado el agus-
tino fray juan de aguilera, en nombre de fray luis bele, carta de haber recibido 600 pesos el 21 de 
noviembre de 1611 (aps v 1611, 2 [3584], f. 866r]). hay otras muchas escrituras de este personaje.

108  en las cuentas citadas más abajo se anota: “primeramente se le pasa en quenta quarenta 
reales que el dicho Fernando mexía pagó a juan de velasco, escrivano público de sevilla, por la 
escriptura del asiento del estanco y finiquito de las quentas de su padre y saca de tres traslados”. en el 
legajo correspondiente de juan de velasco no he logrado encontrar la escritura aludida.

109  Falta ese legajo en la escribanía de juan de velasco.
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– 9,943 reales y medio en libros que habían de entrar en cuentas futuras.
– 1.501 reales “de la soliçitud, cuidado y encomienda de los libros”.

Fray antonio de león y hernando aprobaron las cuentas el mismo 22 de 
julio de 1608 ante el escribano público Francisco Fernández de villalobos. alcan-
zado en 7.624 reales y medio, hernando expresó al final de la cuenta su conformi-
dad con el arqueo:

yo, el dicho, Fernando mexía, confieso y declaro que los libros contenidos en las 
quarta y çinco partidas del descargo que queda dicho quedan en su ser y110 se me han 
de boluer a cargar en las quentas futuras, que valen nueve mill y quarenta y tres reales 
y medio, quedan en mi poder y d’ellos me hago cargo oy día de la fecha, y me obligo 
a que cada y quando que por parte del dicho monesterio de san lorenço me fuere 
pedida quenta d’ellos y de los demás que de oy en adelante me fueren entregados, la 
daré según y conforme la scriptura de asiento que ante mí y el dicho monesterio ay.

acto seguido se remataron por 112 reales los libros “faltos” en el “mayor 
ponedor”, que resultó ser el escribano juan de velasco111. los envíos de volúmenes 
de contenido religioso explican la relación de mexía con franciscanos de Canarias 
y de las indias como fray luis de mejorada, comisario de la orden en el nuevo 
reino de Granada (1605), y fray lorenzo de lugo, predicador general de los fran-
ciscanos en Gran Canaria (1611).

otros documentos de los protocolos sevillanos ayudan a perfilar la actividad 
de hernando mexía como mercader. sus proveedores fueron normalmente los 
libreros de valladolid, ciudad cercana a la feria de medina del Campo y efímera 
capital del reino, los primeros a quienes se había dirigido para promocionar la obra 
de su hermano (antonio Coello, pedro Fernández). pero también aparecen libre-
ros de madrid (alonso pérez, alonso lópez), de sevilla (pablo Campi), de por-
tugal (si es que era librero el lisboeta Francisco yáñez), de barcelona y franceses 
(horacio y jacques Cardon). 

hernando mexía, como su padre, tuvo fama de hombre serio y honesto. su 
buena reputación le obligó a hacer de amigable componedor en algunos pleitos 
surgidos entre los mercaderes del gremio: así, junto con juan bellero y Gabriel 
ramos fue tercero en la demanda que puso el librero francés jacques Cardon a los 
hermanos pedro y justo Queerbergio, libreros flamencos. la sentencia del arbitraje 
fue aceptada por las partes, que se avinieron a cumplirlo ante el escribano pedro 
del Carpio el 23 de febrero de 1619112.

110  después de y está tachado al parecer “que”.
111  todas las cuentas y escrituras citadas en aps v 1608, 3 (3579), f. 1.273ss.
112  la cuenta de la Farja, representante de Cardon, se encuentra en aps v 1620, 2 (1306), 

f. 169r.
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solía suceder entonces que los mercaderes traficasen con mil cosas, diversifi-
cando riesgos. el librero no fue una excepción a la regla. en Cazalla de la sierra, la 
villa donde había nacido su padre, compró –y problemente también heredó– varias 
propiedades, en las que parece verosímil que el matrimonio se refugiara durante el 
tórrido verano de sevilla. en un pueblo famoso por sus caldos era natural que her-
nando mexía no descuidase el negocio vitivinícola, que proporcionaba pingües 
dividendos: el 5 de agosto de 1603 pudo vender al tratante sevillano jerónimo 
rodríguez 2.000 arrobas de vino “trasañejo”, a 10 reales la arroba113. otro tanto 
hicieron los miembros de la familia más cercana –su cuñado martín de tirapu y 
su yerno diego de soria–. también comerció con ropa: por ejemplo, las rajas que 
el 4 de febrero de 1616 compró por 8.006 reales y medio, sin duda para enviar a 
indias.

una hija de hernando, doña maría mexía –adviértase en el tratamiento el 
ascenso social–, se casó con el también mercader diego de soria114, con el que 
vivió en la colación de san isidoro, sin duda en las casas que pertenecieron a su 
abuelo diego mexía el viejo. desgraciadamente, los negocios de soria sufrieron 
una quiebra en 1615: ya muy a comienzos de ese año hernando mexía tuvo que 
hacer sustanciosos préstamos a su yerno. la bancarrota de soria, muerto en 1616, 
dejó sumida en un sinfín de deudas a la viuda que, apurada, confió a su padre la 
administración de su hacienda. no pocas escrituras otorgadas por este motivo 
nos dan a conocer el patrimonio de la pareja, constituido, en general, por casas 
cercanas a la calle de Francos, si bien un poder indica que, como he dicho antes, 
la familia también poseía tierras en Cazalla de la sierra. algunas deudas fueron 
todavía asumidas por doña maría y su padre (así, los 43.100 reales debidos a blas 
lópez de Castro, quizá porque tener contento a éste, como alcaide de la aduana 
que era, interesaba especialmente al librero); pero la familia, a pesar de todos sus 
esfuerzos, no pudo hacer frente al pago de la friolera de 4.480.000 reales de princi-
pal más intereses, costas y salarios que reclamaba a soria la diputación del medio 
General. imposible fue evitar la temida ejecución en los bienes del mercader, y 
doña maría se quedó en la calle. menos mal que, como era preceptivo en estos 
casos, pudo reclamar el dinero de su dote, así que el 19 de julio de 1617 el juez 
ejecutor, manuel ortiz, adjudicó a la viuda por tal concepto la propiedad de las 

113  aps XXiv 1603, 2 (16.779), f. 1.091r. de la abundancia del vino en Cazalla se hace 
eco Góngora en Las firmezas de Isabela, 2974ss. (Obras poéticas, i, p. 450), al ponderar la riqueza de 
Galeaço:

gran trato con marcelino
en Cazalla y en Xerez,
de donde cargas tal vez
seis mil botijas de vino.

114  Como era normal en aquel tiempo, soria actuó también en nombre de otros: así, e. g., de 
diego ortiz de escobar, regidor de burgos (aps Xi 1605, 3 [6853], f. 1.093: 23 de marzo).
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casas principales sitas en la colación de san isidoro, que habían sido en tiempos 
de su abuelo diego. para poder subsistir doña maría, que se recogió en el convento 
de monjas de belén, tuvo que empeñar su hacienda, la triste secuela de la ruina. 
el 25 de enero de 1621 logró hacer sobre aquella morada familiar tres hipotecas 
–o tributos y censos, como entonces se llamaban– de muy escasa cuantía, a pagar 
según la costumbre en una renta anual fraccionada en tres plazos: así logró reunir 
400 ducados de doña Francisca de león, 6.578 reales de la capellanía fundada por 
alonso de Córdoba y 50 ducados de su tío el racionero pedro mexía, a los que 
debía reintegrar al año 20 ducados, 29 ducados más diez reales y dos ducados y 
medio respectivamente. 

la quiebra de su yerno y la mala situación del mercado librario retiraron 
paulatinamente del negocio a hernando que, tal vez arrastrado por la ruina, fue 
espaciando más y más su aparición por las escribanías, hasta que sólo se ocupó de 
los asuntos de su hija. debió de morir poco después de 1621, dejando el camino 
expedito a su más directo competidor: el mercader de libros juan bellero.

en las escrituras de las dos primeras hipotecas hechas por maría firmaron 
como garantes el padre, hernando mexía, y un hermano, diego mexía, que era 
entonces beneficiado de vejer. es notable la proliferación de eclesiásticos en una 
familia que no fue en absoluto numerosa para la media de la época. en efecto, a 
este diego se añade la persona de la que vamos a tratar a continuación.

4. Dos hermanos más: el sacerdote, Pedro mexía, y francisco mexía. las 
probanzas analizadas anteriormente nos han dado a conocer al bachiller pedro 
mexía. a este presbítero, avecindado como el resto de la familia en la colación 
de santa maría, lo volvemos a encontrar en los protocolos sevillanos. el 8 de 
noviembre de 1608 por sí y en nombre de su hermano Francisco, como su curador 
(“proveýdo del dicho cargo por ofiçio de juez conpetente, sigún pasó ante el doc-
tor herrera hermosilla, alcalde del crimen de la real audiencia, e luys bernardo 
de arratia, escrivano de provinsia”), arrendó a diego de soria –su cuñado– unas 
casas principales en la colación de san isidoro, lindantes con el monasterio de san 
alberto, desde el 1 de enero de 1610 hasta tres años cumplidos por 4.000 reales 
al año115; a todas luces, las famosas casas que se habían de hipotecar en 1621. la 
necesidad de curador prueba que Francisco era mayor de 18 años, pero que todavía 
no había cumplido los 25. todo parece indicar que pedro y Francisco, los más 
jóvenes, eran hermanastros de diego y hernando.

pedro mexía logró pasar las pruebas de sangre e ingresó en la iglesia de 
sevilla. Como racionero firmó la primera escritura otorgada por su sobrina maría 

115  aps v 1608, 3 (3579), f. 863r.
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en 1621. Fue asimismo mayordomo de la fábrica de la iglesia de san román, en 
cuya colación estuvo avecindado algún tiempo116. 

5. la familia política. nos queda un cabo por atar: la familia política. al 
navarro martín de tirapu lo conocíamos ya por el poder que otorgó en lima diego 
mexía en 1602. los documentos hispalenses muestran que era mercader y que 
vivía en sevilla, avecindado en la misma colación que diego y hernando mexía. 
registró libros para su suegro en la flota de nueva españa de 1603117. 

debió de contraer matrimonio con doña petronila118 muy a principios del 
siglo Xvi, en 1601, pues en una carta de su hermano agustín de tirapu, escrita 
en potosí el 28 de marzo de 1602, se lee: “abrá dos meses recebí una carta sola 
de nuestro hermano martín de tirapu, por la qual me auisa hauerse casado con 
hija de diego mexía de Fernán Gil, y le dieron 6.000 ducados de dote. él es gente 
hidalga y prinzipal, y así a sido honrado negocio”119. este agustín vivía en potosí, 
donde no le fueron demasiado bien los negocios120; tanto que, como confesó en la 
misma carta, pensó en volver a sevilla (para aludir al viaje utilizó la pintoresca 
expresión “baxarme abaxo”, como si viviera todavía en navarra), donde, según 
esperaba, “con el fauor de nuestro hermano podrá ser me baya mejor que por acá”. 
y refiriéndose a martín el 28 de marzo de 1603, insistió en la ayuda que éste podría 
prestar con su dinero a otro hermano, estudiante al parecer en alcalá de henares 
y llamado también martín: “esto propio escribo al señor martín de tirapu y supli-
cándole que le ayude con lo que pudiere, pues está rico: que çierto será raçón, ya 
que ay quien le socorra, no quede en los nominatibos”121. la idea de que el colegial 

116  por este concepto firmó varias escrituras: en 1605, e. g., lo vemos tomar en préstamo tres 
ducados al mayordomo de la fábrica de san pedro el 24 de marzo (aps X 1605, 4 [6136], f. 942r), 
responder a una petición sobre una capellanía presentada por parte de pedro ruiz, albacea de juana 
de teva, el 7 de noviembre (aps XXi 1605, 3 [14453], f. 1.234r) o bien arrendar unas casas en la 
calle del sol a salvador de aguilar el 13 de diciembre (aps XX 1605, 3 [13764], f. 1.181r).

117  p. j. rueda, Negocio e intercambio cultural, p. 230 (cf. asimismo p. 274 n. 16).
118  el nombre se deduce de una carta enviada por martín de tirapu a su cuñada Graciosa sanz 

el 7 de febrero de 1505: “doña petronila e yo quedamos con la misma” salud (cf. j. m. aramburu 
zudaire, Vida y fortuna del emigrante navarro a Indias, p. 532).

119  Ibidem, p. 525. las cartas nos dan a conocer a los siguientes hermanos:
  1) juan de tirapu, médico, licenciado, marido de Graciosa sanz. vivía en puente la 

reina. estaba ya muerto en 1603.
  2) martín de tirapu, mercader, vecino de sevilla.
  3) agustín de tirapu, mercader, vecino de potosí.
  4) maría de tirapu. vivía al parecer con juan de tirapu.
  5) martín de tirapu, estudiante en alcalá de henares, sin duda un hermanastro de su 

homónimo martín. era licenciado en 1603, fecha en la que se hallaba en sevilla. en 1605 estaba ya 
ordenado de epístola.

120  “de un año a esta parte e perdido más de 1.000 ducados de Castilla”, confesó el 28 de 
marzo de 1602 (ibidem, p. 526)

121  Ibidem, p. 529.
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llegara a ser en el futuro abogado de una chancillería entusiasmaba al perulero: 
“no sería mucho que biéramos un hermano probeído en españa o para las yndias, 
que otros ay que lo están no por mucho saber sino por fabor”, ya que “muchas 
beses haze más al caso la plata que el ingenio”. lo más notable del caso es que 
en el comercio epistolar de agustín de tirapu con sus hermanos no se habla para 
nada de diego mexía de Fernán Gil, su posible convecino y su seguro concuñado. 
todo se va en dar noticias de deudos navarros –su primo juan de echarren, muerto 
por los indios, y lope de ubani, enfermo en tierra Firme–, o bien en contar lo 
bien que ha recibido a un mozo natural de puente la reina, miguel de zeruco. del 
andaluz, ni una palabra, y eso que lo conocía de sobra, pues al padre, que siempre 
se llamó diego mexía, le dio el nombre del hijo (diego mexía de Fernán Gil): 
insondables abismos del alma humana, quizá prevención del orgulloso navarro 
contra el despreciado vicuña.

todavía hubo otro cuñado, según p. j. rueda122: se trataría de martín de 
inarra, que trabajó tanto en sevilla como en veracruz, haciendo de intermediario 
en los envíos de Fernando mexía a la nueva españa entre 1594 y 1600: como 
que recibió nada menos que 3.976 ejemplares. la noticia parece estar equivo-
cada. Cuando, ya muerto diego mexía el viejo, se registraron en la Casa de la 
Contratación los libros enviados a ultramar, se escribió: “hernando mexía, vezino 
de sevilla, por sí y en nombre de pedro y Francisco mexía y martín de tirapu, sus 
hermanos, hijos y herederos de diego mexía, difunto”123. no deja de chocar, sin 
embargo, la ausencia de diego mexía de Fernán Gil en esta lista de herederos; 
pues aunque él no hubiese metido dinero en la remesa, le debería haber correspon-
dido la parte alícuota de la herencia en el envío de su padre.

iii. La Traducción de Las HEROIDAS

1. la Primera parte del Parnaso Antartico. El simbolismo del dibujo. el 
original que mexía envió desde lima para ser entregado a la imprenta en la penín-
sula estaba preparado con sumo celo y diligencia. la mano del autor se echa de ver 
en el simbólico dibujo –luego convertido en grabado– que adorna el frontispicio, 
una característica de los poetas sevillanos asentados en potosí, pues también las 
poesías de luis de ribera salieron a la luz acompañadas de un artificioso grabado, 

122  Negocio e intercambio cultural, pp. 113-14 y “los libreros mexía”, p. 483. estaba soltero 
cuando obtuvo licencia el 9 de julio de 1590 para pasar como mercader a la nueva españa (Catálogo 
de pasajeros a Indias, sevilla, 1986, vii, p. 86 nº 561).

123  p. j. rueda, “los libreros mexía”, p. 481.



Diego Mexía de Fernangil, un perulero humanista en los confines del mundo108

hecho en este caso por Francisco heylan124. en la obra de mexía una orla helicoi-
dal lleva inscrita la siguiente redondilla:

si marte llevo al ocaso 
las dos Colunas, apolo 
llevo al antartico polo 
a las musas i al parnaso.

si ello fuera necesario, el sentido de la estrofa lo aclara un párrafo del propio 
mexía en la dedicatoria al oidor villela: “es justo que se entienda que, aviendo ella 
[españa] con tanta gloria passado sus Colunas, con las armas, de los límites que 
les puso alcides, también con ella passó las ciencias i buenas artes, en las cuales 
florecen con eminencia en estos reynos [del perú] muchos ecelentes sugetos”125. 
dentro de la orla, apolo está figurado como un sol (Helios Apóllon), que es al 
tiempo símbolo del mismo mexía –recuérdese que delio fue su sobrenombre en la 
academia antártica–; el astro, dibujado como se lo imaginaba ovidio radiis fron-
tem uallatus acutis126, resplandece en lo alto sobre las dos Columnas (ábila y Calpe, 
flanqueadas por el letrero plvs vltra), que al mismo tiempo parecen representar el 
parnaso de dos cimas (biceps Parnassus, lo había llamado persio en sus coliambos) 
y quizá la sierra de los andes (¿el cerro de potosí, como sugiere riva-agüero127?). 
y es de notar que en el escudo de potosí aparece como es natural el cerro, que 
tiene también a uno y otro lado las columnas de hércules128. en la parte inferior 
del recuadro, en el lugar opuesto al sol, es decir, en el polo antártico, se halla una 
fuente, hipocrene (fons caballinus, si es que sigue la reminiscencia de persio)129 o 

124  está descrito y analizado en b. barrera, “luis de ribera, un cisne bético en potosí”, pp. 
70-75.

125  pasan los estudios, no se trasladan. no cabe hablar, pues, de una translatio studii, precursora 
de una translatio imperii, como hizo a. de Colombí-monguió en un artículo que conozco a través de 
s. rose (“un latinista andaluz indianizado”, p. 404).

126  Her. 4. 159: “ciñe la frente con los rayos d’oro”, traduce nuestro autor (57r).
127  O. c., p. 118.
128  lo describió bartolomé arzáns y orsúa (Historia de la Villa Imperial de Potosí, i 2, 5 [i, p. 

43]). también pudieron estimular la imaginación de diego mexía las suntuosas fábricas y represen-
taciones que se hicieron en 1600 para celebrar las honras fúnebres de Felipe ii (ibidem, i 5, 29 [i, p. 
244 ]) y la boda de Felipe iii (ibidem, i 6, 1 [i, p. 244]), a las que se ha de añadir la fiesta celebrada 
en la canonización de san isidro en 1604 (aGi, Contaduría, 1813). en el Corpus Christi de 1608 
“entró en la plaza una gran montaña y el cerro de potosí” (ibidem, i 6, 9 [i, p. 270 b]), como las dos 
montañas del grabado. en cuanto al sol, no está de más recordar que el patrón del cerro era “el gran 
patriarca, sol de la iglesia, san agustín” (ibidem, i 7 16 [i, p. 391 a]; i 8, 6 [ii, p. 24 b]; y sobre el 
patronazgo cf. i 5, 14 [p. 192]). 

129  así lo creo, dado que en otra ocasión solemne es la fuente de pégaso la que sale a relucir 
en su obra: “Cristo es hipocrene”, exclama mexía en uno de los sonetos consagrados a cantar la vida 
de Cristo (riva-agüero, op. cit., p. 129). y “el agua consagrada de hipocrene” es citada por la autora 
del Discurso en el primer terceto (3). “an iustiorne umquam virentem / afficiet dolor hippocrenen” 
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Castalia, cuya traza es réplica probablemente de una fuente de lima o, mejor, de 
potosí130. 

2. la preparación del original. Entre fónética y ortografía. el mismo meti-
culoso cuidado se aprecia en otro aspecto formal de la obra que, según creo, no 
ha sido destacado como merece. el poeta, en efecto, se preocupó mucho de los 
problemas de la lengua, y esta preocupación se refleja en su esmerada ortografía, 
fruto de no pocas horas de cavilar al respecto. bastará dar aquí algunas breves 
indicaciones, sin ánimo alguno de exhaustividad, sobre esta tan interesante como 
preterida cuestión, en la que mexía se muestra discípulo, pero no ciego seguidor, 
de Fernando de herrera, cuando éste, al presentar orgullosamente en 1580 la 
edición del primer clásico castellano– Garcilaso de la vega131, “el principe de los 
poetas españoles”132–, introdujo de paso nuevos criterios ortográficos con ánimo 
de perpetuidad. según se podrá apreciar, también acataron en buena parte las nor-
mas herrerianas diego de hojeda133 y luis de ribera (pero no, en cambio, diego 
dávalos y Figueroa): un rasgo característico común a toda una generación de 
poetas sevillanos. Frente a este espaldarazo dado por la escuela hispalense a la ade-
cuación entre pronunciación y grafía, es notable que, coetáneamente, se produjera 
un movimiento contrario, capitaneado por el jesuita Francisco pérez de nájera, 
que propuso en su Orthographia castellana (valladolid, 1604) un acercamiento al 
modelo latino semejante al que se había producido en francés y en inglés: esto es, 
conservando las geminadas (accidente, occaso, affabilidad, innocente), las aspiradas 
(charidad, choro, diphtongo, catholico), los grupos consonánticos (fragmento, captiuo) 
y respetando la y griega (sylaba, cynico; así también en diptongo) y la q (quatro).

la y no se emplea con valor vocálico, tal y como había sentado herrera. por 
ende, la copulativa y y el segundo elemento de diptongo se escriben siempre con 

cantó F. pacheco (In Garsiae Lassi laudem genethliacon antepuesto a la edición de Garcilaso preparada 
por F. de herrera, sevilla, 1580, p. 27). la fortuna que tuvo en lima el verso de persio queda de 
manifiesto en el disparatado eco que encontró en un soneto de juan de salcedo villandrando que, 
celebrando a fray juan de ayllón, escribió: “tu genio sube al monte [!] Caballino” (editado por a. 
tauro en Esquividad y Gloria de la Academia Antártica, p. 159): ¡he aquí fons convertido en mons!

130  en potosí la obra de arzáns nos da a conocer varias fuentes: la de los berros, la de los Fla-
mencos y la de tingrayhuasi. la fuente de los Flamencos fue representada en una fábrica conmemo-
rativa de la subida al trono de Felipe iv: “a un lado del cerro estaba aquel riquísimo venero de agua 
que llaman Flamencos” (Historia de la Villa Imperial de Potosí, i 7, 7 [349 b]).

131  “sin alguna comparacion va emendado este libro con mas diligencia i cuidado que todos 
los que an sido impressos hasta aquí”, proclamó altivamente herrera (Gl, p. 108). su diligencia 
exquisita se revela en muchos pasajes; baste citar uno: “yo escrivo russeñol i no ruiseñor, por no ser 
esta voz bien compuesta” (p. 439, y antes p. 429, 430).

132  Gl, p. 337. Garcilaso supera unas veces a horacio (Gl, p. 371), otras aventaja a virgilio 
(p. 428).

133  he manejado la edición príncipe: La Christiada del Padre Maestro Frai Diego de Hoieda, 
sevilla, 1611.
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i: ai (tanto para hay como para la exclamación ay)134, estoi, lei, mui, rei, soi (como 
fui, hui); atenta contra la norma buey (259v; pero buei [253v]), ay (150v) y –ya en 
posición medial– formas como reyna (127v), reynado (253v), reyno (85r, 88v, 120r, 
128v, 133r, 135v, 161r). se utiliza, en cambio, la y como consonante en posición 
medial (arguyes) e inicial (yo, ya). la misma regla siguieron diego de hojeda y 
luis de ribera. 

la j- se mantiene normalmente (juramento), pero a veces se transcribe como 
i-: Iavali (54v; 102r; 104v; 217r; pero javali en 55r, 55v, 58r), iuegas (220r), iuro 
(210v), Iurote (233v). 

la h- inicial desaparece en un sinfín de palabras (también la había desechado 
herrera siempre y cuando no procediese de una f- latina): azer (47r; pero hize 
[60v], deshaziendo [133v]), ai (passim), elada (61r) y elado (62r), erencia (53v), 
ermana (53v, 223v; cf. ermano 44v, 114v), ermosa (44r, 214r, 219v), inabil (174r), 
ombres (30v), oi (27r), ojas (65r; pero hojosos [61r] y deshojada [152r]), onestidad 
(214v), onor (223r), onra (224r) y onrosa (46v, 199v), orrendo (44v), orrible (27r), 
umano (e inumanos [39r, 46r; cf. 51r, 214v]), umilla (45v, 46r, 216v). en cambio, 
se mantiene ante diptongo: hiere (48v, pero eriste [114v]), hierro (51r, 221r), huello 
(39r), huesso (29v)135 y en muchos otros casos, al parecer sin causa ni explicación, 
como hado (31v), hatos (61r), heno (61r), hijuelos (61r), hunda (45r; pero unde 
[208r]), huye (34r), hablar (51r). en este punto es donde se nota mayor vacilación, 
quizás achacable en parte a incuria del impresor.

siguiendo a herrera, la labiovelar sorda qua-, una antigualla heredada del 
sistema fonológico latino, es reemplazada por cua- (cual, cualquiera, cuando, cuanto, 
cuarto), pero se conserva en formas cultas como delinquente (169r); de la misma 
forma herrera escribió eloquente (Gl, p. 465) y eloquencia (p. 323). diego de 
hojeda, en cambio, prefirió mantener en todos los casos la grafía arcaica: eloquen-
cias (Christiada, viii [f. 215v]), esquadrones (iii [f. 88r]), iniqua (viii [f- 210v]), 
qual (iii [f. 89r]), quando (v [f. 136r]), quánto (v [f. 135r); cf. asimismo quajados 
(viii [f. 212r]).

Cumpliendo asimismo la norma herreriana, la -x- etimológica pasa a -s- en 
las siguientes posiciones: 

134  el acento había servido a herrera para distinguir entre ai, ‘ay’ (Gl, p. 53) y ái, ‘hay’ (p. 
381), entre la preposición a y â, ‘ah’ (p. 488).

135  mexía sigue con los diptongos una regla que expresó F. pérez de nájera de la siguiente 
manera: la h- “otras vezes se pone por dar a entender que no hiere la vocal primera a la segunda, 
como hueuo, huesso” (Ortographia castellana, f. 17r), esto es, para indicar que la -u- es vocal y no con-
sonante, como dice más adelante de manera más clara: “ponese antes de u para dar a entender que 
es vocal la que sigue, como en huerto, huesped, hueuo, porque si la h no se antepusiera, se leería verto, 
vesped, veuo, por v consonante” (f. 17v).
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i) ante consonante: esclamo (82v), escusas (35r, 86r, 187v, 188r, y [verbo] 
35r, 37v, 205v, 212v), espele (114v) y espelida (184v), esperiencia (31v, 
83v, 115v, 205v), espirò (148v), esplano (93r), esplicarse (138r) y esplica-
dos (6r), espressa (70v) y espresso (181r), esquisita (222v), estasi (201v) 
y estasis (222v), estendia (190v), estenso (99v, 119r), estiendese (236v), 
estraña (31r, 37v, 102v, 114v, 133r, 237r), estrangero (115v), estraordinario 
(196v, 243v), estremo (6r, 28r, 38v, 122r, 138v, 144v). así ya herrera: 
esclamacion (Gl, p. 141), esperiencia (p. 375), esplicacion (p. 130), esposi-
tor (p. 359), estendidamente (p. 80), esteriores (p. 89), estraños (p. 75). Cf. 
en diego de hojeda esperiencia (Christiada, v [f. 138v]), esprimida (iii [f. 
82v]) y en luis de ribera inespunable (elegía tercera [p. 93]). 

ii) ante vocal: esagero (117r) y esageras (176r, cf. 238v), esecucion (149r), 
esecutada (115r), esecutalla (131v), esequias (116v), esimido (86r), esor-
bitancia (175v) y esorbitante (125v, 126r), inesorable (83r, 98r, 189r; pero 
inexorable [154r]), pero essagerando (71v) y essenta (74r, 211v). así ya 
herrera: esalacion (Gl, p. 82), esornacion (p. 74, 121), esortatoria (p. 331), 
inesorable (p. 403), pero essecutarse (p. 217). Cf. en diego de hojeda 
esenta (Christiada, iX [f. 232v] y en luis de ribera esaminada (traducción 
del cántico de david [p. 48]), esecrable (elegía cuarta [p. 164]).

iii) son excepciones a la regla executar (102v, 157v), exemplo (5v, 175v, 183v, 
263v), exercicio (4v, 185v), exercitadas (106r), exercito (143v), exuberan-
cia (161r), inexorable (167v), algunas de ellas debidas probablemente a 
inadvertencia del cajista; pero en herrera se encuentra asimismo exemplo 
(Gl, p. 138, 380, 490) y exemplar (p. 169), exercer (p. 89), exercicio (p. 
346, 454, 455, 505), exercita (p. 379), exercitaba (p. 45), exercitado (p. 
80), exercitò (p. 81). Cf. en diego de hojeda executada (Christiada, iii [f. 
888r]), exemplo (vii [f. 177v]), exercitado (X [f. 267r]), exércitos (Xii [f. 
315v]), inexorable (Xi [f. 309r]).

mexía, al igual que herrera, aspira a reproducir los grupos consonánticos con 
la máxima sencillez fonética, aplicando al mismo tiempo un criterio de extrema 
racionalidad: por ejemplo, si en castellano se dice fruto, raya en lo absurdo respe-
tar la forma latina en el derivado fructuoso; igualmente desentona efecto de objeto 
y sujeto. partiendo de estos principios (nunca explícitos, pero bien patentes), el 
poeta hace las siguientes simplificaciones consonánticas:

a)  –bs- > –s-: osequias (80v, 197r, quizá por influjo de esequias), pero absorta 
(95v, cf. 201v). así ya herrera (aun conservando la geminada resultante): 
osservante (Gl, p. 75). Cf. en luis de ribera: oservancia (30 [p. 52]).

b)  –bv- > -v-: oviar (212v). Cf. ya huviar (< obuiare) en Mio Cid 1180.
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c)  –cc (y –cc- de –ct-)- > -c-: acidente (221r), acidentes (188v), acion (219r), 
afeciones (109r), aficion (98r, 215r), aflicion (149v, 231v), contradicion 
(124r), detracion (242v) y detraciones (180v), diciones (233r), elecion 
(164v, 178v), imperfeciones (4v), inficionadas (107r), perfecion (5r, 160v, 
165r = 179, 214r), satisfacion (181v), traducion (3v). así ya herrera: aci-
dentes (Gl, p. 87, 104, 119, 478), acion (p. 88, 426, 427), afecion (p. 115), 
contradicion (p. 114), correcion (p. 325), diciones (p. 83), distracion (p. 
84), equinocial (p. 375), intergecion (p. 88), perfecionan (p. 113), traducion 
(p. 76 = 79, 80). Cf. en diego de hojeda aflicion (Christiada, v [f. 138r), 
inacessible (vii [f. 187r]), Ocidente (vi [f. 151r]), perficiona (vi [f. 150v]) y 
en luis de ribera sujecion (elegía tercera [p. 101]).

d)  –ct- > -c-: afetos (5v), aflito (224r), arquitetor (70r; la –r es muy probable-
mente errata y no un extraño nomen agentis en -tor), conflitos (93r, 206r), 
corretor (184r), defeto (4v, 101r, 136r), deletacion (173v), ditò (212v), dota 
y dotissimos (227r, cf. 4v, 172v, pero doctos [2v]), dotrina (5v, 172v), efetos 
(48v, 174v, 186r, 214v, 220r), efetuarlo (32r, cf. 211r), espetaculo (89v), 
indota (42r), instruto (204r), fatible (161r), frutuosos (52r), imperfeto (140v), 
inteleto (117r), inuetiua (3v, 4v, 241v, 242r), jata (93v) y jato (196v), letor 
(4v, 187v), noturnas (208r), perfeto (160v; cf. 218r) y perfetisima (205v), 
protetora (208v), retitud (220v), senetud (88v), tradutor (2v), vitima (136r, 
208v, 221r, pero victimas [142v, 169v]), vitoria (70v, 97r, 98v, 100v, 156r, 
166v, 169r) y vitorioso (48r, 48v, 97r); en nombres propios griegos Hetor 
(27v, 143r; pero Hector [171r]), Aleto (39r; diego de hojeda, Christiada, 
iX [f. 226v]). sin embargo, se aceptan acto (53v, 82r), actora (78r), activo 
(169r), Ericto (235v), Filoctetes (100r), intacta (175r), pacto (74v, 76r). así 
ya herrera: afetacion (Gl, p. 74), afetos (p. 77, 89), aflitos (p. 458), Aleto 
(p. 152), ativos (p. 104), dialeto (p. 408), dotrina (p. 127), efeto (p. 89, 350, 
444, 459), Eritonio (p. 421), estrutura (p. 315), Etor (p. 81), instruto (p. 
533), jatancia (p. 520), Latancio (p. 366), nétar (p. 510), noturno (p. 461), 
perfeta (p. 287), seta (p. 323), vitoria (p. 386). Cf. en diego de hojeda 
aspeto (Christiada, Xii [f. 332v]), efetos (Xii [f. 335r]), vitoria (iii [f. 80v]) y 
en luis de ribera efetos (elegía cuarta [p. 158]), conflitos (elegía cuarta [p. 
159]). todavía decimos autor.

e)  -gn- > -n-: benino (194v, 207r, 243v), desinio (34v, 70v), dinidad (79r), dino 
(4v, 27r, 220r, 223r; cf. 45r, 66v, 71r, 90v, 133r, 143r, 174v, 211r, 227r), 
dinamente (105v) e indina (66v; cf. 150r, 219r, 231r), indinacion (26v, 
225v), indinada (79v, cf. 251v), indines (193v), inespunable (69r), inominia 
(94v, 106v, 215r, 215v, 264r) e inominioso (51v, 77r), inorancia (175v, 
268r), inorando (121r), inorante (93v, 159r), inorar (134v), inoras (171r, 
215v), inoren (222r), insine (52v, 66r), insinia (246v), malino (27r, 118r), 
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manifica (29v, cf. 48v, 105v), sinificando (40v), sinificatiuamente (6r), sinos 
(96r, 194v), pero magnanimo (89v, 93r, 176r). así ya herrera: benina (p. 
444), impunaron (p. 323), indina (p. 631), indinacion (Gl, p. 80), inoran-
cia (p. 73), manifica (p. 74, 83), manificencia (p. 127), manifico (p. 465), 
repunancia (p. 139, 332), sinificación (p. 85, 130), extendiéndose incluso 
la simplificación al grupo –gm- en el cultismo zéuma (Gl, p. 78). Cf. en 
diego de hojeda benino (Christiada, iii [f. 80v]), dinos (iii [f. 80v]), inoran 
(X [f- 318v]), Madalena (vii [f. 169r]), Nósticos (vii [f. 186r]) y en luis de 
ribera dinos (82 [p. 153]), inominia (elegía cuarta [p. 159]), malino (elegía 
cuarta [p. 160]), manifico (elegía segunda [p. 57]).

f)  –mn- > -n-: calunia (52r), onipotente (57r, 97v, 163v, 197r, 218v). así ya 
herrera: colunas (Gl, p. 126, 128, 279, 435, 436). Cf. en diego de hojeda 
coluna (Christiada, viii [214v]), solenizò (vii [f. 187v], cf. X [f. 265r]), y 
en luis de ribera calunia (elegía cuarta [p. 160]), coluna (elegía cuarta 
[p. 163]), hino (elegía cuarta [p. 134], elegía sexta [p. 201]; pero imnos en 
diego de hojeda, Christiada, X [f. 265r]).

g)  –pc- > -c-: concecion (101r), Egicia (194v). así ya herrera: descricion (Gl, 
p. 126, 161). Cf. en luis de ribera incorrución (elegía 4 [p. 132]). en reali-
dad, -pc- deriva aquí de un grupo –pt- originario (cf. infra).

h)  –ps- > -s-: eclisadas (205r, 233v), eclisa (217r), eclise (247r), pero eclipsaron 
(141r); Isifile. así ya herrera en cultismos como metalésis (p. 446; propa-
ralésis [Gl, p. 137], vocablo este último no atestiguado en griego clásico, 
viene mejor de proparalexis). Cf. en diego de hojeda, Christiada, Xii (f. 
331r) eclise. luis de ribera, en cambio, prefiere la grafia originaria eclip-
sado (elegía tercera [p. 101]), eclipse (elegía cuarta [p. 172]).

i)  –pt- > -t-: acetale (223r), acetarlo (212v), acetasse (122v), acetaua (225r), 
aceto (179v), acetolo (70r), concecion (101r), conceto (3r, 4v, 99v, 101r, 
166r, 167r, 186r, pero conceptos [2v]), Egito (241v) y Egicio (265v), preceto 
(123v), precetor (258r), recetando (218v), Setentrional (194v), pero apto 
(153r) y septima (3v). así ya herrera: cativo, ‘cautivo’ (Gl, p. 362) con-
cetos (p. 80), Egito (p. 154), incorruto (p. 78), precetos (p. 510), incluso en 
los cultismos politóton (p. 76 = 79, 549), Netuno (p. 422, 642), Neotólemo 
(p. 327). Cf. en luis de ribera acetacion (81 [p. 152]), acetar (elegía cuarta 
[p. 157]), corrucion (canción quinta [p. 180]). en diego de hojeda parece 
cultismo arrepticios (Christiada, v [f. 137r), pues lo normal es la simplifica-
ción consonántica: acetable (Xii [f. 330r]), acetasse (Xi [f. 287r]), adotivo 
(vii [f. 188r]), conceto (vii [f. 175v]). todavía decimos escrito.

j)  –rs- > -s-: cosario (83v). Cf. ya coçeras en Mío Cid 993. 
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k)  –sc- > -c-: condecendiendo (186v), decienden (95r), decendiendo (69r), 
decendiente (96r, 102r), decienden (95r), iracible (179v), lacivo (62v, 106v, 
178r, 212r, 219r, 227r), liquece (142v: lat. liquescit), tracienden (178r), sinti-
lava (error de seseo por cintilaba 208v: lat. scintillabat); Cila (27v, 195r; Sila 
por seseo [80v]; pero Scila [258r]). en cambio, se respeta Scitia (76r, 128v, 
241v), cuando en el castellano medieval y de su tiempo se decía Citia y 
Citas: así Citia en diego de hojeda (Christiada, vi [f. 168v]) y Cita en luis 
de ribera (elegía tercera [p. 103]). la evolución es antigua (cf. cetro < 
sceptro). así ya herrera: Cila (Gl, p. 362), coliquece (Gl, p. 82), condecen-
deran (p. 73), decendio (p. 155), dicernir (p. 74), lacivia (p. 104, 329), lacivo 
(p. 74, 286, 316, 329). Cf. en diego de hojeda decindiendo (v [f. 132v]), 
dicipulos (Christiada, iii [f. 84r), lacivo (Christiada, iv [f. 93v], vii [f. 188r, 
192v]) y en luis de ribera lacivo (65 [p. 124], 88 [p. 177], 103 [p. 208]), 
picina (44 [p. 83]).

l)  -xc- > -c-: ecede (67r, 83r, 115v, 165v, 229r, 230r, 237v; cf. 5r, 76v, 82r, 
191r, 195r, 217v), ecelencia (148v, 193r, 224v) y ecelente (5r, 90v, 147v, 
160v, 170v, 194v, 214r, 215r), ecelsa (115r, 191v, 131v, 191v), ecesivo 
(96v, 114r, 115r, 193r), ecesso (95v, 237v [eceso], 133v). así ya herrera: 
ecede (Gl, p. 77), ecesso (p. 133, 285), ecessivo (p. 375). Cf. en diego 
de hojeda eceden (v [135v]), ecelso (Christiada, v [f. 133r]) y en luis de 
ribera ecelentes (canción quinta [p. 179]), ecelsos (81 [p. 152]).

el grupo –ni + V sufre palatalización a juicio de mexía, que lo transcribe en 
consecuencia por –ñ-. por tanto, aparecen grafías extrañas como “en yugo nos uñó 
d’amor suave” (93r), “se uñera con el tuyo, que con peñas” (238r), en las que se 
pone a prueba la voluntad del poeta que, deseoso –muy juanramonianamente- de 
forjarse una ortografía a su manera, extiende la palatalización a otras formas: “i 
me uñiré contigo en casamiento” (167r), “que tu juraste, unindome [por uñin-
dome] contigo” (212v), “uñirse con palomas variadas” (230r). de todas formas, se 
encuentra también unión (239v). el yod queda subsumido también en la pronun-
ciación palatalizada de la consonante antecedente (ch, ñ o x): así cruxendo (52v) 
por ‘crujiendo’, o “hinchéndose de canas i blancura” (194r) por ‘hinchiéndose’ (cf. 
bullendo [Gl, p. 137], estriñendo [Gl, p. 533] e hincheron [p. 666] en herrera, y 
asimismo en luis de ribera “al paladar hinchò de su dulçura” [p. 213], “hinchò 
los coraçones” [p. 36], “hinchendo de prodigios los desiertos” [p. 91] y en diego de 
hojeda hincheron: Christiada, v [f. 137r], pero crugiendo viii [f. 211r]).

las geminadas tienden a simplificarse cuando no se altera su valor fonoló-
gico: perene (95r).

los grupos de tres o más consonantes, de origen culto, se conservan por regla 
general. sorprende que se mantenga la grafía etimológica en un grupo tan volátil 
e inestable como -nst-, simplificado normalmente en herrera (circustancias [Gl, 
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p. 129], demostracion [p. 133], istrumento [p. 165, 171, 425], mostrava [p. 244], 
mostravan [p. 615], mostravase [p. 522], trasparente [p. 334], trasporta [p. 352]), no 
sin incurrir en algunas desviaciones de la regla: constante (p. 321, 516), instancia 
(p. 529), instante (p. 321), instruto (p. 533). en mexía se encuentran circunstancias 
(222v), constancia (2r, 161r, 216r; luis de ribera, elegía cuarta [p. 157]), constante 
(30v, 35r, 122r, 174r, 183r; diego de hojeda, Christiada, vi [f. 170r]) e inconstante 
(65r), instancia (186r; luis de ribera, elegía cuarta [p. 157]), instante (89r, 94v, 
144r, 195r, 222v, 238v), instituto (Disc. 15r), instruto (204r) e instruido (171r), ins-
trumento (47r, 131v, 134v, 229r, 250v), pero demostrava (28v), demostrara (103v), 
mostrando (101v), mostrarte (206r) y mostruo (102r, 235v, 258v, 264r; diego de 
hojeda, Christiada, iii [f. 85r]) frente a monstruo (130r; diego de hojeda, Chris-
tiada, vii [f. 177v, 189r]) y monstruosidad (129v). así también ocurre con abstinen-
cia (178r). en cambio, en la secuencia –ctr- el grupo -ct- se simplifica otra vez en 
-t-: dotrinar (Disc. 15r), pletro (238v).

se respeta la grafía tradicional de algunas palabras (bever, escrivir, provar, 
bolver, recivir; mesmo), pero reponiendo fonéticamente la nasal labial antes de la 
oclusiva en embiar, embidia (y no enbiar, enbidia, como todavía prefiere hacer luis 
de ribera). al igual que otros autores de su tiempo, mexía escribe siempre encienso 
(28r, 82r, 145v, 151v), escuridad (245r; oscuridad herrera [Gl, p. 127, 129, 318]) 
y escuro (28r, 46v, 54v, 129r, 141v, 216r, 245r; cf. escurezcan [194v] y escurezcate 
[247r]; oscuro herrera [Gl, p. 127], pero también escura en el texto de Garcilaso 
[p. 472, 514]), impressa (2v, 37r, 88r, 97r, 141r; pero empressa [29r, 88r, 124v, 130r, 
159r, 169r, 171v, 190v]), imbidioso (92v; pero embidiada [94r]), inorme (86v, 146r, 
150v, 175r, 238r), medecinas (121r). el plural de relox es reloxos (34r), y eso que ya 
entonces la forma normal era reloxes136.

el acento grave, el único empleado normalmente, señala -como en herrera- 
sílaba aguda (estàs, serè, allà), monosílabo tónico (è, sè, vè [de ver e imp. de ir], à, 
dò, dè [verbo frente a la preposición átona de]) o despeja una ambigüedad (dexè 
[37v], abràsome [51v]; matòla [56r], vedòlo [65r]; alborotòme [72r], apartàras [161r]), 

136  así, e. g., luis Gabriel, “maestro de fazer reloxes” se comprometió a hacer en plazo de tres 
meses a Francisco de tejeda, vecino de méxico “un relox de una quarta de vara, y la canpana ençima 
de la dicha quarta, el qual ha de tener su despertador, y no ha de ser de pesas, ni de cuerda alguna, 
sino con su muelle y muelles a vista de maestros ofiçiales sabidores d’ello, y ha de tener su caxa de 
latón labrada y dorada muy bien fecha, todo a mi costa”, por 15 ducados al mes (aps Xv 1560, 2 
[9185], f. 633r). mateo de obregón (vecino de sevilla en la calle de Francos) compró a un mercader 
francés “cuchillos de hiferos [i.e., jiferos], papeles de color, piedras de barbero, sarsillería de sevilla 
surtida, sepillos dorados y peynes, candados, tixeras y reloxes de arena, perlas falsas, estuches de todas 
suertes, cañones de escribir y otros xéneros” (aps v 1620, 2 (1306], f. 560r). “reloges de sol”, “relo-
ges de campana”, escribió el brocense en su Declaracion y vso del relox español (sevilla, 1549, f. 9v, f. 
10r). de la poesía castellana baste citar los “reloxes de peregrinos” de Góngora (Obras poéticas, 89, 
38 [i, p. 154]) y “quantos reloxes a inuentado Flandes” de balbuena (Grandeza mexicana, f. 76v).
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cortès [169v], quedarà [171r]; pesòle [175r]); la excepción son los nombres propios 
griegos (Nèstor, Sarpèdon, Hipomènes). en cuanto al acento circunflejo, tiene usos 
más variados: puede indicar una vocal acentuada que no forma diptongo (baîa 
[37v]; avîa [46r], caîdo [46v], desvarîo [52r], creî [56v]; así también en nombres grie-
gos: Sigêo, Hetorêo; pero también Febéo, Atréo), un diptongo (deleîtosa [42v]) o una 
sinicesis (sêa [43r]; traîremos [45v], trâe [45v]; parîo [53v]). 

3. latinismos. el vocabulario de mexía, como su estilo, es puro y transpa-
rente. en sus versos hay muy pocas palabras raras, entre las que se cuentan dos 
derivados de tender: contendor, ‘contrincante’ (220v) y tesor (por tensor), ‘tensión’ 
(55r). una muletilla es sesgo, ‘bonancible’, siempre referido al mar (83r, 83v, 191r, 
203r; cf. diego de hojeda, Christiada, X [266v] “con sesgo i apacible movimiento”). 
va de suyo que, haciendo honor al pomposo nombre de su academia, los poetas 
limeños –y con ellos mexía- gustaron de adornar sus versos con vocablos latinizan-
tes. pero hay que decir, en honor de la verdad, que nuestro autor puso sabio freno a 
los cultismos. los vocablos latinos que aparecen en sus versos pudieron ser enten-
didos en su inmensa mayoría por el gran público de entonces: amplífico, ‘magnífico’ 
(93r, 116v, 128v, 141v), astringiò, ‘unió’ (212v), biforme (105r; pero “fieras de for-
mas dos” [37r = 38]), disformes (37r) y triforme (223r; diego de hojeda, Christiada, 
viii [f. 204r]), circuición, ‘circunferencia’ (222v)137, contingible, ‘azaroso’ (204v), 
frasis, ‘texto’, ‘contenido de un escrito’ (3r, 222v), hiemal, ‘invernal’ (83r), imper-
jurada, ‘nunca jurada en vano’ (245v), impetus, ‘ímpetu’ (63r), inculto, ‘desarre-
glado’ (106v), infanda, ‘innombrable’ (164r), insaturable, ‘insaciable’ (114v, 231v), 
insólida, ‘ligera’ (65r), instable, ‘inestable’ (39r, 44r, 159v, 202v; pero también se 
encuentra instabilidad en su prosa [49r], palabra usada ya por Garcilaso, Canción 
cuarta, 162 [p. 250]; cf. instable en Góngora, 162, 3 [i, p. 269], diego de hojeda, 
Christiada, viii [f. 204r] y diego dávalos, Defensa de las damas, i 9), invito, ‘contra-
riado’, ‘a mi pesar’ (177r), linfa, ‘agua’ (236v, 268r; ya en Garcilaso [Gl, p. 529]; 
así también luis de ribera, 33 [p. 65]), liquece, ‘derrite’ (142v), longincuas, ‘lejanas’ 
(69r), milena, ‘milésima’ (143r), minante, ‘amenazador’ (65v), mista, ‘mezclada’ 
(63r), nefario, ‘abominable’ (92r, 123r, 219r), nequicia, ‘maldad’ (101v), nocible, 
‘dañino’ (130r, 265r), nutrimento, ‘alimento’ (253r = 249r), nutriz, ‘nodriza’ (200r), 
periclitara, ‘peligrara’ (175r), pluvioso, ‘lluvioso’ (38v; así ya herrera [Gl, p. 443]; 
lluvioso Garcilaso [Gl, p.277]), propincua, ‘cercana’ (134v; propinco mejor herrera 
[Gl, p. 157, 372], como inicas [Gl, p. 506]), opres(s)a ‘oprimida’ (84v, 124v, 199r, 
203r; así ya herrera, Gl, p. 406), orrifica, ‘horrible’ (243r = 244, 257v), rutilando, 
‘refulgiendo’ (106v), semidea, ‘semidiosa’ (150r; dea ya en Garcilaso [Gl, p. 475]), 
serpentígera, ‘portadora de serpientes’ (205v), sinos, ‘estrellas’ (96r, 194v), sintilava, 

137  en otra acepción usa el vocablo herrera: “circuicion, en español torcimiento o rodeo de 
palabras” (Gl, p. 116).
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‘centelleaba’, ‘chisporroteaba’ (208v), terno, ‘conjunto de tres (personas)’ (206v, 
252v; cf. Góngora, Polifemo, 100 “el terno venus de sus gracias suma”; nº 291, 11 
“terno de aladas cýtharas suaues”), trifauce, ‘de tres gargantas’ (184r), vale, ‘adiós’ 
(62v), verissimas, ‘muy verdaderas’ (121r). 

el vocalismo latino se mantiene en crimines (116v) y facinorosos (37r); el con-
sonantismo en ivierno (1v, 95r, 160r, 196r, 196v, 197r, 203r; así ya herrera [Gl, p. 
178, 183], cf. luis de ribera, 26 [p. 42], 82 [p. 153]), propriedad (191v, 227r), pro-
prias (94r, 120r, 121r, 180r, 184r; así también herrera) e impropria (120r), oprobrio 
(165r = 179), sulcar (38v, 86r, 144v, 183r, 258v, cf. sulcando en diego de hojeda, 
Christiada, Xi [f. 310r]), sulco (63v; pero surco [160r]) y zelo (87r, 93r, 137r, 169v, 
204r, diego de hojeda, Christiada, Xii [f. 312v]; pero celos en 154v, 164r); el voca-
lismo romance, sin embargo, prevalece en interrompiendo (195v; pero interrum-
piendo [122v] e interrumpida [230v]) y niervos (102v [así herrera [Gl, p. 77, 114]; 
pero nervosos [103v]). Conforme a la norma latina, son llanas las palabras medula 
(“en mis medulas con potencia rara” [54r]; “no tengo parte en las medulas sana” 
[167r], “de tus medulas se alimenta i harta” [221v; así también diego de hojeda, 
Christiada, viii (f. 204r) “entranse en las medulas mas secretas”]) y Sardanapalo 
(“siguiò Sardanapalo, segun fama” [254v]). en cambio, es esdrújula conclave: “ladra 
i en todo conclave derrama” (252v), como en diego de hojeda: “los cogerà en un 
cónclave encerrados” (Christiada, X [f. 267v]), “baxarà sobre el cónclave dichoso” 
(X f. [268r]).

no es mucho, es verdad. tampoco la gran admiradora de mexía, la autora 
del Discurso, se excede en latinismos -el más notable es testudo, ‘lira’ (Disc. 8)-, 
aunque sí utiliza oscuras palabras griegas: epilogar, ‘concluir’, ‘encerrar’ (derivado 
de epílogo: Disc. 77, 99), fébada, sacerdotisa’ (Disc. 48, 447: lat. Phoebas), melosa, 
‘melódica’ (construido sobre melos antes que sobre miel: Disc. 105). otros fueron 
más audaces. un precursor de la academia, enrique Garcés, usó ya en un soneto el 
helenismo filaucía (i.e., filautiva), ‘egolatría’138, que dávalos y Figueroa deformó 
en filaustia139, sustantivo del que uno de los antárticos, el capitán Cristóbal pérez 
rincón, derivó a su vez un adjetivo filáustico, construido como ‘sarcástico’: 

138  Cf. a. tauro, Esquividad y Gloria de la Academia Antártica, p. 164 n. 5:
pudo tanto en mí la filaucía,
Con lo que algunos han de mí tratado,
Que no supe entenderme de elevado
y así salió a volar mi poesía.

así también se dice en el poema de amarilis a belardo:
Que la Filaucia engaña
mas que no la verdad nos desengaña
(en La Filomena de Lope de Vega, barcelona, 1621, f. 162v).

139  “Con el amor proprio anda siempre la ignorancia, y al desordenado llamaronle los griegos 
philáustia, como fuente de todos los males” (Miscelánea austral, Coloquio iv, f. 14v).
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el leve ardor, la presunción profana
al thraycio tamiras turbó el seso,
el filáustico amor creció en eceso,
i dio la fruta sin sazón i vana140.

4. Versificación y prosodia. de los diversos metros disponibles escogió 
mexía para reproducir el dístico elegíaco el terceto, la más solemne de las estro-
fas importadas de italia, la misma que había usado dante en la Divina Comedia y 
la que empleó fray luis en su traducción de las Bucólicas –y, significativamente, 
Gutierre de Cetina en sus traducciones parciales de las Heroidas141–. era, sin duda, 
la estrofa que más convenía a la elegía142, mientras que la épica se reservó para sí 
la octava (así ariosto, ercilla, oña; antonio pérez en su versión de las Metamorfo-
sis). una carta, la vigésima, la tradujo mexía también en ovillejo, aunque pospuso 
su publicación para la Segunda parte del Parnaso Antartico “para no enmarañar con 
diferente compostura esta obra” (225r).

mexía es un versificador de vena fácil, de suerte que pocas veces comete 
ripios. no puede contarse como tal la diéresis que se encuentra en versos como 
“assi en los yugos matrimoniales” (102r), “en el furioso mar siciliano” (133v), 
“yo usara d’esta guerra, si juyzio” (185v), “no creo que en su litis y juyzio” (165r = 
179), “pues era en mi desonra y perjuyzio” (165r = 179), etc.

más censurable es el recurso desesperado a la anaptixis para completar el 
hendecasílabo en versos como “planta seguir la tiguere inumana” (52v) y “leo-
nes fieros, tigueres sanguinas” (114v), frente a la forma normal Tigre: “matava el 
javalí, la tigre, el oso” (55r), “un lobo carnicero, un tigre hircano” (86v), “sen-
tada sobre tigres y leones” (37v)143. en otra ocasión la vocal protética, disimulada 

140  en su soneto laudatorio a d. mexía, Primera parte del Parnaso Antartico, f. 267v. el vocablo 
estuvo muy de moda en inglaterra durante el siglo Xvi, según prueba la lista de autores que sub voce 
ofrece The Oxford English Dictionary, Xi, p. 679: tindale (1525), ledington (1564-5), holinshed 
(1577-87) y Greene (1592). por el contrario, el Grande Dizionario della Lingua Italiana de la utet (v, 
p. 989), registra su aparición en autores más tardíos como sarpi († 1626) y buonarrotti il Giovane 
(† 1646); y, sin embargo, pienso que la palabra castellana trae su origen de italia. se trata de un raro 
vocablo que a veces no entienden bien los editores. un ejemplo: el gran impresor bodoni se excusa 
con cierta pedantería ante nicolás de azara por su “filanzia”, de creer a la edición de a. Ciavarella 
(De Azara-Bodoni, museo bodoniano, parma, 1979, i, p. 132); hay que corregir, evidentemente, 
“filauzia”. 

141  Cf. m. menéndez pelayo, Bibliografía hispano-latina clásica, santander, 1951, vii, p. 198ss. 
ya Garcilaso hace equivaler el terceto a la elegía (Gl, p. 348).

142  así lo reconoció el propio mexía: “Quise traduzirlas en tercetos, por parecerme que corres-
ponden estas rimas con el verso elegiaco latino” (2v).

143  Cuando se habla del tigre la referencia es siempre a la hembra, la fiera más terrible cuando 
se le arrancan las crías: “furor es de una tigre ò bestia fiera”, “a la raviosa tigre, que amenazava”, dice 
luis de ribera (76 [p. 144], 88 [177]), aunque también emplea la forma masculina por el metro “de 
un atrevido tigre, carnicero”, rimando con “severo” (elegía quinta [p. 161]).
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como si fuera un prefijo in-, cumple el mismo objetivo de apuntalar el metro: “la 
furia y los instimulos estraños” (190r). un adjetivo monstruoso creado también 
por las necesidades métricas es Etiopiso (169v); Neptunino (191r, 239v)144, que no 
se ajusta al latín (Neptunius), está construido al menos como adulterino (30v, 64v, 
78r) y nuestro Jupiterino. la misma razón hace que sufra aféresis fratricidio (133v: 
“despues d’el fratricido?) ir navegando”); y es probable que no tengan otro origen 
limpo (212r) por limpio, Paro (235v) por Pario e inominoso (51v) por inominioso, 
aunque en este último caso cabe pensar en una palatalización (inomiñoso). 

herrera había elidido la vocal de un monosílabo átono: así arde’n (Gl, p. 
185), d’aquí (p. 357), crece’l (p. 437), m’inclinò (p. 455), t’assómbre (p. 533), mos-
trandos’ alterado (p. 514) o incluso de un bisílabo: d’un’ora (p. 455, cf. p. 388). este 
procedimiento daba lugar a ciertas anfibologías. en el sistema más claro que utiliza 
nuestro autor el apóstrofo indica tanto una contracción de dos vocales del mismo 
timbre (d’el, d’este, m’enamoran, s’echò) como una elisión métrica de la vocal final 
de un monosílabo (t’amo, l’es, d’algun, m’alumbrara, qu’al, l’ecede145 o bisílabo, 
normalmente un derivado de que (porqu’es); pero fu’ en este dia [129r). no faltan, 
claro está, excepciones, como en estos dos versos:

despues de aver bevido, referia 
algun cuento de amores mentiroso (165r).

la vocal elidida es por regla general e. se rechazan, por consiguiente, elisio-
nes –que resultarían siempre ambiguas o inaceptables146- tanto de otros monosíla-
bos no terminados en -e (m’, s’, n’, por mi o me, su o si, no o ni) como de bisílabos 
(com’, polivalente por como, coma, come, comí) o polisílabos de intelección más 
clara (esperanç’). sólo muy excepcionalmente se elide la:

i) artículo (“enarca el viejo l’arrugada frente” [28v]; “no mueras tu i el hijo; 
l’esperança” [122r]; “i a tus palavras revivi i l’amarga / sombra” [122v]; 
“si el rei su padre es rico, l’abundosa / corte” [128v]; “Con este engaño, 
en l’amorosa guerra” [132r]; “qu’es virtud l’abstinencia de tu gusto” 
[178r]; “de la centena parte, l’una parte” [170r]; “ni vine a ver la Corte 

144  el adjetivo (“reino neptunino”) sale a relucir también en la Egloga del Dios Pan (riva-
agüero, op. cit., p. 149).

145  doy algunos ejemplos de elisión en la secuencia –e e-: “de venus, por lo cual t’ è amado 
ausente” (160r); “i la dote pidieres, que t’è dado” (137v); “i assí por los exemplos qu’ è propuesto” 
(170v); “a la piedad, qu’ agora t’ è pedido” (190v). para –e –a cf. “deshaze con la lumbre qu’ à adqui-
rido” (176r); “basta dezir qu’ a iupiter glorioso” (176r).

146  en efecto, incluso en una secuencia -a -a resultaría durísima o imposible la elisión de la 
vocal de un monosílabo (“Que negava el creerlo, i yà (ai cuitada)” [177v]; “Ya à siete noches (i en mi 
pensamiento” [189r]) o de un bisílabo (“assi ira (ai triste) nuestro amor mezclado” [185r]; “de Troya à de 
abrasar la monarquia” [185r]).
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ni l’Alteza” [160r], pues mexía no dice al parecer el alteza, aunque los 
ejemplos no son concluyentes: “suma alteza” [136v], “esta alteza” [221v], 
“tanta alteza” [230r]; para l’alma cf. más abajo).

ii) pronombre (“antes l’alienta, ensalça i galardona” [161v]; “i en lo que 
vale el orbe i más l’aprecio” [162v]; “l’as de apagar? pues encubrilla pue-
des” [180v]; “su madre ilustre, que l’amò sin tasa” [184v]). 

un caso interesante es el tratamiento dado a la falsa concordancia que 
muestran palabras como el alma. en un puñado de ejemplos mexía repone la cons-
trucción gramaticalmente correcta (l’alma), aunque una vez respeta en el verso 
siguiente el uso castellano antihiático:

i l’alma te darè, si l’alma quieres.
la isla, el alma, el coraçón, la vida (57v).

la primera elisión parece a primera vista la normativa en nuestro autor: “el 
rostro de color i l’alma d’ira” (94v); “arrebata al infante, l’alma llena” (123r); 
“sino es por cierta luz de l’alma interna” (194v); “o dulce bien, que l’alma me 
robaste” (199r); “pues sabes qu’eres luz de l’alma mia” (202v). la razón es bien 
clara: mexía procura no elidir la vocal inicial de una palabra (‘l alma), aunque en 
este caso la palabra sea el artículo átono el; justo lo contrario había propugnado 
en este caso herrera147. la misma regla se aplica a las siguientes palabras: “solo 
conviene a diosas de l’altura” (191r); “ni en mi navegacion verè l’altura” (194v); 
“Que yo procure l’amistad primera” (244r); “donde de Febo un templo l’ara encie-
rra” (237r); “d’el inventor de l’arte cautelosa” (85v); “en l’audiencia, en la plaça, 
dò se muestra” (199v).

sin embargo, contradicen lo anteriormente dicho otros ejemplos. en vez de 
l’alma aparece el alma en los siguientes versos: “o ablanda el alma inexorable y 

147  “oye ‘l alma tu verso regalado” (Cristóbal mosquera de Figueroa, Elegía a la muerte de 
Garcilaso [en Gl, p. 42]), “con solo aqueste ’l alma s’enternece” (Gl, p. 380), “i restituye ‘l alma 
a su natura” (p. 500), “mostralle ’l agua, porqu’ esta muriendo” (p. 246), “a tiempos el dolor, qu’ al 
alma mía” (p. 248), “nace ’l dolor, qu’el alma me deshaze” (p. 249); pero cf. “por estar en l’alma” (p. 
89), “la muerte aparta l’alma” (p. 161), “a poder dar del’ alma vuestra nueva” (p. 164), “istrumento 
del’alma” (p. 165), “la de l’alma” (p. 172), “mas que hare? Qu’el alma ya barrunta” (p. 454), “a querer 
mas qu’el alma i que la vida” (p. 485), “cuanto del cuerpo el alma acompañada” (p. 630), como para 
demostrar que también herrera contrariaba su regla de cuando en cuando, al menos en la edición de 
Garcilaso. en otras palabras herrera muestra menor vacilación: “aver guardado en l’astrologia” (Gl, 
p. 134, 135), “l’aspereza de los miembros” (p. 139), “la hermosura del’agua” (p. 142; no hay elisión 
por la h- aspirada), “l’alquimia de demócrito” (p. 151), “l’alteracion de los cuerpos” (p. 176), “l’alva” 
(p. 178, 179), “l’amistad” (p. 380), “l’abitacion” (p. 375), “l’alegoria” (p. 442), si bien mantiene en el 
texto de Garcilaso, con o sin razones métricas, “el aspereza” (p. 242, 261), “el hambre” (p. 506; con 
h- aspirada), “el amistad” (p. 454), “el arena” (p. 468; pero “l’arena” [p. 634] y “’l agua” [p. 246]), “el 
avena” (p. 503).
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dura” (167v); “Que no me traxo i puso el alma mia” (121r); “hilo, i el alma piensa 
en tu retrato” (201r); “Qu’el alma que me dio, la tiene dada” (239r); “su cruel 
vengança, una alma rigurosa” (151r); “socorre a un alma triste enamorada” (231r); 
“Esta alma, que no es hecha de diamantes” (137r); “otro temor con esto al alma 
viene” (34v); “lo que lastima al alma es que supuesto” (36v); “Que agora al alma a 
lo sentir provoca” (976v); “i lleva al alma, adonde estàs, d’un buelo” (189r); “ame 
tàlia el alma enternecido” (232v); “por ventura mi nave, qu’es el alma” (231v); “El 
alma, que otra vez te è dado en vano” (239v). en algunos casos se podría sustituir 
el alma (una alma) y, sobre todo, al alma por l’alma (un’ alma) y a l’alma respecti-
vamente, pero no así en los dos últimos ejemplos. Cinco dobletes más utiliza al 
parecer mexía: 

i) l’ama (“me fuerça a hablar, mas el temor i l’ama” [121v]; “Gustò el rapaz 
i assi beviò de l’ama” [252v], cf. “Fue un’ ama antigua. dixome, tu amas” 
[121r]), pero al ama (“dime (le digo al ama) o dulce madre” [201r], por 
a l’ama. no hay sustitución posible en “El ama reprimir esta corriente” 
(192r), “otras vezes platico con el ama” (200r).

ii) l’arena (“haziendome l’arena estar a raya” [111v], “en l’arena, i tres vezes 
ya desnudo” [189r]), pero la arena: “i cual la arena huye prestamente” 
(259r).

iii) l’Asia (“de l’Asia, qu’es región la más dichosa” [162r; se podría haber 
escrito: d’el]), pero la Asia: “Que dirà la Asia e que dira tu troya” (183v).

iv) l’Aurora (“es tu rostro tambien como l’Aurora” [177v]; “ya l’Aurora 
dexando los amores” [192v]), pero la Aurora: “era ya pues el tiempo de la 
Aurora” (208v).

v) l’ausencia (“Que no verse en l’ausencia en que nos vemos” [189r]; “no 
me des los jaraves de l’ausencia” [204r]), pero la ausencia: “tanto ofende 
la ausencia” (33v, en prosa; cf. “i no porque yo piense en esta ausencia” 
[82v]).

 Contrarían la norma, por último, los siguientes casos:

i) “si l’agua d’este estrecho es poderosa” (195v), pero “la agua buscar, que 
huye con presteza” (196r) y, sobre todo, “El agua enseña mi trillada via” 
(194r), verso este último donde no hay corrección posible.

ii) “Al Alva bella i a la luz d’el dia” (113r), “ya el Alva bella d’el amado seno” 
(130v), por a l’Alva, l’Alva.

iii) “La alxava roma, i te veremos hecho” (229v), por l’alxava.

iv)  “hasta qu’el aura su aspirar mitiga” (152r), por l’aura.
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v)  “La Haya, el azebuche, el roble, el pino” (131r); “tambien me espanta 
aquella hacha fiera” (185r), con el hiato que normalmente se trata de evi-
tar. 

vi) “vencidos de la Enigma rigurosa” (257v).
no se sabe, pues, si mexía contravino de cuando en cuando su propia regla 

–lo más probable y a veces lo evidente- o bien la alteraron a su gusto los tipógrafos 
hispalenses. más sistemático que herrera, mexía lleva la elisión a sus últimas con-
secuencias, escribiendo d’el, d’este en vez de los comúnmente aceptados del, deste.

5. mexía como traductor. los defectos de la traducción de las Heroidas han 
sido puestos de relieve una y otra vez148, y no es cuestión de volver a insistir en una 
cuestión trillada. una versión en verso por fuerza ha de ser infiel, y a este obstá-
culo insuperable se une el hecho de que en aquellos tiempos el traductor adaptaba 
más que traducía el texto que tenía entre manos. así lo confesó el propio mexía: 
“añadí concetos i sentencias mias... assi para mas declaracion de las de ovidio, 
como para rematar con dulçura algunos tercetos... puedo ser mejor llamado imita-
dor que tradutor” (3r). un ejemplo valdrá por todos. dos versos de ovidio (viii 
43 Ille licet patriis sine fine superbiat actis, Et tu, quae referas, facta parentis habes) 
se convierten en dos tercetos de mexía, que acumula sinónimos sin tasa –nada 
menos que cinco verbos por uno del original en el primer terceto–:

    i si el se jata, precia i brabosea
Con los hechos de aquiles, padre suyo,
i en los contar s’ensalça y devanea,
    tambien te gloriaràs del padre tuyo,
hechos tiene dos mil de nombradia,
hasta el de troya, con que lo concluyo (93v).

nadie en su sano juicio criticará a mexía por haber hecho lo que todos 
hicieron en su época: no se pueden pedir peras al olmo. a ello se añaden algunos 
errores de bulto, inevitables en toda traducción: traduttore traditore, como recordó 
remigio Florentino al justificar en la dedicatoria su propia versión: “io tradussi 

148  Cf. sobre todo m. menéndez pelayo (Biblioteca de traductores españoles, iii, p. 131: “una de 
las mejores que del latín se han hecho a nuestra lengua”; Historia de la poesía hispanoamericana, ii, p. 
93: “traductor fiel no tanto a la letra como al espíritu poético, lánguido y muelle del original; hábil 
en la expresión de los afectos y ternezas de amor; versificador desigual y negligente, en quien no son 
raros los aciertos exquisitos, contrapesados por gran número de prosaísmos y locuciones forzadas”), 
riva-agüero (op. cit., p. 119ss.: “tales aciertos hacen perdonar los desmayos, prosaísmos y ripios en 
que incurre a menudo”), a. alatorre (“sobre traducciones españolas de las Heroidas”, Nueva revista 
de Filología hispánica, 3 [1949] 162-66 y Publio Ovidio Nasón. Heroidas, méxico unam, 1950, p. 
59ss.), F. moya del baño (Ovidio. Heroidas, madrid, 1986, p. lvi) y a. pociña, “el sevillano diego 
mexía de Fernangil y el humanismo en perú a finales del siglo Xvi”, Anuario de Estudios Hispano-
americanos, 40 (1983) 163-184.
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nella nostra lingua toscana le pistole d’ouidio, se elle non sono piu tradite che 
tradotte” (p. 4). más interés tiene, a mi juicio, un aspecto no suficientemente 
destacado de la obra: la ambientación del clásico latino en la época del traductor. 
no se rechazan, por tanto, vocablos tan anacrónicos como alcavala (159v), amen 
(246v), audiencia (199v), astrolabio (204v), censo, ‘tributo’ (155v), contrapunto 
(228v, 239r), huracan (197v), marquesota (142r), parias (105v), presidente (de 
la audiencia) (215v), vihuela (47r), sainete (199v), vergantines (208r) o zimborios 
(162v), ni tampoco se descarta la utilización de refranes castellanos, que rechinan 
un poco puestos en boca de heroínas y héroes de la antigüedad clásica: crede mihi, 
uanos res habet ista metus (Xvi 344) “creeme, qu’ esto sucede pocas vezes, / i siem-
pre en tal sucesso, en tal desgracia, / es mayor el ruido que las nuezes” (170r); elige 
de uacuis (XX 151) “escoge (como dizen) entre peras” (219r); tu petis ex tuto (XX 
169) “no arriesgas... Como quien mira al toro desde el muro” (220r). un dístico 
latino (Xviii 121-22) se vierte con tonos de canción popular (por no hablar de la 
conocida jota aragonesa):

Que yendo a ti, la mar m’es cuesta abajo,
i en tornado, la mar m’es cuesta arriva (193r)149.

en otras ocasiones el traductor añade al texto amplificaciones de su cosecha 
a fin de tener prendida la atención del lector. así, vemos a hércules romper lanzas 
(101r), a euristeo comportarse como un “juez de residencia” (102v), a Faón poner 
cuernos a safo (229v): “ponte aquella señal, qu’a mi despecho / me pones, serás 
baco”, metáfora ésta ajena al mundo clásico. los parientes de laodamía quieren 
que la doncella trence sus cabellos con lazos de oro (141v, cf. 232r). hermíone, 
como una muchachita morena que quisiera presumir de rubia, se lamenta de no 
haber recibido los cuidados oportunos por parte de su madre:

no enruviaste en lexìas mi cabello
ni con aguas mi rostro adelgaçaste,
para que fuesse mas bruñido i bello (96v).

el destinatario de este terceto, que no tiene correlato alguno en ovidio –el 
poeta latino se limita a decir Non cultus tibi cura mei (viii 95)–, es a todas luces un 
lector a quien se pretende entretener con estos añadidos cercanos a su sensibilidad. 
ahora bien, este lector no es ya el español arraigado en el terruño peninsular, sino 
el emigrante asentado en el nuevo mundo. por ello la obra adquiere en determi-
nados momentos un marcado tinte americano. la carta de dido a eneas ofrece 

149  en Xviii 195 la adición, en cambio, es virgiliana (Aen. X 284 audentis fortuna iuuat): 
“Que al atrevido ayuda la Fortuna” (197r).
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ejemplos muy claros de este cambio de ambientación literaria. la reina expresa sus 
temores a que el troyano sufra algún daño por mar:

recelo triste qu’un cosario estraño
beba las aguas deste mar nocivo,
donde fraguò mi afrenta, con su engaño (83v).

nada semejante se encuentra en el pasaje correspondiente de ovidio (vii 
60ss.): es que mexía se está imaginando al pirata inglés (drake, Cavendish, r. 
hawkins) entrando de improviso en las aguas de la mar del sur y sobresaltando 
con su aparición a todas las poblaciones costeras: las incursiones que después 
deplorará con trémulos acentos en su Égloga del Dios Pan150. un poco más adelante 
dido suplica a eneas:

traslada a troya mas felicemente
en mi Cartago i en la tiria tierra,
i ten su cerro como rei potente (88r).

del cerro tampoco se habla para nada en ovidio (vii 151-52): otra vez 
mexía está dando color local a las riquezas de dido, recordando el riquísimo cerro 
de potosí, al que también alude en un terceto de la Epístola a la Virgen: “el lumi-
noso Febo cuando sale / no sólo mira al cerro levantado”151. el vecino de potosí, y 
no el soldado de troya, es quien se pasea ufano “con tanto almizque, tanta joya i 
seda” (163r) o “en almizque y ambar sepultado” (54r)152. de nuevo es el traductor, 

150      no fue menor señal la que dio el cielo
Cuando la cana linfa navegando
del norte al sur el anglio fue de un vuelo...
mira que ya han sulcado las riberas
seis veces del perú: remedia luego,
Que esto es hacer ya burla de tus veras

      (riva-agüero, op. cit., p. 157ss.).
151  riva-agüero, op. cit., p. 136. otra vez aparece citado “el cerro”, esto es, potosí, en el Dis-

curso preliminar: 
Fue al cerro donde el austro es buen testigo
Que vale mas su vena, que las venas
de plata qu’alli puso el cielo amigo (20r).

en la españa de entonces decir “cerro” evocaba de inmediato los tesoros de potosí: “ese cerro 
gentil [de toledo], al voto mío, segundo potosí fuera de plata” (Góngora, Las firmezas de Isabela, 
2158-59 [Obras poéticas, i, pp. 422-23]).

152  en la obra de arzáns se pueden encontrar muchos ejemplos de este enloquecido lujo sun-
tuario: en 1608 don Francisco nicolás de arzáns se presentó en la fiesta del Corpus con “un riquísimo 
vestido a lo romano, todo él bordado de oro, plata y piedras preciosas”, mientras que don nicolás 
eugenio narváez iba “armado de todas armas, y sobre la cota un peto cubierto de muchas joyas y per-
las”, don nicolás de la llana estaba “muy ricamente vestido de un bordado de aljófar” y don Ceferino 
Colón tenía puesto “un brocado riquísimo tan cuajado de piedras preciosas como diamantes, esmeral-
das, rubíes y jacintos” (Historia, i 6, 9 y 10 [p. 269 b, 272 b, 273 b y 276 b respectivamente]). Francisco 
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y no ovidio, quien es consciente de que helena vive en otro polo; y paris, curio-
samente como mexía, es el nuevo delio, en un terceto que equivale a Xvii 182 
inque uicem tua me, te mea forma capit:

tu me tienes amor, porqu’en el polo
nuestro no as visto rostro como el mio,
i yo t’estimo como a nuevo apolo (182r).

dos detalles autobiográficos parecen deslizarse en sus traducciones. así, en 
la carta de penélope a ulises, donde el texto latino dice Narrantis coniux pendet ab 
ore uiri (i 30), añade mexía, sin duda acordándose de sus propias peripecias en el 
mar:

la muger de la boca d’el marido   
está colgada atenta, contemplando
los trances i naufragios qu’ a sufrido (28v). 

nuevamente se encarece el espanto que produce la tormenta en un terceto 
que pronuncia hipermestra en defensa de su compasiva acción (Xiv 13ss.), ter-
ceto que es todo él cosecha de mexía:

no ay para que me pese ni arrepienta
de aver sido piadossa, aunque me viesse
en mas naufragios i en mayor tormenta (150v).

y por tercera vez sale a relucir el miedo al naufragio en la moraleja de la epís-
tola decimooctava, cuando, tras poner de relieve “la temeridad de los que se fían 
del mar” y deplorar “tantas flotas perdidas”, concluye mexía con esta observación 
estremecida: “y los que escapan [de la muerte], no escapan a lo menos de un conti-
nuo recelo y temor de morir” (209v): tal y como le había ocurrido a él en persona. 
el recuerdo de sus propias vivencias es patente asimismo en otro terceto del Ibis:

o abdéra, con estruendo i alboroto
te maldiga, i maldito, en un instante
te eche mas piedras que echa un terremoto (260v).

la mención al terremoto, inexistente en el original (Ib. 465-66), en el que 
sólo habla del granizo (saxaque deuotum grandine plura petant), evoca sin lugar a 

oyanume salió a la batalla de hayna con “morrión cubierto todo de lazos de perlas”, un tahalí lleno de 
“diamantes y esmeraldas” y las botas “con muchas cadenas de perlas” (ibidem, i 7, 5 [p. 338 a]). la cota 
de don Francisco Castillo, que alanceó un toro, “tenía los cabos en cerco guarnecidos con ricas per-
las” (i 7, 7 [p. 347 a]); en esta fiesta los indios se pusieron “camisetas bordadas de hilo de oro y perlas” 
y los negros tocaron en atabales “con muchas cadenas de perlas en los bordes” (i 1, 7 [p. 348 a]), etc. 
sobre la abundancia de perlas en potosí cf. ibidem, i 9, 13 (ii, p. 186 a).
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dudas las desgracias que padeció lima a causa de los desastres naturales acaecidos 
en 1586 y 1609.

6. Diego mexía y Remigio florentino. nos queda por dilucidar un último 
punto: el grado de dependencia de mexía respecto de la traducción del prolífico 
escritor dominico remigio Florentino o remigio nannini († 1581), el editor de 
las obras de santo tomás por encargo de pío v. nannini vertió poco a poco las 
Heroidas en hendecasílabos sueltos153 y, para evitar que, como ya sucedía, su obra 
corriera manuscrita en copias llenas de errores, la entregó a la imprenta con una 
dedicatoria a su singularísimo amigo tomás Ginori, fechada en ancona el 25 de 
diciembre de 1554154. la diferencia de metro y las libertades que se tomó mexía al 
trasladar del latín al castellano oscurecen la relación que media entre uno y otro. 
aun así, algún eco del italiano resuena en los versos de mexía, que no tuvo repa-
ros en alabar la “elegancia y estudio” del florentino (2v). Compárese, verbigracia, 
el comienzo de la epístola undécima en ambas versiones:

ben mi souien, mentre sedei regina
del gran regno de’ Colchi (ahi lassa), quanto
misera fui a tua salute intenta,
Quando chiedeui humil, ch’a l’alta impresa
porgessi aita e che, pietosa, fussi
Fidata duce al periglioso uarco (p. 158).

    acuerdome qu’ en Colcos reyna siendo
desocupada i pronta me tuviste
para las cosas qu’ivas emprendiendo.
    tambien m’ acuerdo, cuando me pediste
Que diera a tus intentos començados
ayuda con mi ciencia, i la obtuviste (127v). 

los humanistas (así antonio volsco privernate, ubertino Crescentinate y 
Gui morillon) añadieron al frente de cada epístola un breve argumento para infor-
mación del lector. pues bien, es en estos argumentos donde con más claridad se 
aprecia la dependencia de mexía respecto a nannini. bastará con presentar carea-
dos los prólogos a la epístola decimoquinta y señalar en cursiva las coincidencias 
literales:

153  según herrera (Gl, pp. 382-83), “quieren los toscanos que estos versos se usen para 
representar el verso eroico Griego i latino”.

154  utilizo la edición Epistole d’Ovidio di Remigio Fiorentino divise un dve libri. Con le dichia-
rationi in margine delle Fauole e dell’Historie Et con la tauola delle cose notabili, in vinegia, appresso 
Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1560 (la primera edición es de 1555). el libro segundo (p.147ss.) empieza 
con la carta undécima, la dirigida por Cánace a macareo.
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dopo il giudicio fatto da paride della bellezza delle tre dee e data la sentenza in 
fauore di venere, egli nauicò in Grecia per hauer elena moglie di menelao, si como 
gli haueua promesso venere. doue essendo arriuato con grandissima pompa, e acce-
ttato humanamente dal re, e riceuito nel proprio palazzo, hebbe gran copia di uedere 
la amata elena, di cui piu di giorno in giorno infiammandosi, e con uarij cenni 
scoprendole il suo amore, finalmente, non essendo menelao nella città, prese ardire 
(secondo che finge ouidio) di scriuerle questa pistola.

Hecho el juyzio de Paris, en competencia de las tres Diosas, i aviendo dado la sentencia 
en favor de Venus, partiò a Grecia por aver en su poder a Elena, muger d’el rei Menelao; 
i fue por embaxador de su padre, sobre la libertad de hesiona, ermana de priamo155. 
Llegando pues en Grecia paris fue recebido d’el Rei con grandissima pompa y hospedado 
en su real palacio; y viendo conformar la ermosura de elena con la noticia que venus 
d’ella le avia dado, assi se enamoro d’ella, que con señas i claras muestras le dava a 
entender su grande amor. Finalmente ofreciendosele a menelao ocasion de ausentarse 
de esparta, i de ir a Creta, queriendo paris no perderla, la escriviò esta carta.

en el argumento de la epístola segunda la copia está más disimulada:

ma sentendo egli in questo mentre la morte di menesteo, (il quale, poi che fu cac-
ciato teseo padre di demofonte, hauea occupato l’imperio de gli atheniesi,) come 
bramoso di regnare chiese licenza a Fille di uolere andare per fino alla patria, a uedere 
le cose sue, promettendole infra un mese di tornare a lei (p. 19).

siendo pues demofonte sabidor de la muerte de Menesteo, que a su padre teseo tenia 
tiranizado el imperio de atenas, incitado con el amor del reino, pidio licencia a Filis 
para ir a tomar en el la possession, prometiendole de bolver dentro de un mes (33r).

mexía se basa evidentemente en el traductor italiano, mas procurando 
cambiar el estilo y usando términos diferentes a los empleados por su fuente. así 
ocurre a menudo (ii, iii, viii, X, Xi, Xii, Xiii, Xiv, Xv). ahora bien, también es 
verdad que no pocas ocasiones nuestro autor procura completar el argumento de 
nannini, enriqueciéndolo con varias noticias sacadas todas ellas de ubertino: la 
toma de troya y el desastrado regreso de los aqueos a causa de la cólera de minerva 
(i), la fábula del minotauro (iv), el sueño de hécuba (v), la historia del vellocino 
de oro, tomada del libro iv de los Fastos (vi), los viajes de eneas (vii), el rapto 
de deyanira por neso (iX), la advertencia de que la autoría de la carta puede 
atribuirse a sabino y no a ovidio, según algunos autores (Xvi), las noticias geo-
gráficas de estrabón sobre Ceo (XiX) y, por fin, la indicación de que la epístola XX 
no es ni de ovidio ni de sabino. en Xvii, en cambio, se omite la historia de hero 

155  la adición, que contradice la primera causa del viaje de paris a esparta, está tomada de los 
argumentos latinos: cf. alii uero huius nauigationis causam fuisse Hesionem, Laomedontis sororem, quam 
uirtutis praemium Telamoni dederat Hercules, cum in prima Troiae expugnatione ante omnes Pergama con-
sedisset; hanc ut repeteret aiunt Paridem in Graeciam nauigasse (ubertino).
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y leandro, relatada por nannini, “por ser vulgar i mui trillada” (187v). tampoco 
se pone argumento a la carta de hero (Xviii), como había hecho de manera más 
consecuente el dominico. 

otro tanto cabe decir de la moraleja con la que concluye cada Heroida, inno-
vación introducida por el afan adoctrinador de nannini. si se coteja el colofón 
puesto por uno y otro a la epístola decimotercera, se aprecia bien la patente simi-
litud:

dovendo andare i Greci alla espeditione di troia, protesilao, figliuolo d’ificlo, fu 
fatto da agamennone Capitano di quaranta naui; et essendo fermatisi i Greci in 
aulide, porto della beotia, per cagione della contraria fortuna, laodamia, moglie di 
protesilao, hauendo udito questo, scrisse al suo marito (secondo che finge qui oui-
dio) questa lettera; doue ella primamente si duole che la tempesta non cominciasse 
inanzi che egli si partisse (pp. 175-76).

Cuando los Griegos ordenaron el ir a cercar a troya, protesilao, varon mananimo, 
fue hecho de Agamemnon Capitan de quarenta navios; i estando toda l’armada detenida 
en Aulide, puerto de Beocia, por ser el viento contrario a su viage, Laodamia, hija de 
acasto i de laodatea, muger de Protesilao, qu’era hijo de ificlo, sabiendo qu’estava alli 
su esposo, l’escrive esta carta, donde se quexa porque no començò la tormenta y contra-
rio tiempo antes qu’el partiera (139v). 

al igual que ocurre en los argumentos, hay ocasiones en que la copia no está 
tan a la vista. examinemos, por ejemplo, el colofón de la epístola quinta. según su 
costumbre, mexía comienza por traducir casi a la letra “la fine” del italiano:

del fine dell’amor di costoro non sò dir altro se non che paris, dispregiando ogni 
altra donna per amor de helena, non douette tener molta cura anche d’enone. onde 
uedend’ella esser dispregiata, si douette come ninfa ritornare nelle selue (p. 76).

del sucesso d’estos dos amantes solo se puede dezir que paris, cautivo de la belleza 
de elena, no hizo vida con su muger enone, de lo cual resultò su muerte i la total 
destruicion de troya. Viendose enone despreciada, se bolviò como Ninfa a los bosques 
(67v).

pero después de haber seguido a remigio Florentino de manera casi servil, 
mexía se libera de las ataduras textuales y no sólo cita a estrabón, que situaba 
en Cebrenia el sepulcro de paris y enone, sino que acaba filosofando sobre la 
necesidad de no ensoberbecerse por la próspera fortuna y trayendo a colación la 
conducta ejemplar al respecto del tirano agatocles, celebrada por ausonio en un 
epigrama. también hay pequeñas variaciones de detalle: p.e., son las focas (58v) y 
no una “orca marina” (p. 62) las que espantan los caballos de hipólito.

el largo trato de mexía con el libro de nannini tuvo curiosas consecuencias. 
una licencia que se toma nuestro poeta con los nombres propios griegos se explica 
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a la perfección cuando se tiene en cuenta el modelo italiano. en efecto, como si en 
castellano estuviese permitido este tipo de apócope, dice mexía Titon y Telegon en 
vez de ‘titono’ (“de titon, las tinieblas ahuyentaba” [192v]) y ‘telégono’ (“su hijo 
llamado telegon” [32v]), y alterna Enon (“dezir enon, i leome en tu escrito” [61v, 
cf. 63r]) con Enone (61v, 66v), Isifile (73v) con Isifil (“que de tu isifil el afable seno” 
[77r, cf. 78v]), Orestes con Oreste, todo ello por mor de la métrica. ahora bien, en 
la pérdida de la vocal final fue decisivo el precedente de nannini, que escribió 
el primero Enon (“ma la misera enon, ma quella ninfa” [p. 64]) e Isifil (“dall’ alta 
prora al acqua isifil gli occhi” [p. 83]) y dio pie, con su “titone” (“abbandonaua 
(o saggia donna) il suo / vecchio titone” [p. 55]), al Titon de mexía (“d’el anciano 
titon dexava el lecho” [55r]); en cuanto al origen de Oreste, salta a la vista el para-
lelo de “por dezir pirro, siempre Oreste invoco” (97v) con “spesso di pirro in uece, 
il nome amato / d’Oreste mio mi uien fore” (p. 119). 

a italiano sabe también el Dólone de “mas me contò, qu’a reso muerto 
aviendo / i a dólone, triunfaste en darles muerte” (29r; cf. “e m’ha narrato ancor, 
come uccidesti / dolone e reso” [p. 12]); y, a mayor abundamiento, dos versos 
después se traduce el ardir de “troppo fu il grande ardir, tropp’alta impressa / pren-
desti” (ausus es, o, nimium) de manera en exceso literal –y no fiel- por ardid: “y 
que tu ardid y audacia fue de suerte... / que bien se echò de ver tu pecho fuerte”. 
lo mismo se puede decir de la construcción poco castellana “fueron en egipto dos 
ermanos carnales” (149r), versión despreocupada del italiano “furono in egitto 
duoi fratelli carnali” (p. 191). eco de la traducción italiana es una palabra muy 
castiza como remembrança (“la remembrança triste, sanguinosa” [151r] = “oi me, 
ch’anchor la rimembranza infame” [p. 195]) y el arcaizante tremiendo, ‘temblando’ 
(“cayò en la cama, dò quedo tremiendo” [152r] = “come trema a lo espirar de 
l’aura” [p. 197])156.

el influjo del vocabulario italiano se echa de ver en una construcción como 
“el sucesso desto” (224v), que se corresponde fielmente con “il successo di quest’ 
amore” (p. 307: XiX); de ahí que mexía innove y escriba “d’el sucesso destos 
amores” (49r), “del sucesso d’estos dos amantes” (67v) y “el sucesso d’esta historia” 
(198r) allí donde nannini había puesto “cio che seguisse poi” (p. 46: iii), “del fine 
dell’amor di costoro” (p. 76: v) e “il fine di questo amore” (p. 269: Xvii)157. 

156  italianismo es también tremía en Cervantes según j. Corominas-j. a. pascual, Diccionario 
crítico etimológico castellano e hispánico, madrid, 1983, v, p. 455 a 59ss.

157  el término suceso significa normalmente ‘éxito’ o ‘acontecimiento’. en la primera acep-
ción lo usó mexía en “bien sé qu’ està en los dioses el suceso” (213v); en la segunda, en “el triste 
sucesso” (40r, traduciendo “lo strano caso” [p. 30] cf. 28r); “apenas se m’ acuerda d’el sucesso” (95v); 
“pluguiera a dios, pues todos los sucessos dispone” (133v); “i siempre en tal sucesso, en tal desgra-
cia” (170r). 
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en conclusión: mexía depende de nannini, pero esta dependencia no es ni 
mucho menos total. así, por ejemplo, en los títulos de dos cartas se observan dife-
rencias significativas en las primeras ediciones de las Heroidas158, concordando los 
traductores en un caso y divergiendo en otro:

rem mex v1v2v3 v4lm   ed. mod.
iii. hippodamia a aquiles briseis   briseis

mex v1v2 v4l  m remv3 ed. mod.
Xiv. hipermnestra a linceo lynceo lino159 lynceo

un aparente desliz se comete en Xv 7: los dos versos “i porqu’ el verso lleve el 
contrapunto / de mi dolor, escojo el lamentable” (228r) son traducción del hexá-
metro flendus amor meus est; elegia flebile carmen, ‘he de llorar mi amor; la elegía 
es canto lloroso’ (elegia v1v2v3, elegeïa lmv4 [falso eco de ejlegei'a], y así algunos 
manuscritos, hasta el Latin Dictionary de lewis-short). ahora bien, las cosas no 
están tan claras, ni siquiera en la transmisión textual. en efecto, el manuscrito más 
antiguo, el Francofurtano, trae elegi quoque, mientras que en algunos más recientes 
se lee elegia, elegique (amétrico) o elegi sunt; entre los filólogos modernos, elegia es la 
variante elegida por las ediciones al uso (h. bornecque, F. moya), mientras que h. 
dörrie prefiere elegi quoque y G. showerman se decanta por la enmienda elegiae de 
palmer. el perfecto elegi tiene las trazas de ser una conjetura hecha por algún viejo 
humanista para salvar el aparente alargamiento de la –a ante el grupo de oclusiva 
y líquida; y esta conjetura la conocía domicio Calderini cuando la rechazó tajan-
temente en su comentario aduciendo buenos ejemplos: “Elegi uerbum non placet, 
frigidum enim est. Elegia ratione syllabae non offenditur, cum eodem iure alibi 

otro ejemplo claro de copia del italiano por parte de mexía: compárese “la conclusión 
d’esta historia” (186v) con “la conclusione fu che...” (p. 250: Xvi).

158  he consultado las siguientes, que ordeno cronológicamente y distingo con una sigla:
v1 venetiis, per ioannem tacuinum de tridino, ano domini .m.d.vii. die .xxix. ianuarii.
v2 Epistole Heroides Ouidii diligenti castigatione exculte aptissimisque figures ornate commentantibus 

Antonio Volsco et Ubertino Cresentinate in Ibin vero Domitio Calderino et Christophoro Zaroto, venecia, 
1512. tiene grabados muy hermosos.

l Epistole Ovidii cum commento. Epistole Heroides Publij Ouidij Nasonis diligenti castigatione 
exculte aptissimis figures ornate commentantibus Antonio Volsco, Vbertino Cresentinate et A. Jano Parrha-
sio necnon Jodoco Badio Ascensio, lyon, 1526.

m Heroidum epistulae Pub. Ovidii Nasonis et Auli Sabini Responsiones cum Guidonis Morilloni 
Argumentis ac Scholijs. His accesserunt Ioannis Baptistae Egnatij Obseruationes, lugduni, apud seb. 
Gryphium, 1545.

v3 Pub. Ovidii Nasonis Heroides cum interpretibus Hubertino Crescent. et Iano Parrhasio, venetiis, 
apud bartholomaeum Caesanum, 1552.

v4 Ovidii Nasonis poetae Sulmonensis, Heroides epistolae, cum interpretibus Hubertino Crescent. et 
Iano Parrhasio, venetiis, apud ioannem mariam bonellum, 1558.

159  así se lee en muchos manuscritos.
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defendatur: oui. in Coryna: uenit odoratos elegeia nexa capillos [Am. ii 1, 7]. et alibi: 
flebilis indignos, elegeia, solue capillos [Am. iii 9, 3]”160. en este caso mexía voló por 
su cuenta, separándose equivocadamente de la versión italiana, más atinada:

e piu conuiensi a la mia doglia graue
lagrimosa elegia, che uerso lieto (p. 314).

muy a menudo gusta nuestro autor de rematar su “moralidad” con una sen-
tencia ajena: bien una tirada de versos (ausonio [68r, 91r], boecio [109r], horacio 
[98v, 148v], juvenal [80r], marcial [126r], ovidio [49r, 79r, 98v, 198r], plauto [33r, 
187r, 240r], propercio [49r, 59r], sedulio [226v], séneca [40v] y terencio [210r]) o 
bien un epigrama (antología [172]), arnoldo vesaliense [224v], Claudio minoo 
[118r], Claudio roseleto [157v], marco antonio Flaminio [138v] y pictorio 
[198v])161: todo un curso de poesía latina en el que sólo sorprende la ausencia de 
virgilio. 

Queda clara, pues, la manera en que mexía utilizó la obra de su antecesor: 
tomó de ella lo que mejor le pareció (así lo confiesa sin ambages en 226r: “con 
remigio Florentino digo”), pero dándole a menudo un toque original al reelaborar 
los argumentos y moralejas. en cuanto a la traducción italiana, le sirvió para con-
trolar la suya propia, una tarea digna y encomiable. por otra parte, la soltura que 
muestra mexía en toscano indica, si ello hiciera falta, el fortísimo influjo que ejer-
ció la literatura italiana en la españa de los siglos Xvi y Xvii, bien patente desde 
luego en la producción de todos los poetas de la academia antártica.

160  añádase Rem. 379. muy cauto se muestra el ThLL, v. 2, c. 339, 83: “vix diastole elegeïa sit 
statuenda… dub: epist. Sapph. 7”.

161  no sé qué compilación de epigramas pudo manejar mexía.
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apÉndice documenTaL

me ha parecido oportuno reunir en un registro todas las escrituras que he 
encontrado en las escribanías sevillanas sobre los mexía. las que han sido estudia-
das de manera particular en el texto van señaladas con un asterisco.

I)  DIego Mexía el VIejo162

– 10 de setiembre de 1560. d. m., librero (santa maría), reconoció deber al mer-
cader de libros leonardo nicolosi, vecino de salamanca, y al librero andrea 
pescioni 13.300 mrs. por “media bala de libros de diversas inpreçiones de latín 
e romançe, que valieron e montaron la dicha cantidad suso contenida” (aps v 
1560, 3 [= 3407]). 

– 11 de febrero de 1580. maría de avilés, mujer de rodrigo arias, estante en 
méxico, vecina de sevilla, dio poder a d. m., mercader de libros, para pedir y 
obtener licencia a fin de que su marido pudiera seguir viviendo en méxico con su 
expreso consentimiento (aps Xvi, 1 f. 703: Catálogo de los fondos americanos del 
Archivo de Protocolos de Sevilla, madrid-barcelona-buenos aires, 1932, iii, p. 184, 
nº 806).

– 8 de enero de 1588. d. m., librero (santa maría), recibió de juan de bustinza 
(santa maría la blanca) 814 reales que juan de tremiño, librero, vecino de 
méxico, por una carta fechada en méxico el 5 de mayo de 1587, había encargado 
a bustinza que entregara a mexía por la demasía que mexía había puesto en la 
cargazón enviada a tremiño a méxico en 1586 (sobre esta remesa de libros en 
1586 cf. C. álvarez, La impresión y el comercio de libros en Sevilla, p. 235). el dinero 
lo recibió dado en el banco de diego de alburquerque (aps Xvi 1588, 1 [= 
9925], f. 145r) 

– 26 de febrero de 1588. d. m., mercader de libros (santa maría), por sí y en nom-
bre de su mujer, Catalina de Cornieles, recibió del jurado diego de postigo almo-
nacid, receptor de las alcabalas y rentas reales de sevilla, 11.801 mrs. en cuenta 
y parte de pago del corrido que se le debía al matrimonio desde el 1 de setiembre 
de 1586 hasta el día de la fecha de los 70.353 mrs. que Francisco duarte le pagaba 
cada año de los 177.750 mrs. que el dicho duarte tenía sobre las alcabalas de 
sevilla por tres privilegios, uno de 100.000 mrs., otro de 37.500 mrs. y el tercero 
de 40.000 mrs. (aps Xvi 1588, 1 [= 9925], f. 416v).

– 26 de febrero de 1588. d. m., mercader de libros (santa maría), por sí y en 
nombre de su mujer, Catalina de Cornieles, recibió del jurado diego de postigo 
almonacid, receptor de las alcabalas y rentas reales de sevilla, 40.000 mrs. en 
cuenta del corrido de los 70.353 mrs. de tributo que le pagaba anualmente Fran-

162  no incluyo en ellas los poderes dados por mexía en unión con otros libreros (algunos de 
ellos mencionan González sánchez–maillard, Orbe tipográfico, p. 26).
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cisco duarte de los 177.500 que duarte tenía de juro sobre las alcabalas por los 
tres privilegios susodichos (aps Xvi 1588, 1 [= 9925], f. 417r).

– 3 de marzo de 1588. d. m., librero (santa maría), recibió en nombre de su her-
mana elvira García, viuda de esteban García, vecina de sevilla, 47 pesos y medio 
que le entregó el jurado alonso de merlo en nombre de Francisco de velasco, 
vecino de méxico, el dinero que quedaba líquido de los 50 pesos que velasco 
había cobrado en nombre de elvira de bernardino martínez, que se los debía a 
elvira, una vez sacados de la dicha partida de 50 pesos tres pesos y medio de costa 
y otros cuatro pesos de una cuenta que había entre mexía y velasco (aps Xvi 
1588, 1 [= 9925], f. 425v).

– 24 de octubre de 1598. d. m., mercader de libros (santa maría), dotó a doña 
polonia Carrillo, hija de estacio de Figueredo y de doña inés de espinosa, que 
entraba como novicia en el convento de nuestra señora de los ángeles, de la 
orden de san Francisco, situado en sanlúcar de barrameda, con 500 ducados, a 
pagar 300 en el acto y los otros 200 el último de enero de 1599 (aps v 1598, 3 
[= 3560], f. 567r).

– 7 de marzo de 1603. d. m., hernando mexía, Cebrián Gómez, diego ramos, 
juan Fiallo y manuel Cordero, todos mercaderes de libros, y el mercader martín 
tirapu dieron poder al licenciado juan sánchez, clérigo cura de la higuera, para 
comprar a martín tirapu doce tocinos y cuatro jamones, a hernando mexía seis 
jamones, a manuel Cordero cinco jamones y a todos los demás cuatro jamones 
(aps v 1603, 1 [3570], f. 610v).

– 8 de enero de 1604. d. m., el jurado juan de nápoles, Gaspar de ribera, her-
nando mexía, martín de tirapu y atanasio de aberoni, vecinos todos de la cola-
ción de santa maría, dieron poder al licenciado juan sánchez, cura de la higuera 
“çerca de araçena”, para comprar lo siguiente: para diego mexía, dos tocinos y 
seis jamones; para juan de nápoles, dos tocinos y ocho jamones; para Gaspar de 
ribera, cuatro tocinos y seis jamones; para hernando mexía, dos tocinos y ocho 
jamones; para martín de tirapu, dos tocinos y dos jamones y para atanasio de 
aberoni, cuatro tocinos y doce jamones (aps v 1604, 1 [3573], f. 282v).

II)  HernanDo Mexía

i)  Actividad comercial

– 3 de noviembre de 1598. h. m. otorgó poder a juan Francisco Fontana (santa 
maría), para reclamar a juan lópez de mendoza, vecino de la ciudad de los reyes 
en el perú, 12.650 reales que mendoza se había obligado a pagar en portobelo 
por una escritura que había pasado ante juan de velasco, escribano público de 
sevilla, el 28 de agosto de 1598, y traspasó y cedió a Fontana la acción y derecho 
sobre dicho dinero (aps XXiv 1598, 3 [= 16759], f. 55v).



Diego Mexía de Fernangil, un perulero humanista en los confines del mundo134

– 14 de enero de 1602. h. m. y martín de tirapu dieron poder a Francisco de la 
pila, vecino de Cazalla, para comprar en su nombre bienes raíces en dicha villa 
(aps XXiv 1602, 1 [16774], f. 224v). 

– 5 de agosto de 1603. h. m. vendió por 20.000 reales a jerónimo rodríguez, tra-
tante en vino (santa maría, “a la puerta del arenal, a la entrada de la Carrete-
ría”), 2.000 arrobas, a diez reales la arroba, de “vino trasañejo que yo tengo en la 
villa de Caçalla de la Çierra en veynte y quatro tinajas en diferentes bodegas”, a 
entregar en Cazalla cuando rodríguez se lo pidiese; el vino habría de estar en las 
bodegas a cuenta y riesgo de rodríguez en caso de dañarse o madrearse, “eçeto de 
pared o biga caýda o tinaja rebentada o topino salido, como es usso y costunbre 
en la dicha villa”; rodríguez se comprometía asimismo a retirar el vino de las 
bodegas antes de la vendimia (aps XXiv 1603, 2 [16.779] f. 1.091r). 

– *17 de agosto de 1604. h. m. dio poder a pedro Calderón y a Francisco de robles 
para pedir licencia y privilegios para la impresión de la traducción de las Heroidas 
(aps v 1604, 2 [3574], f. 930r).

– 29 de abril de 1605. h. m. dio poder a melchor de torres de la Cámara, vecino 
de sevilla (santiago), para reclamar a fray luis de mejorada, franciscano, comi-
sario de su orden en el nuevo reino de Granada, 26.623 reales que le debía fray 
luis y por los que melchor de torres había salido fiador (aps Xii 1605, 1 [7433], 
f. 149r).

– *22 de julio de 1608. h. m. y el jerónimo antonio de león aprobaron las cuentas 
de los libros enviados desde el escorial al almacén de sevilla (aps, v 1608, 3 
[3579], f. 1.273ss.).

– 21 de enero de 1610. h. m. dio carta de finiquito a rodrigo arias de buiza 
(escrito buissa), residente en el perú, de todos los negocios que habían tenido 
hasta el día de la fecha (aps v 1610, 1 [3580], f. 269r). antes buiza, que partía 
en la flota de que era general don juan de Cueva, había reconocido una deuda de 
3.110 reales a jerónimo de espinosa, platero de oro (ibidem, f. 268r). sobre otros 
negocios de los buiza con h. m. cf. p. j. rueda, Negocio e intercambio, pp. 134-35.

– 4 de febrero de 1610. h. m. se obligó a dar a juan García, mercader de libros, 
3.962 mrs., la mitad de los 7.974 mrs. que le había comprado en libros de dife-
rentes precios, comprometiéndose a pagarle la otra mitad al fin del año en curso 
(aps v 1610, 1 [3580], f. 471r).

– 30 de junio de 1610. disponiéndose a enviar a la nueva españa, en la flota de 
que iba por general don pedro de armendáriz, dos cargas de libros, consignadas 
la una a diego de ribera y la otra a pedro arias, mercaderes de libros vecinos 
de méxico, y en su ausencia a martín lópez de herencio, h. m. dio poder a 
este último para que, en caso de muerte o de ausencia de ribera y arias, pudiera 
sucederles y recibir los dichos envíos, venderlos y beneficiarlos (aps v 1610, 2 
[3581], f. 780r).



Juan Gil 135

– 7 de setiembre de 1610. h. m. reconoció deber al librero pedro Fernández, vecino 
de valladolid, 2.079 reales “por raçón de una partida de libros de latín y romançe 
de diferentes facultades a diferentes preçios” (aps v 1610, 3 [3582], f. 277r).

– 16 de diciembre de 1610. h.m. dio poder a martín lópez herencio, residente 
en la ciudad de méxico, y a diego de ribera, residente en la nueva españa, para 
reclamar a pedro valle del valle, vecino de sevilla residente en méxico, 3.439 
reales que valle se había obligado a pagarle en sevilla el 9 de diciembre de 1608 
(aps v 1610, 4 [3583], f. 1208r). 

– 16 de diciembre de 1610. h. m. reconoció deber a alonso lópez, mercader de 
libros, vecino de madrid, 7.077 reales por una partida de libros “de diferentes 
facultades a diferentes preçios” (aps v 1610, 4 [3583], f. 1214r).

– 7 de abril de 1611. h. m., en nombre del franciscano fray lorenzo de lugo, pre-
dicador general de su orden de la iglesia de Canaria, recibió 1.500 reales de don 
manuel de lugo (aps XXiv 1611 [16812], 2 f. 826v).

– 4 de noviembre de 1611. Francisco yáñez, vecino de lisboa, dio poder a h. m. 
para cobrar de cualesquier personas cuantas cosas se le debiesen (aps v 1611, 2 
[3585], f. 574r). dieron fe de que conocían a eanes (firmó enes) pedro de esco-
bar, corredor de lonja, y el librero antonio andrada.

– 14 de noviembre de 1611. h. m. recibió del maestre santos de zabaleta 8.308 
reales, procedentes de diversas sumas de dinero entregadas por varios deudores 
suyos “en la ciudad de lima de las provinçias del pirú”, una vez descontados los 
1.634 reales que se fueron en “costas, fletes, encomienda y otras costas”: 95.995 
mrs. de Francisco de basualdo, 122.400 de juan bautista Comargui y 120.513 de 
juan aires de buiza (aps XXiv1611, 5 [16815], f. 574r).

– *29 de febrero de 1612. h. m. dio poder a su hermano diego mexía de Fernán 
Gil para recoger en lima un envío de libros (aps v 1612, 1 [3584], f. 765r).

– 21 de julio de 1612. h. m. reconoció que debía pagar a pablo Campi (san isi-
doro), 9. 200 reales por “trese balas de libros en latín y romanse de diferentes 
facultades que binieron de barçelona en la saetía patrón juan pablo Fortuyn” 
(aps v 1612, 2 [3588], f. 166v).

– 1 de diciembre de 1612. h. m. dio poder al jurado luis de Frías para cobrar 3.100 
reales de reinoso, vecino de sevilla, que se había obligado a pagarlos el 3 de 
setiembre próximo pasado (aps v1612, 3 [3587], f. 1197v).

– 7 de mayo de 1613. h. m. dio poder a Francisco marroquí, boticario (santa 
maría), para cobrar de don rodrigo velázquez de herrera, presbítero y capellán 
mayor del hospital de san nicolás de santo domingo (española), 1.300 reales 
que le debía velázquez como principal deudor y marroquí como su fiador por un 
contrato de obligación contraído el 26 de junio de 1512 (aps v 1613, 2 [3589], 
f. 75r).

– 4 de julio de 1614. h. m.dio poder a julio Ferrufino para cobrar de Fernán lópez 
de olivenza, vecino de olivenza, o de su fiador, Gaspar lópez de setúbal, vecino 
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de sevilla, 8.037 reales que le quedaban debiendo de 20.037 reales que los suso-
dichos se habían obligado a darle en fin del año en curso, porque h. m. había 
cedido los restantes 12.000 reales a manuel lópez de león, vecino de sevilla 
(aps XXiv 1614, 4 [16831], f. 773r).

– 4 de enero de 1615. diego de soria (su yerno) se obligó a pagar a h. m. 3.400 
ducados (aps XXiv 1615, 1 [16836], f. 32). los cobró miguel machado el 23 de 
enero de 1616.

– 8 de enero de 1615. h. m. dio poder a doña maría de los reyes, viuda de Gaspar 
del hoyo, para cobrar de diego de soria (su yerno) 2.000 ducados que éste le 
debía (aps XXiv 1615, 1 [16836], f. 86).

– 8 de enero de 1615. h. m. dio poder a miguel machado, vecino de sevilla, para 
reclamar a diego de soria (su yerno) 3.400 ducados que éste le adeudaba (aps 
XXiv 1615, 1 [16836], f. 122).

– 16 de enero de 1615. h. m. reconoció deber a alonso pérez, mercader de libros, 
vecino de madrid, 19.206 reales por una partida de libros en latín y en romance 
(aps v 1615, 1 [3593], f. 251r).

– 14 de marzo de 1615. h.m. dio poder a pedro de la parra (santa maría) para 
pedir a diego de soria 4.400 reales que soria se había obligado a pagar al torna-
viaje de los galeones de la flota de tierra Firme de que iba por general don pedro 
de armendáriz (aps v 1615, 1 [3593], f. 862r). diego de soria ha de ser su 
yerno, el marido de doña maría mexía.

– 5 de agosto de 1615. h. m. dio poder a pedro de la parra, maestro jubetero (calle de 
Génova), para pedir a pedro sánchez 5432 reales (aps v 1615, 3 [3594], f. 305r).

– 4 de febrero de 1616. h. m. se obligó a pagar a Francisco dávila 8.006 reales y 
medio por ocho rajas de ávila de 400 varas, a 20 reales la vara (aps XXiv 1616, 
2 [16844], f. 300).

– *23 de febrero de 1619. h. m. fue árbitro en un pleito entre libreros (aps v 
1620, 2 [1306], f. 169r). en efecto, los hermanos justo y pedro Queerbergio debían 
12.475 reales a jacques Cardon. el francés les puso pleito ante el licenciado ala-
nís de barrionuevo, teniente de asistente de sevilla, acusándolos de haberse que-
dado con el dinero y haberse ausentado “malisiosamente”. a petición de Cardon 
fueron embargados los bienes que se hallaron en la casa de pedro. Considerando 
los inconvenientes de un pleito, las partes se sometieron a una tercería (de la que 
no se habla en esta escritura). Cardon se avino a seguir aguardando y pedro se 
comprometió a satisfacer la deuda en diez y seis meses, fraccionando el pago de 
cuatro en cuatro meses; y en concepto de fianza se obligó a entregar a Cardon, 
en un plazo de cuatro días, una partida de libros que especificó en un memorial 
adjunto, por valor de 1.637 reales (aps iv 1619, 1 [2493], f. 784r).

– 19 de febrero de 1620. h. m. dio poder a horacio y jacques Cardon, mercaderes 
de libros, y en su nombre a pedro de la Farsa (o Farja), mercader francés vecino 
de sevilla, para pedir a pedro de aramburu y a pedro de arriola, vecinos de sevi-
lla, como principal pagador, y a lucas de iturbe, como su fiador, 4.526 reales, que 
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se habían obligado a pagar por una escritura ante Gaspar de león (13 de junio 
de 1619); todo ello en cuenta de los 12.810 reales que mexía debía a los Cardon 
(aps 1620, 1 [3607], f. 525). jacques Cardon había dado poder general a pedro 
de la Farja el 6 de noviembre de 1618 (aps v 1618, 4 [3603], f. 270).

ii)  Arrendamiento de una casa sita en la calle de Génova

– 5 de noviembre de 1598. hernando mexía, mercader de libros (santa maría), 
arrendó a domingo de abuena el mozo, unas casas en la calle de Génova, desde 
el 1 de enero de 1599 hasta tres años cumplidos, por 112 ducados al año (aps v 
1598 [3560], f. 721r).

– 6 de noviembre de 1604. hernando mexía, mercader de libros (santa maría), 
arrendó al jubetero Francisco díaz (santa maría) unas casas que tenía en la calle 
de Génova, que lindaban con las del jurado jusepe de abrego y con otras “de la 
dispusisión del duque de alcalá” desde primero de enero de 1605 hasta tres años 
siguientes, por 112 ducados al año (aps v 1604, 5 [3575], f. 615r).

– 1 de diciembre de 1608. hernando mexía, mercader de libros (santa maría), 
arrendó de nuevo al jubetero Francisco díaz las mismas casas desde el día de la 
fecha hasta el 31 de diciembre de 1609 por 112 ducados (aps v 1608, 3 [3579], 
f. 968r).

iii)  Otras escrituras

– 4 de noviembre de 1606. h. m. recibió de pascual vaca, hermano mayor del hos-
pital de la paz de sevilla, y del presbítero juan de torres, patronos de la obra pía 
que había dejado arias Correa, vecino que fue de sevilla, 2.790 reales, que éstos 
le pagaron como tales patronos en virtud de un mandamiento del licenciado don 
antonio de Covarrubias, juez y vicario general de sevilla, del 13 de diciembre de 
1605, por otros tantos que h. m., por sí y en nombre de sus hermanos, herederos 
de su padre diego mexía, que había sido albacea de arias Correa, había pagado 
a inés Gutiérrez en cumplimiento de una provisión de la audiencia de sevilla, 
la cual había fallado que los debía de haber ana lópez de velasco, mujer de 
alonso de Fuenmayor, por quien los había cobrado arias Correa (aps Xii 1606, 
4 [7436], f. 572r).

– 30 de diciembre de 1609. h. m. se dio por pagado de doña Francisca morán, 
viuda del licenciado santa Cruz, abogado que fue de la real audiencia, de una 
manda que su marido había dejado a mexía en su testamento (aps v 1610, 1 
[3580], f. 25r).

iv)  Poderes dados en nombre de su hija doña María Mexía y escrituras de 
ésta

– 6 de junio de 1616. h. m. en nombre de su hija doña maría dio poder a Francisco 
de la pila, vecino de Cazalla de la sierra, para reclamar a dos vecinos de Cazalla 



Diego Mexía de Fernangil, un perulero humanista en los confines del mundo138

todo el vino que le debían del resto de lo que habían vendido de la cosecha de 
1606 a diego de soria (aps XXii 1616, 3 [15144], f. 977r).

– 7 de junio de 1616. h. m. en nombre de su hija doña maría dio poder general a 
varias personas (aps XXii 1616, 3 [15144], f. 979r).

– 14 de setiembre de 1616. h. m. en nombre de doña maría mexía, su hija, viuda 
de diego de soria y tutora de sus hijos menores, arrendó a Francisco pérez (calle 
de Francos) unas casas de los menores en la calle de Francos desde el 1 de enero 
de 1617 por tres años por 1.800 reales al año (aps v 1616, 3 [3598], f. 591). 

– 14 de setiembre de 1616. h. m. en nombre de su hija doña maría arrendó a 
Francisco pérez, mercader (calle de Francos), unas casas de los menores más una 
tienda y un aposento alto desde el 1 de enero de 1617 por tres años por 1.800 
reales al año (aps v 1616, 3 [3598], f. 595).

– 15 de octubre de 1616. h. m. en nombre de su hija doña maría (por poder ante 
Gaspar de león) arrendó a juan bautista brunengo, mercader (calle de Francos), 
unas casas de los menores sitas en la calle de Francos desde el 1 de enero de 1617 
por tres años por 300 ducados al año (aps v 1616, 3 [3598], f. 780r)., el 1 de 
enero.

– 21 de octubre de 1616. h. m. en nombre de su hija doña maría arrendó a juan de 
ávila, mercader (calle de Francos), las casas donde estaba viviendo ávila desde 
el 1 de enero de 1617 por tres años por 2.000 reales (aps v 1616, 3 [3598], f. 
805r).

– 5 de noviembre de 1616. doña maría mexía, viuda de diego de soria (san isi-
doro), como principal pagadora, y h. m., como su fiador, se obligaron a satisfacer 
antes del fin de 1617 a blas lópez de Castro, alcaide de la aduana de sevilla, una 
deuda de 43.100 reales que su difunto marido adeudaba a Castro (aps XXiv 
1616 [16848], 6, f. 395). soria también debía a Castro 30.300 reales.

– 19 de julio de 1617. doña maría mexía reconoció haber recibido de manuel 
ortiz, juez ejecutor para hacer pago al rey de los diputados de la media general, 
1.400 reales “que quedaron líquidos de los nuebe mill ducados, en que me fue-
ron rematadas las cassas en la collaçión de san isidro por la dote del dicho mi 
marido”. Fue su fiador su padre, hernando mexía (aps XXii 1617, 4 (15150), f. 
890r).

– 9 de febrero de 1619. h. m. en nombre de su hija doña maría recibió de Fran-
cisco tolinque, mercader flamenco, 3.800 reales, la renta del año en curso de las 
casas que h. m. le había arrendado en la colación de san isidoro, cerca del cole-
gio de los carmelitas que llamaban de san alberto (aps XXii 1619, 1 [15156], f. 
151r).

– 25 de enero de 1621. doña maría mexía, “residente en el conbento de monjas 
de belén” (omnium sanctorum), como principal deudora, y su padre h. m. y su 
hermano diego mexía, clérigo beneficiado de vejer, como principales pagado-
res y fiadores vendieron por 400 ducados a doña Francisca de león, viuda (san 
esteban), un tributo al quitar de veinte ducados al año puesto sobre todos sus 
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bienes y especialmente sobre unas casas principales que doña maría tenía en la 
colación de san isidoro, lindantes con el colegio de san alberto y con las casas 
que fueron del jurado luis de troya, “las quales dichas cassas fueron de diego 
mexía, agüelo de mí, doña maría mexía, y a mí me pertenessen las dichas cassas 
por aberse bendido por mandado de manuel ortiz, besino de la billa de madrid, 
jues executor para haser pago a su magestad y a los diputados del medio general 
de catorce de mayo del año passado de mill y seisçientos y ocho en su real nonbre 
de los quatro cuentos y quatroçientas y ochenta mill reales de principal con más 
sus réditos, costas y salarios que debían a la dicha diputasión los bienes y hasienda 
del dicho diego de soria, mi marido, y a mí se me adjudicaron las dichas cassas 
para serme pagada de mi dote, como costa y paresse por el remate y escritura que 
el dicho manuel ortiz, jues executor, otorgó en nonbre de su magestad a mí, la 
dicha doña maría mexía, que passó ante juan bázquez de santa Cruz, escrivano 
público de sevilla, en dies y nuebe días del mes de julio del año passado de mill y 
seisçientos y diez y siete, y con el título tengo y poseo las dichas cassas por bienes 
y hasienda mías; sobre las quales pagamos a la capellanía que istituyó alonso de 
Córdova, difunto, beynte y nuebe ducados y dies reales en cada un año”. die-
ron fe de que conocían a doña maría el racionero pedro mexía y Gil pérez de 
Casarrubias, vecinos de sevilla (aps v 1621, 1 [3609], f. 427r). en agosto de 
1628 el convento de san basilio magno sucedió en la propiedad del tributo de 
doña Francisca de león.

– 25 de enero de 1621. doña maría mexía, hernando mexía y diego mexía, en las 
mismas condiciones que en la escritura anterior, vendieron por 6.578 reales a la 
capellanía fundada por alonso de Córdoba un tributo al quitar de 29 ducados y 
10 reales al año puesto sobre las casas citadas más arriba (aps v 1621, 1[3609], f. 
499r).

– 25 de enero de 1621. doña maría mexía y su padre h. m. como fiador vendieron 
por 50 ducados al racionero pedro mexía un tributo al quitar de dos ducados y 
medio al año puesto también sobre las dichas casas (aps v 1621, 1[3609], f. 
524r).

III.  Martín De tIrapu

– 7 de setiembre de 1604. el jurado melchor de los reyes y su mujer, ángela 
vernegali, dieron poder a m. de t., ausente, para demandar al jurado luis díaz 
de medina 143.340 mrs. que se había obligado a entregarles en dos pagas (aps 
v 1604, 5 [3575], f. 65r). sigue la firma de tirapu, puesta el 9 de setiembre 
siguiente.

– 8 de junio de 1605. m. de t., mercader (santa maría), reconoció que debía pagar 
a jorge manrique 173.325 mrs. por dos fardos de ruán, número 76 y 79, con 400 
anas cada uno, a 157 varas el ciento (en total, 1.256 varas, a precio de 138 mrs. 
la vara), a pagar en sevilla en febrero de 1606, y antes, si volviesen antes del tor-
naviaje los galeones que se aprestaban para ir a tierra Firme en la armada de don 
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luis Fernández de Córdoba. al final hay una frase formularia de aquella época 
que no deja de ser notable: “declaro que no soy soldado artillero ni monedero” 
(aps v 1605, 2 [3576], f. 260v). 

– 11 de diciembre de 1612. m. de t., como cesionario de rodrigo lanjeto, reci-
bió de diego de soria (calle de Francos) 2.376 reales (aps v 1612, 3 [3587], f. 
1.361r)

– 2 de noviembre de 1615. m. de t. en nombre de antonio de urossa, agente de 
negocios en el Consejo de las indias, dio poder a Celedón de Camos (aps v 
1615, 4 [3595], f. 269).

– 12 de diciembre de 1615. m. de t. en nombre del mismo antonio de urossa dio 
poder a diego albardibargar (aps v 1615, 4 [3595], f. 583r).

– 18 de febrero de 1616. martín de tirapu se obligó a pagar 300.000 mrs. a Franco 
anfonso (santa maría) por compra de diversas mercaderías (aps XXiv 1616, 2 
[16844], f. 3).

– 17 de febrero de 1617. martín de tirapu, en nombre de juan ruiz de audícana, 
vecino de audícana, otorgó haber recibido de Francisco torre y lanza, tesorero 
de los almojarifazos de sevilla, 40.176 mrs. (aps XXiX 1617, 2 [16850], f. 43r).

– 23 de febrero de 1617. m. de t. declaró que los veinte fardos de ruán que tenía 
cargados y declarados por suyos en las naves de la flota de tierra Firme no le per-
tenecían en realidad a él, sino a pedro de espinosa vargas, familiar de la inqui-
sición de panamá, y a antolín vázquez, vecino de sevilla (aps XXiX 1617, 2 
[16850], f. 475).

– 2 de marzo de 1617. m. de t. dio poder a Francisco de montiel, vecino de Car-
tagena de indias, para cobrar 6.000 reales de mateo andrés, vecino del río de la 
hacha (aps XXiX 1617, 2 [16850], f. 699r).

– 2 de marzo de 1617. m. t. dio otro poder como el anterior a Francisco de ¿barra-
yneva?, vecino de sevilla (aps XXiX 1617, 2 [16850], f. 700r).

– 15 de marzo de 1617. m. de t. dio poder a pedro de aguirre, pasajero a tierra 
Firme, y en su ausencia a Gabriel de sando, vecino de panamá, para reclamar 
los veinte fardos aludidos en la escritura del 23 de febrero próximo pasado (aps 
XXiX 1617, 2 [16850], f. 784r).

– 18 de marzo de 1617. m. de t. dio otro poder igual a pedro Fernández y a juan 
lozano (aps XXiX 1617, 2 [16850], f.865v).

– 18 de marzo de 1617. m. de t. dio poder a pedro Fernández de orozco y a andrés 
de rojas para reclamar a cualesquier personas todas las mercaderías, ducados, etc., 
que m. de t. tuviese en cualquier puerto o lugar (aps XXiX 1617, 2 [16850], f. 
866v).
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IV.  peDro Mexís FarFán, ¿HIjo Del lIbrero HernanDo Mexía?

– el 17 de mayo de 1608 los oficiales de la Casa de la Contratación anotaron en su 
registro el nombre de “pedro mexís Farfán, natural de seuilla, hijo de hernando 
mejía y de ysauel lópez. se despachó a la nueua españa por mercader, soltero, 
conforme a lo que su magestad tiene mandado, en la nao maestre” (aGi, Con-
tratación, 5539, libr. 1, f. 82r; cf. aGi, Contratación 5302, n° 83, f.16 r: “pedro 
mexía Farfán, natural de seuilla, por mercader, soltero, con despacho d’esta 
cassa”). llevó una carga valorada en 4000.000 mrs. en la que no había ningún 
libro. en la probanza que se hizo el 7 de mayo de 1608 a fin de averiguar si era 
“mercader tratante y contratante en todo jénero” (conservada en aGi Contrata-
ción, 5306, n° 31), declararon el capitán hernando sáez (santa maría) y Fran-
cisco de soto velasco (santa maría). puede que sea un hijo del librero.





ESTRuCTuRACIÓN DEl ESPACIo PoEmáTICo 
EN EsPEjo dE PAciEnciA: APuNTES PARA 

uNA PoéTICA ATláNTICA

Belén González Morales

E
l grancanario silvestre de balboa (1563-1644)1, creador del primer 
poema de las letras cubanas, inició desde una temprana edad su rela-
ción con el nuevo mundo. varios fueron los viajes que el vate realizó 

como mercader de indias antes de su partida definitiva, en 1592, a Cuba, donde 
durante años desempeñó la escribanía del Cabildo de puerto príncipe2. en este 
lugar firmó el 30 de julio de 1608 la carta-dedicatoria de Espejo de Paciencia. su 
breve poema narra un suceso real acaecido en 1604: el secuestro del obispo de la 
ínsula, Fray juan de las Cabezas altamirano, su rescate y la posterior venganza 
ejecutada por los isleños, que matan al precursor de la afrenta, el capitán francés 
Gilberto Girón. pese al evidente tinte localista de su argumento, la relevancia de 
Espejo de Paciencia trasciende el marco “nacional” o americano, hecho que no ha 
cesado de subrayar la crítica, que se ha detenido en la influencia de la tradición 
cultural canaria en el poema, ya sea indicando algunas relaciones de hecho, como 
la presencia de canarios entre los personajes o sonetistas que dejaron su huella en 

1  según se desprende de su partida de nacimiento, el poeta nació el 30 de junio de 1563 en 
las palmas. respecto a su muerte, se duda entre el año 1649 y 1644. estas páginas se inclinan por 
esta segunda fecha, propuesta por pirchado moya, quien da noticia de que en ese año la mujer del 
vate otorgó testamento, cuando su marido ya había fallecido.

2  sobre relación de silvestre de balboa con el nuevo mundo, se debe reseñar la investigación 
realizada por manuel lobo. Cf. m. lobo Cabrera “silvestre de balboa, poeta y mercader de indias”, 
Revista de El Museo Canario Xlvii (1985, 1986,1987) 213-216. 
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el pórtico del texto, ya sea identificando ecos en muchos de sus versos e imágenes. 
sin embargo, poco se ha dicho sobre la concepción estructural de la espacialidad y 
sobre su proximidad con obras de la naciente cultura canaria3. Con el fin de abor-
dar este vacío crítico, estas páginas emprenden el análisis de los diseños espaciales 
de Espejo de Paciencia y anotan las concomitancias reseñables en la percepción del 
espacio entre los primeros autores de las literaturas cubana y canaria, silvestre de 
balboa y Cairasco de Figueroa4. su estrecha relación revela que Espejo de Paciencia 
trasciende la exclusividad del marco cubano y caribeño y se inserta en un ámbito 
literario transnacional, fraguado en el humanismo y poblado hasta la actualidad 
por el coloquio que inauguraron, entre otros, los escritores canarios de aquella 
hora: el atlántico. 

el análisis de los diseños espaciales del poema se ampara en el marco teórico 
establecido por antonio García berrio5, quien distingue en el texto una espa-
cialidad implicada (estructural-textual) y una espacialidad explicada (temático-
referencial). la primera de ellas, denominada por el crítico “espacio del texto” 
se distribuye en Espejo de Paciencia en dos cantos, que ocupan, respectivamente, 
setenta (menos dos versos de la estrofa tercera, el quinto y sexto, que no se han 
conservado) y setenta y seis octavas a las que se une un motete de cuarenta y cinco 
versos. el conjunto descansa sobre una sólida estructura en la que cabe diferenciar, 
siguiendo el modelo propuesto por García berrio, una serie de diseños poemáticos 
clasificables en dos grupos: los de la espacialidad dinámica –con sus respectivos 
esquemas de ascensión y caída, expansión y choque– y los de la estática –que 
incluye los de ámbito, asedio y cerco. sobre ellos se erige lo que el crítico español 
ha llamado “espacio referenciado por el poema”, uno de los aspectos fundamentales 
de Espejo de Paciencia, que traza un mapa de la Cuba de comienzos del siglo Xvii y 
establece uno de los primeros y más sólidos vínculos de la poética atlántica. 

siguiendo las convenciones de la épica renacentista, el primer movimiento 
expresivo del yo lírico se destina a la creación del espacio del poema, que engloba 
la presentación del argumento y los objetivos de la obra. éstos abarcan las siete 
octavas iniciales, en las que, además de la alusión tradicional al contenido, se per-

3  entre los pocos estudios estructuralistas realizados sobre la cuestión se encuentra el de G. 
santana henríquez: “elementos míticos y paralelos estructurales en la obra épica Espejo de Paciencia 
de silvestre de balboa”, Actas del I Simposio sobre Humanismo y pervivencia del Mundo Clásico, Cádiz, 
1993, 1021-1031.

4  Con casi total seguridad silvestre de balboa fue asiduo a la tertulia consagrada a apolo dél-
fico que el canónigo bartolomé Cairasco de Figueroa mantuvo activa desde 1580 en el jardín de su 
casa de la calle san Francisco, en las palmas. si bien es cierto que la publicación del Templo militante 
de Cairasco es posterior a su marcha (1602) y que no se tiene noticia de que balboa conociera el 
texto en Cuba, el vate no necesitaría su lectura para compartir sus coordenadas creativas.

5  Cf. a. García berrio y t. Fernández hernández, Crítica literaria. Iniciación al estudio de la 
literatura, madrid, Cátedra, 2004, 181-196.
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fila uno de los diseños más importantes del conjunto, el ámbito. desde la primera 
estrofa, se declara una voluntad de concisión y un afán de precisión que silvestre 
de balboa manifiesta contraponiendo su “librito”, como él mismo lo califica en las 
palabras que dirige a su lector, con obras de homero y barahona de soto. 

Canten los unos el terror y espanto
Que causó en troya el paladión preñado:
Celebren otros la prisión y el llanto
de angélica y el orco enamorado:
Que yo en mis versos sólo escribo y canto
la prisión de un obispo consagrado:
tan justo, tan benévolo y tan quisto
Que debe ser el sucesor de Cristo. (i)6

el trazado del espacio referenciado por el poema sigue las pautas establecidas 
en la presentación. la mencionada exactitud se halla en consonancia con un 
discurso que siluetea los contornos del espacio de la acción: la isla de Cuba y, más 
concretamente, las regiones orientales en las que transcurren los acontecimientos. 
el ámbito, diseño propio del espacio protegido y delimitado, constituye el esquema 
idóneo para iniciar una poética de la insularidad acorde con el entorno, con esa 
extensión de tierra rodeada de agua por todas partes que es la ínsula. sus límites 
como espacio con una entidad propia se establecen entre la octava y la undécima 
estrofa en un movimiento en el que cabe distinguir tres etapas. en primer término, 
se registra un desvío respecto a la tradición cultural grecolatina. en segundo, se 
introduce el propio espacio insular y se menciona la ubicación de Cuba en el seno 
del atlántico. por último, se establece una dinámica de penetración al nombrar 
las localidades donde suceden los hechos –manzanillo (X), bayamo (X) y yara 
(Xiv)– que a lo largo del texto se ordenan siguiendo un criterio geográfico, desde 
la zona costera hacia el centro de la región. los tres estadios descritos manifiestan 
la intención del sujeto lírico de negar una espacialidad externa para sumirse en el 
interior de la isla, en la singularidad del territorio. así lo manifiesta la sucesión 
de marcadores deícticos espaciales –“aquí del anglia, Flandes y bretaña (iX,5), 
“en esta ilustre villa generosa,” (Xi, 2)– y temporales –“Que nuestra troya es hoy 
bayamo,” (viii, 3), “era el mes de abril, cuando ya el prado” (Xi,5), “año de mil 
y un seis con cero y cuatro.” (Xi, 8). esta deixis resulta fundamental para acotar 
el ámbito, para señalar un aquí y ahora, empresa fundamental del yo lírico, cuyo 
esfuerzo por marcar un territorio se liga al carácter positivo, diurno en terminolo-
gía de Gilbert durand, propio de este diseño espacial. mediante el establecimiento 

6  s. de balboa, Espejo de Paciencia, edición de lázaro santana, biblioteca básica Canaria, 
madrid, 1988. todas las citas del poema proceden de esta edición. 
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de estas coordenadas concretas, la enunciación logra, por una parte, fundar un 
espacio locutivo original en el mapa literario de la época; y, por otra, anuncia una 
separación de otras épicas, más inclinadas a la ocultación de la cultura de acogida. 

la captura del prelado –y del canónigo puebla– se rige por los esquemas de 
expansión y cerco. la narración del conflicto de la obra se desliza entre la duodé-
cima y la decimonovena octava, que refieren la excursión del obispo altamirano 
al hato de yara y su posterior prendimiento por parte del capitán Girón. el periplo 
del clérigo responde al esquema horizontal característico del viaje, la expansión, 
presente en el texto a través de la cadena de sintagmas que evocan la traslación 
– “partió el santo obispo de improviso,” (Xii, 5), “visitar estos hatos cada año; 
(Xiii, 2)”, “Como el pastor de dios llegado era” (Xiv, 6). todo el segmento prota-
gonizado por el religioso reviste una luminosidad que subraya el carácter positivo 
de su generosa y abnegada figura. ésta contrasta con la nocturnidad que rodea al 
escuadrón francés, cuyas intenciones de secuestrar al prelado enturbian la claridad 
de su partida y anticipan la aparición del diseño contrario al espacio protegido del 
ámbito, el asedio. su negatividad característica impera durante el acoso sufrido por 
el grupo eclesiástico (XX-XXX) y deriva hacia el cerco, diseño que se concreta en 
el secuestro del obispo. la isotopía del ceñimiento canaliza la escena de la captura 
–“Cercándole la casa por los lados,” (XXvii, 7), “atadas con mil nudos apretados/ 
las manos que desatan los pecados.” (XXXiii, 7-8), “de esta manera lo llevaron 
preso,” (XXXv,1). Frente a la violencia opresora del adversario, se erige la oración 
del obispo, enmarcada en una dinámica ascensional. las cuatro estrofas que ocupa 
(XXXviii-Xli) suponen un paréntesis en la acción, reforzado por el ritmo que se 
logra con la repetición del último verso de las octavas –“Que el verdadero amor 
se ve en las obras”–, en el que puede atisbarse la impronta horaciana que articula 
todo el texto, como han señalado en diferentes trabajos santana henríquez y 
Goergen7. 

el cierre de la súplica es seguido por la irrupción de los movimientos expansi-
vos, implícitos en el avance del incitador del rescate, el soldado juan de sifuentes, 
y en la correspondiente retirada de los secuestradores. idéntica dinámica encauza 
la aparición del panteísmo en el poema: las deidades marinas muestran su solida-
ridad acudiendo raudas a la nave donde se tiene preso a altamirano para ofrecerle 
su auxilio. este episodio representa uno de los grandes aciertos de la obra a juicio 
del propio balboa, quien, en sus palabras al lector, se detiene en él y revela su 
modelo y objetivos: “Fingí, imitando a horacio, que los dioses marineros vinieron 
a la nave de Gilberto a favorecer al obispo, para que entiendan los temerosos de 
dios, que hasta los brutos animales sienten las injurias que se hacen a sus ungidos, 

7  Cf. G. santana henríquez, op. cit. y j. Goergen, Literatura fundacional americana: el Espejo de 
Paciencia, madrid, pliegos, 1993. 
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y que ellos, imitando a su maestro, Cristo, aunque se puedan vengar no lo hacen, 
antes si ruegan a dios por sus enemigos”8. resulta evidente la intención religiosa 
del poema, que impulsa el constante ensalzamiento de su protagonista, a través de 
una calculada disposición espacial: el prelado se ubica con frecuencia en el centro 
de un cuadro que sitúa todas las criaturas –siempre dispuestas a socorrerlo– a su 
alrededor. 

las octavas referidas al acuerdo del rescate (l-lvi) y a su retorno (lvii-liX) 
privilegian un diseño espacial horizontal de expansión. el canto primero concluye 
con la llegada de altamirano, junto a la de los numerosos lugareños que preten-
den agasajarlo, a yara. la sacralización de la figura eclesiástica y la centralidad del 
sujeto al que está dedicado el poema se encuadran en la luminosidad del ámbito 
como diseño característico de la representación del ideal humano. a su servicio 
se pone la presentación de los isleños, amoldada a los patrones épicos: entre otros, 
faunos, semicapros y ninfas ofrecen al clérigo los dones de la tierra. su aproxima-
ción subraya la relevancia del obispo como personaje nuclear del texto –“sálenle 
a recibir con regocijo” (lX, 1), “vinieron de los pastos las napeas” (lXi, 1), “a 
yara van alegres y cazando” (lXvii, 3). la adopción de los cánones grecolatinos 
se quiebra con las referencias a los frutos obsequiados: no se mencionan las uvas y 
manzanas clásicas, sino los productos autóctonos como “mameyes, piñas, tunas y 
aguacates,/plátanos y mamones y tomates” (lXi, 7-8). esta convivencia de las dos 
dinámicas, la de acercamiento y desvío respecto a la tradición, resulta esencial, 
como se desarrollará más adelante, en la creación de una poética atlántica. 

la resolución de vengar al obispo sustenta la acción en el segundo canto. 
la actividad del escuadrón cubano, liderado por Gregorio ramos, responde a un 
esquema expansivo, contrario al del canto precedente, ya que el desplazamiento se 
produce desde el interior a la costa, y está asociado a la luminosidad diurna propia 
del afán épico por alabar todo “heroico y alto hecho” (lXXvii, 6). el esquema 
imaginario positivo se extiende hacia la presentación del heterogéneo grupo de 
“valientes insulanos” (lXXviii- lXXXviii): criollos, etíopes, canarios, portugue-
ses, italianos y castellanos conforman una panorámica que responde a la geografía 
humana de Cuba en los albores del siglo Xvii. 

al igual que sucede en el canto precedente durante la oración del obispo, en 
el segundo se suspende la acción durante la arenga que ramos pronuncia ante sus 
soldados (XCi- XCiv). Como en el caso anterior, ésta desvía el texto hacia un 
diseño ascensional e incide en la repetición del último verso de la estrofa, “Que 
el buen morir cualquier afrenta dora.” la narración se retoma con un movimiento 
de asedio al enemigo centrado en Gilberto Girón. el avance sobre los franceses 

8  s. de balboa, op. cit. p. 25. 
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durante la batalla impulsa el diseño espacial de cerco, que, en perfecta correspon-
dencia estructural con la mencionada arenga de ramos, se diluye durante el breve 
parlamento que el capitán galo dedica a sus compañeros (CXii-CXv). el parén-
tesis se quiebra con la intensificación del cerco, que llega a su clímax con la irrup-
ción del impulso de la muerte, que concreta el negro salvador con el asesinato del 
caudillo francés. 

el retorno del prelado y su celebración se enmarcan, respectivamente, en los 
esquemas de expansión y ámbito. Consumada la venganza, la narración se sume en 
un movimiento expansivo que contiene tres etapas. en primer término, se regis-
tra la huida de los franceses (CXXiii-CXXvii); en segundo, se asiste al regreso 
del bando vencedor a yara, donde se encuentra el obispo altamirano (CXX-
viii-CXXXii); y, por último, se incluye la partida del religioso hacia bayamo 
(CXXXiii-CXlvi). los verbos de movimiento vertebran el traslado desde la costa 
hacia el interior de la isla y asientan las huellas de un camino que mimetiza los 
diseños espaciales del canto primero. los paralelismos entre ambos cantos se mul-
tiplican en los últimos compases de la obra. el avance del grupo se funde con la 
ofrenda multitudinaria realizada por la población autóctona, que rinde homenaje 
a los expedicionarios y asienta el ámbito como diseño concluyente. otra concomi-
tancia atañe a los elementos naturales. aquí el río bayamo, cuya personificación 
resulta el hecho más llamativo del final del poema, se dirige al clérigo en cuatro 
octavas (CXXXvii-CXl), en las que lo alaba y compara con Cristo. la luminosi-
dad y la celebración de su parlamento encauzan la conclusión jubilosa del relato, 
que finaliza con la recepción en la villa9. en su iglesia, espacio por antonomasia 
del ámbito, se entona un motete que introduce una dinámica vertical, resume lo 
sucedido y pone fin a la historia, no sin antes ensalzar las virtudes del obispo y la 
hazaña de Gregorio ramos. 

el análisis realizado de los diseños espaciales de Espejo de Paciencia revela un 
notable esfuerzo en su organización estructural que, lejos de resultar baladí o res-
ponder a una cuestión meramente genérica, constituye un hito en la creación de 
una poética singular. del examen efectuado se infiere un paralelismo entre ambos 
cantos, erigidos sobre un diseño imaginario que responde al esquema “expansión-
cerco-expansión-ámbito”. en esta ecuación subyace la voluntad de conquista de 
un espacio, pues en sus dinámicas de extensión y repliegue late una necesidad de 
penetración y aprehensión de un territorio. su naturaleza insular propulsa la circu-
laridad inherente a la estructura definida, que acota los contornos de una espacia-
lidad física, referida a la isla cubana, y simbólica. silvestre de balboa trasciende la 

9  bayamo fue la segunda villa fundada por los colonizadores españoles en 1513. ostentó el 
privilegio de ser declarada capital de la república en armas apenas diez días después de iniciarse la 
gesta independentista cubana en 1868.
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geografía y se abre a la complejidad del “nuevo mundo” ante la que responde de 
manera global, atendiendo fundamentalmente a tres de sus dimensiones: la física, 
la lingüística y la antropológica. 

esta tríada evidencia las similitudes entre la escritura de Cairasco y balboa, 
abundantes y enormemente significativas en lo que respecta a las dinámicas espa-
ciales, que serán objeto de un estudio más profundo en otro lugar. Como apuntes 
fundamentales de estas relaciones se deben destacar tres elementos. en primer 
término, en ambos casos se registra la adopción y traslación de la tradición clá-
sica con el fin de ponerla al servicio de la enunciación de una nueva realidad. en 
segundo, destaca el respeto de ambos poetas por los lenguajes ajenos y su voluntad 
de atender a sus diferentes acentos, cuya plasmación textual implica la alteración 
del imaginario simbólico hasta entonces conocido. en último término, se debe 
señalar cómo estas dinámicas de interiorización en el entorno se extienden hacia 
su morador y permiten reflejar una variada geografía humana, basada en el reco-
nocimiento de una alteridad irreductible, como se deduce de la convivencia real 
y poética de balboa con los “valientes insulanos” y de Cairasco con los aborígenes. 
estas breves notas permiten afirmar la presencia de unos vínculos estrechos en 
la concepción de la espacialidad en las literaturas cubana y canaria que no sólo 
afectan, como ha señalado la crítica, a los componentes microestructurales, sino 
que se extienden hasta los macroestructurales y se ramifican hacia los macro-
textuales. éstos delatan una hermandad entre ambas tradiciones y delimitan 
un espacio cultural atlántico al que están adscritas desde sus albores. una clara 
actitud hacia esta comprensión atlántica de la cultura yace en el afán de ambos 
poetas por desviarse de los cánones clásicos, énfasis que no ha de tomarse como 
gratuito ni superficial, ya que expresa un postura muy concreta ante una situación 
compartida. antes que una realidad física, Canarias y américa fueron un sueño 
de la imaginación europea. Conocedores de sus relatos, Cairasco de Figueroa y 
silvestre de balboa disponen este bagaje ya existente en sus poemas con el fin de 
comenzar a nominar su realidad desde la trascendencia de lo posible y el arraigo 
en lo verosímil. lejos de la evanescencia que se les ha atribuido en estudios cen-
trados en las pervivencias clásicas y en la construcción espacial en sus obras, en 
ellas se produce un posicionamiento evidente ante el lenguaje, caracterizado por 
un intento de desdecir la narración de unas realidades, la canaria y la americana, 
contadas pero hasta entonces nunca interrogadas en términos escritos en una 
enunciación que partiese de las islas. Cairasco y balboa hacen atlántica la cultura 
mediterránea y la reinterpretan desde sus coordenadas existenciales. Con su decir, 
ambos poetas forjan un espacio literario que será reforzado por otros humanistas 
vinculados a Canarias, como josé de anchieta o luis melián de betancurt, impul-
sores, con silvestre de balboa, de un diálogo inconcluso entre ambas orillas de un 
mismo océano. 
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lA PREoCuPACIÓN PoR lAS lENguAS  
VERNáCulAS EN mARTÍN CoRDERo1

Rosario González Pérez

L
a figura de juan martín Cordero, nacido en valencia (1531 y muerto 
a finales del Xvi, según Clara louisa penney2 alrededor de 1593) es 
conocida, sobre todo, por su labor como traductor3. el clérigo valenciano, 

1  este trabajo se inscribe dentro del proyecto de investigación Humanistas españoles de los 
siglos XVI y XVII. Tradición clásica y exégesis bíblica (hum2006-09045-C03-02). el proyecto está 
subvencionado por el ministerio de educación y Ciencia y cofinanciado por el Feder.

2  C. l. penney, “juan martín Cordero, editor”, en Estudios dedicados a James Homer Herriott, 
valencia, artes Gráficas soler / universidad de Wisconsin, 1966, p. 185.

3  m. menéndez pelayo incluye la traducción de eutropius que hace Cordero en su Bibliografía 
hispano-latina clásica iii, e. sánchez reyes (ed.), santander, CsiC, 1950, pp. 335-336; la de Flavio 
josephus, también en la Bibliografía (X, 1953, p.247) y la de las Flores de Séneca. pero ya desde el siglo 
Xvii los trabajos de Cordero aparecen citados en repertorios como los recopilados por t. tamayo de 
vargas (Junta de Libros, ii [ms., 1627?], apud C. l. penney, art. cit. en nota 2), por nicolás antonio 
en el Xviii (Biblioteca hispana nova, i [madrid, 1788], pp. 737-738) o por j. a. pellicer y saforcada, 
también en el Xviii (Ensayo de una bibliotheca de traductores, madrid, 1778, pp. 113-115). Como 
difundidor de las ideas erasmistas a través de las traducciones de algunas obras suyas nos lo presenta 
m. bataillon en Erasmo y España. Estudios sobre la historia espiritual del siglo XVI, méxico, Fondo 
de Cultura económica, 1950. al hablar de los opúsculos morales traducidos por Cordero, como la 
Declamatio de morte, dice bataillon: “juan martín Cordero, clérigo de origen valenciano, que fue 
más tarde cura de santa Catalina de valencia, se encontraba sin duda en lovaina cuando publicó 
este volumen y toda una serie de traducciones más (véase la Suma de doctrina cristiana, traducción 
del catecismo del emperador Fernando, con una dedicatoria al duque de sessa […], fechada ‘desta 
universidad de lovaina’ a 15 de mayo de 1558). tradujo la Cristíada de vida (amberes, 1554), el 
Tratado del duelo de alciato (amberes, s. f.), las Flores de Séneca escogidas por erasmo (amberes, 
1555), el De bello judaico de Flavio josefo (amberes, 1561), el Promptuario de las medallas de Gui-
llermo rouille (lyon, 1561)”, p. 719, nota 16. 
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difundidor de las ideas erasmistas a través de traducciones de sus obras, tiene, sin 
embargo, otros aspectos muy escasamente estudiados, que denotan, además de su 
labor como traductor y difundidor del pensamiento clásico, espiritual renacentista 
y hebraico4, una de las preocupaciones más características del humanismo español: 
la preocupación por la lengua vernácula frente al latín y el interés por la fijación 
de una norma lingüística romance que lo habilite como vehículo para la expre-
sión de las más elevadas ideas5. si bien a la preocupación por la fijación escrita 
contribuye el trabajo de corrector que juan martín Cordero desempeñó en la casa 
de martín nucio de 1555 a 1558, estaba en el ambiente intelectual europeo de la 

4  sin duda alguna, y como señala F. sen, la traducción que hace juan martín Cordero de Los 
siete libros de Flavio Josefo los quales contienen las guerras de los judios, y la destrucción de Hierusalem y 
d’el templo: traducidos agora nueuamente según la verdad de la historia por Iuan Martin Cordero (ambe-
res, imprenta de martín nucio, 1557), es la más famosa entre la antiguas. sen recoge las diversas 
reediciones de que ha sido objeto (“para una bibliografía crítica del estudio de ediciones de Flavio 
josefo en españa”, Gerión 7 (1999) 350-373), algunas de ellas en época relativamente reciente: 
“últimamente la ed. albatros en 1944 la ha reeditado, la ed. iberia en 1961 y la ed. Clíe de tarrasa 
ha hecho una reimpresión en 1988 en dos volúmenes.” (F. sen, art. cit., p. 372). no hemos de olvi-
dar que Flavio josefo constituye la referencia que abastece a los autores cristianos de los siglos de 
oro en cuanto a lo esencial de la tradición rabínica, sobre todo la obra titulada Antiquitatum Judaica, 
escrita en torno al 93-94 d. de C. los veinte libros de que consta desarrollan la historia del pueblo 
hebreo desde la creación del universo hasta nerón. esta obra, como señala d. reyre, sirvió a modo 
de manual de historia hebrea para los escritores españoles del siglo de oro (Lo hebreo en los autos 
sacramentales de Calderón, universidad de navarra, ed. reichenberger, 1998, p.179).

5  el carácter humanista de juan martín Cordero se deja ver en otras muchas facetas de su aza-
rosa vida: su afán por el conocimiento, que le lleva a viajar por distintas universidades donde cursa 
estudios; su interés por la difusión cultural, que le lleva a traducir obras de clásicos y contemporáneos 
al romance castellano; su cultivo de diversos géneros, incluso el picaresco y su eclecticismo, en fin, 
que le hace integrarse dentro de la comunidad intelectual que formaron numerosos humanistas 
españoles de la época. Como juan luis vives, martín Cordero llega a los países bajos desde parís (en 
1550 se había matriculado en la sorbona). en 1551, los rumores de la posible guerra entre Francia 
y españa lo alejan de parís, pero cerca de saint denis, en picardía, es hecho prisionero no se sabe 
muy bien por qué razón, pues el propio martín Cordero, que nos da numerosos detalles sobre su vida 
en la autobiografía que él mismo escribe en los últimos años del siglo Xvi, no deja claro este punto 
(uid. F. martí Grajales, Diccionario biográfico y bibliográfico de los autores que florecieron en el Reino de 
Valencia hasta el año 1700, madrid, tipografía de la revista de archivos, bibliotecas y museos, 1927, 
pp. 128-177, páginas en las que martí Grajales nos proporciona impreso el manuscrito autobiográfico 
de martín Cordero). en prisión, escribe sonetos, una comedia, y una adaptación de la Cristiada de 
marco Girolamo vida, obispo de alba, a metros castellanos. pudo escapar de prisión y pasó a ambe-
res, donde frecuentó a compatriotas suyos y donde conocerá al impresor martín nucio, en cuya casa 
editorial trabajará como corrector y bajo cuyo sello se editarán varias traducciones del autor valen-
ciano. en lovaina estudia derecho y teología y en 1563, parece que por la insistencia de su familia, 
abandona los países bajos y vuelve a españa, a su valencia natal, donde se ordena como sacerdote y 
permanece hasta su muerte, a finales del siglo Xvi. posible obra suya es un poema picaresco impreso 
en valencia que F. Carrillo analiza en “La vida del pícaro (1601): testimonio contextual de la pica-
resca”, en Actas del VIII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas [providence, 22-27 de 
agosto de 1983], a. d. kossoff, j. amor y vázquez, r. h. kossoff y G. W. ribbans (eds.), madrid, 
ediciones istmo, 1986, 357-366. 
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época la reivindicación de las lenguas vernáculas como instrumento de comunica-
ción para la expresión de muy variados contenidos (filosóficos, técnicos, literarios, 
espirituales). a la consolidación de las lenguas nacionales contribuyó eficazmente 
la labor de traductores, editores, correctores y, en fin, todos aquellos que ejercían 
su labor en las imprentas más importantes, como el propio Corderius que, en carta 
manuscrita dirigida al duque de alba desde amberes en 1562 (ms.b1203) y con-
servada en la biblioteca de la hispanic society of america, señala 

obligado estoy à dar parte à vuestra excelencia deste trabajo mio honestísimo, pues 
en la segunda parte del mismo libro está parte buena de las empresas heroicas y 
magnanimas de vuestra excelencia, harto claramente puesta por historia: pesa me à 
mi que el jouio no viuió hasta los tiempos presentes paraque acabara de proseguirla, 
pero yo espero con la ayuda de dios suplir la falta que el haze à muchos ilustres, y ya 
que el escriuio la de sutiempo en latin, haré yo la d’el mio en la misma lengua, y en 
Castellano romance […]. 

en efecto, el uso del romance frente al latín, está plenamente consolidado 
en juan martín Cordero, que defiende fervientemente esta lengua frente a otros 
romances (italiano, francés) y frente a les lenguas clásicas. no es de extrañar 
que en su trabajo sobre los escritores españoles del siglo Xvi en los países bajos 
pierre Groult, en una comparación entre juan luis vives y juan martín Cordero, 
destaque, refiriéndose a Cordero: “si, por cierto, no es de la estatura de su conciu-
dadano [juan luis vives], es listo, elocuente, valiente, apasionado por las letras. 
por lo demás, treinta años después de la llegada de vives, ya no escribe latín, sino 
castellano”6 (la cursiva es nuestra). 

la preocupación que juan martín Cordero siente por el establecimiento de 
una norma que equipare el romance castellano, lengua a la que vierte sus traduc-
ciones o en la que él mismo escribe obras originales, a las lenguas clásicas y a las 
lenguas vulgares de prestigio (italiano y francés), le lleva a escribir el breve tra-
tado sobre ortografía castellana, La manera de escrevir en castellano, o para corregir 
los errores generales en que casi todos yerran. estas reflexiones están centradas en 
la necesidad de fijar una norma ortográfica para una lengua de gran extensión, 
no sólo nacional, sino también europea. La manera de escrevir ocupa las páginas 
finales de un impreso de 127 hojas compuesto en la imprenta de nucio (amberes 
1556): Las quexas y llanto de Pompeyo adonde brevemente se muestra la destruion de la 
Republica Romana. Y el hecho horrible y nunca oido de la muerte dél hijo dél gran Turco 
Solimano dada por su mismo padre, con vna declamacion de la muerte por consolación 

6  p. Groult, “escritores españoles del siglo Xvi en los países bajos”, en Actas del I Congreso 
Internacional de Hispanistas [oxford, 6-11 de septiembre de 1962], F. pierce y C. a. jones (eds.), 
oxford, england dolphin book Co., 1964, 87-105, p. 99.
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de vn amigo7. el impreso está dedicado “al muy magnifico señor Gonçalo perez”, 
secretario real. además de Las quexas (hojas 5 a la 67), el volumen contiene dos 
traducciones al castellano de dos obras compuestas en latín por erasmo: la Decla-
macion de la mverte por consolación de vn amigo (hojas 68 a 87) y la Exhortacion 
a la virtud (hs. 87-106). y finalmente, tras la Exhortacion, juan martín Cordero 
incluye esta especie de apéndice gramatical sobre la lengua castellana. la razón de 
este breve tratado la ofrece el propio martín Cordero en la epístola dedicatoria al 
secretario del rey: 

Quise tambien enviar à v. m. lo que à la postre va impresso de la ortographia española, 
por solo estar corrido de ver vna nacion que tanto se haze de nombrar en qua[n]to 
emprende, curarse tan poco de lo que deuia ser primero, es â saber, de la manera de bien 
escreuir la lengua que propriamente llamamos Castellana y casi todos saben. (h. 4)8 

hacia la mitad del siglo Xvi, el prestigio que había adquirido el castellano era 
ya notable y la lengua española había alcanzado una extraordinaria difusión. en su 
Historia de la lengua española señala lapesa9 cómo “en italia, la influencia hispá-
nica, irradiada desde nápoles y milán, tuvo extraordinaria intensidad. el valor 
caballeresco, la sutileza de ingenio, la agilidad en el trato y la majestuosa gravedad 
de los españoles encarnaban el arquetipo social del renacimiento, la perfecta 
cortesanía” (p. 292). en Francia también hay una progresiva influencia hispánica 
algo más tardía que en italia y en Flandes es notorio el interés por lo hispánico, 
de ello da buena cuenta la labor de los impresores; el propio arias montano junto 
con el duque de alba, proyectaba en 1570 la fundación de estudios de español en 
lovaina10. el inglés no era lengua competidora en esta época con los tres grandes 
romances de prestigio frente al latín: el francés, el italiano y el castellano. en pala-
bras de j. r. lodares: “para comunicarse con la corte de viena en 1566, la reina 
isabel i de inglaterra utilizaba el latín. para dirigirse al emperador maximiliano ii, 
un año después, utilizó el italiano. Casi ninguna comunicación que partiera de las 
islas al continente se hacía en inglés. en esa época era éste un idioma recóndito. 
[…] ningún noble español de los destinados allí esos años lo hablaba, salvo el 
segundo duque de Feria, quien estaba emparentado con los ingleses.”11

7  el impreso, relativamente bien conservado, puede consultarse en microfilm en la bibliteca 
nacional (bn r/9190).

8  hemos mantenido la ortografía del impreso original salvo en el caso de la s alta, que hemos 
modernizado en la actual s. hemos desarrollado también las abreviaturas, consignando entre corche-
tes las grafías que no aparecen en el original. 

9  madrid, Gredos, 9ª ed. corregida y aumentada, madrid, Gredos, 1981, pp. 291-293.
10  “respondiendo a la apetencia general, fueron muchos los diccionarios y gramáticas españo-

les que aparecieron en el extranjero durante los siglos Xvi y Xvii.” r. lapesa, op. cit., p. 293.
11  j. r. lodares, Gente de Cervantes. Historia humana del idioma español, madrid, taurus, 2001, 

p. 75.
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en este contexto se plantea sus reflexiones sobre el castellano j. martín Cor-
dero y hemos de creer lo que él mismo manifiesta al secretario del rey cuando dice, 
en las primeras palabras de su opúsculo gramatical: 

mvchas vezes he tomado la pluma en la mano, muy magnifico señor, para escreuir 
algo sobre la ortographia o manera de escreuir en Castellano, y muy muchas la he 
dexado. (h.108) 

así pues, martín Cordero escribe, por fin, sobre un asunto que probable-
mente le preocupa desde hace tiempo e incluye sus razonamientos en un libro 
que podría considerarse misceláneo por su contenido, algo que puede considerarse 
también muy del gusto del humanismo renacentista. la razón fundamental que le 
mueve a poner por escrito sus ideas sobre el castellano es 

ver qua[n]to se precian los q[ue] naturales son de Castilla, y quan poca diligencia 
y miramiento tiene[n] algunos en escreuir su proprio lenguaje. [… ] porq[ue] no ay 
quien no sepa, no auer lengua alguna mas divulgada por el mundo que se trata, que es 
la Castellana, ni ay lengua q[ue] menos bien se escriua. (h.108)

estas palabras del valenciano sitúan su preocupación por la dignificación del 
castellano en la búsqueda de una norma de prestigio aunque, como indica el pro-
fesor sáez rivera “[…] durante el siglo Xvi y Xvii, la cristalización de la norma 
entendida como modelo prestigioso de lengua se produce a través de unas elec-
ciones intuitivas, mediante un consenso tácito, pero jamás de modo sistemático 
o autoritario, lo cual es obra de la ilustración, esto es, obra de la real academia 
española.”12 j. mª. pozuelo yvancos ha resumido en tres criterios, que fluctúan 
según los autores, el proceso de constitución de la norma en la lingüística hispá-
nica del siglo Xvi: a) el criterio normativista en que, siguiendo a Quintiliano, lo 
fundamental es seguir el modelo de los eruditos. este criterio es predominante en 
nebrija; b) el criterio del uso común (hábitos lingüísticos de los hablantes), predo-
minante en valdés (entendido como el uso grneralizado en una misma comunidad 
lingüística) o en aldrete (entendido como el uso individualizado de la lengua) y c) 
siguiendo las ideas del brocense, el criterio que se basa en la razón, como principio 
ordenador tanto de la doctrina gramatical como del uso lingüístico13. en martín 

12  d. m. sáez rivera, La lengua de las gramáticas y métodos de español como lengua extranjera en 
Europa (1640-1726), tesis doctoral inédita, departamento de lengua española, teoría de la litera-
tura y literatura Comparada, Facultad de Filología, universidad Complutense de madrid, 2007, 2 
vols., vol i, p.79. Quiero manifestar aquí mi agradecimiento al profesor sáez rivera que, muy ama-
blemente, me ha permitido consultar su magnífica tesis doctoral, presentada para su defensa el 14 de 
noviembre de 2007. 

13  j. mª. pozuelo yvancos, “norma, uso y autoridad en la teoría lingüística del siglo Xvi”, 
Historiographia Lingüística Xi:1/2 (1984) 77-94.
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Cordero observamos ese consenso tácito en la búsqueda de la norma lingüística a 
que se refería el profesor sáez rivera. más allá del tópico de la captatio benevolen-
tiae, que parece aflorar en la declaración inicial de las razones por las que el autor 
estudiado no se decidía a difundir sus ideas lingüísticas14, está la idea renacentista 
del consenso tácito en la consecución de una norma lingüística de prestigio, como 
se ve cuando, tras referirse a la lengua italiana y francesa en relación con la caste-
llana, dice: 

vinie[n]do agora à la lengua Castellana por la qual esto se habla, como es vna de 
las mejores, assi ta[m]bien me parece, seria cosa muy razonable, q[ue] se recatassen 
todos en escreuirla, y en hazer, que como está lo malo introducido y muy recebido 
entre todos, se introduxesse lo bueno, y como se haze lo malo sin pe[n]sar en ello, se 
hiciese lo bueno muy de proposito y muy de pe[n]sado: y esto sin falta ennobleceria 
la lengua […]. (h. 111) 

bien es cierto, que el retraimiento que le produce a martín Cordero no tener 
como lengua original el castellano para escribir de cuestiones gramaticales podría 
interpretarse como auténtico, pero la realidad es que martín Cordero tradujo 
siempre al castellano, el manuscrito de su autobiografía está escrito en castellano 
y, salvo algún uso, probablemente muy arraigado en su lengua original, que deja 
traslucir su procedencia geográfica, el dominio del castellano escrito por parte del 
autor valenciano era como el de cualquier hombre culto de la época15. precisa-
mente en otro lugar de La manera de escrevir en castellano el propio autor señala: 

no deue darse alguno à entender que por no ser vno de Castilla, no pueda saber la 
manera de escreuir mejor que muchos que lo son, porque seria persuasion muy poco 
cuerda, y no menos que quien dixesse no deber escreuir latin sino quien fue latino, 

14  “d’estas [razones] era la vna ver y saber que aunque sea yo muy aficionado à esta lengua, 
todauia no me es natural, ni he hecho tanto estudio en ella, o para dezir la verdad ninguno, el qual 
me diesse animo para ocupar me en obseruar esto, y publicarlo delante de todo el mu[n]do, la otra 
(paraq[ue] las que mas ay calle) era ver mi edad, la qual como no es mucha, assi ta[m]bien no es posi-
ble auer experimentado mucho, cosa según dizen necesaria para escreuir algo, q[ue] sea bueno y bien 
escrito.” juan martín Cordero, Las quexas y llanto de Pompeyo, h. 108.

15  en el opúsculo gramatical de martín Cordero se desliza una vez un uso de pero propio de los 
romances orientales, que admiten o incluso prefieren la posición detrás de los primeros miembros de 
la frase, frente a los usos castellanos: “viniendo pues à lo que tratar he determinado, lo primero que 
en todas las lenguas se propone, son las letras, estas en la lengua española son las mismas que en la 
latina, y tienen la misma pronunciacion, pero tiene algunas mas, o sones ciertos en el hablar, que las 
haze diferentes de las otras” (h. 112), “la otra es la j longa, y aunque sea letra vsada entre los latinos, 
es pero para diuersa pronunciación” (h. 113). de cualquier modo, no podemos descartar que se trate 
de un uso italianizante, como el pero con el valor de ‘sin embargo’ que aparece en el Xvi en autores 
como juan de valdés o Garcilaso. (sobre los usos de este tipo de pero uid. F. javier herrero ruiz de 
loizaga, Sintaxis histórica de la oración compuesta en español, madrid, Gredos, 2005, especialmente las 
pp. 58 y 59). 
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ni Griego sino aquel que nació en Grecia (h.112), palabras en las que late la univer-
salidad humanista y la apreciación de las lenguas vernáculas frente a los clásicos latín 
y griego. 

el concepto de alcanzar una norma escrita de prestigio para el castellano es, 
sin duda, lo que mueve a martín Cordero a publicar esta obrita atendiendo, sobre 
todo, –retomamos en este punto los criterios de pozuelo yvancos– al uso común 
y a los dictados de la razón. en La manera de escrevir son numerosos los pasajes en 
que martín Cordero justifica una solución ortográfica, porque es razonable. así lo 
comprobamos cuando alaba las reformas ortográficas francesas: 

agora ay algunos q[ue] vista la demasia y superfluidad q[ue] en su manera de escreuir 
tenian, considerando tambien las muchas letras que en vna palabra ponia[n], sin 
seruirse déllas en algo en la pronunciacion, determinaron con buen juicio y muy 
prudentemente dexarlas, y assi vemos q[ue] salen agora todas las cosas en Frances 
muy polidamente escritas, co[n] lo qual han hecho à si mismos buena obra, y buena 
tambien à todos los que à la lengua d’ellos se quisieren dar, […] (h. 110); 

o cuando justifica el acento en el pasado de los verbos (allegó) para distinguirlos de 
sus presentes correspondientes (allego) porque 

sino seles señala cierta manera de acento, ponen al leyente en trabajo de léer dos 
vezes vna misma periodo o clausula, por saber como ha de decir. (h. 117)

y, en general, sustenta sus propuestas ortográficas para el romance castellano 
en el sentido común que aconseja acercar la grafía a la pronunciación y separarse 
del latín en aquellos casos en que la grafía latina no se corresponda con una distin-
ción fonética en castellano: 

la quinta letra muy diferente de pronunciacion latina y Griega, es la ll doble, como 
en muchos exemplos es manifiesto. estas dos ll. en español no se pronuncian mas 
dulcemente que en latin según algunos sienten, antes conuiene arrastrar mas la 
habla para pronunciarlas. y has de notar aquí que siempre que vieres vn vocablo 
latino y español, si el latino tiene dos ll, el español no terná mas de vna para estar 
bien escrito, […] (h. 115)

tambien digo no ser necessario observar vna manera de escreuir latinamente la t. 
por c. como en prudentia, continencia, sino si se escribe en español, la t se haga c. 
prudencia, continencia. (h. 120) 

el criterio de sancionar los hábitos lingüísticos extendidos en una comunidad 
de habla queda claro en el caso de la letra ñ; aun reconociendo que “à juizio de 
hombres doctos de diversas lenguas es esta letra ñ. reputada por muy barbara” (h. 
113-114) j. martín Cordero es partidario del mantenimiento de la grafía en caste-
llano por su enorme arraigo: 
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Compañía es vn vocablo, italiano, Frances, Catalan, y vale[n]ciano, y vn mismo 
vocablo retiene vn mismo son en todas las dichas lenguas, y escriuese casi en todas 
diferenteme[n]te, el Frances y italiano escriuenlo de diuersa manera de los Caste-
llanos, el Catalan y vale[n]ciano de diuersa manera d’estos. los primeros escriuen 
compagnia, los segundos compañia, y los terceros companya, quala pues diremos 
ser mejor manera de las tres? harto bien podriamos dezir nuestro parecer sobre ello, 
pero no quiero quitar ni desarraigar (porque pienso me seria imposible) vna letra 
tan vsada, y quie[n] la quitasse, como haria cierto mucho, assi ta[m]bien creo ternia 
mucha dificultad, porque sé pareceria à algunos en la lengua, como quien osasse dezir 
alguna heregia. (h.114)

el criterio normativista no está, sin embargo, presente en el breve tratado 
de martín Cordero, aunque el autor es consciente de que la normalización escrita 
tiene dos poderosos aliados para su fijación: la escuela y los impresos que salen de 
las casas editoriales16.

La manera de escrevir no es sólo un tratado de ortografía, aunque es cierto que 
la ortografía ocupa la mayor parte la obra. una ortografía fundamentada esencial-
mente en criterios fonéticos, lo que lleva a afirmar a martín Cordero: 

entre muchas cosas que la lengua Castellana tiene dignas de lóor, es esta vna que no 
admite en la escritura mas letras de las que pronuncia en el hablar, […] (h.120). 

la adecuación entre grafía y pronunciación anima muchas de las reformas 
ortográficas propuestas en los siglos Xvi y Xvii; presente ya en nebrija17, alcanza 
su expresión más radical en el maestro Correas18, de modo que en este punto, tam-
bién juan martín Cordero es un hombre de su época19. pero, como señalábamos 
más arriba, este autor no escribe únicamente un tratado sobre ortografía castellana, 
sino que se refiere a usos gramaticales como los del empleo de los pronombres áto-
nos le / lo y les / los (h. 118 y 119) y, con una intuición muy moderna distingue 

16  “por tanto no dexaré de decir algo sobre lo que mas se puede remediar y peor parece en la 
escritura d’esta lengua, afin de que pues auemos reprehendido la negligencia grande de los que oy 
escriuen, y mucho mas (porque cierto la merecen mayor) la de los maestros de escuelas, de cuyos 
hornos sale este pan tan mal cozido, y la de los impresores q[ue] deuia[n] seruir de exemplo como se 
vsa en todas las lenguas, no sea yo mas reprehensible, si no dixere algo sobre ello, y diere manera para 
corregir los yerros mas notables, […]” (j. martín Cordero, La manera de escrevir, h. 111-112).

17  a. de nebrija [1517], Reglas de ortografía en la lengua castellana, a. Quilis (estudio y edi-
ción), bogotá, instituto Caro y Cuervo, 1987. 

18  G. de Correas, Ortografía Kastellana nueva i perfeta, salamanca, 1630.
19  el uso de una ortrografía cercana a la pronunciación no está presente sólo en los gramá-

ticos, sino que se puede observar en las soluciones ortográficas de escritores de la época. a este res-
pecto es notable el caso de santa teresa (uid. F. j. herrero ruiz de loizaga, “la grafía fonológica de 
santa teresa”, BRAE lXXXvii/CClXXi (1997) 261-278).
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el uso cotidiano de la lengua de su uso en contextos especiales. así puntualiza el 
alcance de sus propuestas lingüísticas cuando se refiere a la lengua literaria: 

todo lo que aqui he dicho, es cosa que se deue obseruar en cualquiera escritura, el 
verso tiene licencia de quebrar algo d’esto, y como la tiene para hazer lo en otras len-
guas, assi le será licito en la le[n]gua Castellana. (h. 123)

las ideas de martín Cordero sobre la lengua castellana tuvieron, sin embargo, 
escasa difusión en su época20, a pesar de estar formuladas en fecha muy temprana. 
la caprichosa rueda de la diosa Fortuna quiso que nuestro autor publicara sus 
reflexiones conjuntamente con algunas traducciones suyas. nunca tuvo este opús-
culo gramatical edición aparte en su época ni en los siglos Xvii o Xviii. tal vez 
por eso pasó desapercibido hasta época reciente, en que aparece recogido y citado 
en obras que se ocupan de las gramáticas de los siglos de oro21. el texto de martín 
Cordero, lleno de sensibilidad gramatical, merece un estudio más detallado que 
el que hemos podido dedicarle en esta ocasión, pues al aportar interesantes datos 
sobre la pronunciación de la época, ello contribuiría a un conocimiento más pro-
fundo del estado de lengua existente a mediados del siglo Xvi.

20  así lo cree también s. Collet sedola en su trabajo “orígenes de la difusión de la lengua 
española en Francia (2ª parte del siglo XiX)”, en Actas del II Congreso Internacional de Historia de 
la Lengua Española, m. ariza, r. Cano, j. mª. mendoza y a. narbona (eds.), madrid, pabellón de 
españa, 1992, ii, 609-616. Cuando se refiere a “los trabajos de unos lingüistas aislados, españoles, 
franceses y flamencos, del siglo Xvi” dice: “juan martín Cordero, Gabriel meurier, jacques bour-
going, antonio de Corro, n. Charpentier, son nombres aun hoy en día sepultados en el olvido. 
según creemos , no dejaron ningún influjo directo sobre los lingüistas de la centuria siguiente. sin 
embargo, a ellos se debe una serie de notables adelantos lingüísticos que reflejan la progresiva toma 
de conciencia de los múltiples problemas tocantes al estudio comparado de los idiomas modernos.” 
(p. 612)

21  mª. j. martínez alcalde (comp.), incluye La manera de escrevir de martín Cordero entre 
las obras que consigna en la compilación Textos Clásicos sobre la Historia de la Ortografía Castellana, 
madrid, Fundación histórica tavera [Cd-rom], 1999. 





loRENZo DE ZAmoRA.  
DoCumENToS PARA uNA BIogRAfÍA1

Raúl López López

A los miembros de toda la comunidad del 
Colegio MM. Escolapias Paula Montal de Astorga

1. bosqueJo bioGráFico

L
os datos fehacientes sobre la vida de lorenzo de zamora con los que hoy 
contamos son escasos, si exceptuamos sus obras impresas. por ello nos 
apoyaremos fundamentalmente en éstas para reconstruir la biografía del 

autor. según todas las referencias que hemos podido consultar, lorenzo de zamora 
nació en ocaña, población del arzobispado de toledo2. no se conoce la fecha 
exacta de nacimiento, pero, dado que al fallecer en 1614 contaba con aproximada-
mente sesenta años3, podemos establecer su nacimiento en torno a 1554.

por los datos que el autor nos deja entrever en su obra de juventud La Sagun-
tina4 es muy posible que el joven lorenzo recibiese una buena educación huma-
nística en su juventud. en el prólogo nos afirma que la escribió en apenas un año 

1  la presente investigación se ha realizado con fondos del proyecto “humanistas españoles. 
estudios y ediciones Críticas” con el objetivo de llevar a cabo la edición crítica de sus obras.

2  m. díaz ballesteros – b. lariz y García-suelto, Historia de la Villa de Ocaña y pueblos circun-
vecinos, 2 vols., 1877. en el siglo Xvi existió otro fraile homónimo. en este caso, cartujo del Con-
vento de porta Coeli, huesca. allí fue archivero hasta su muerte en 1583.

3  C. Cordón, Memoria Chronologica de los Abbades, y Varones Illustres de efte Imperial, y Real 
Monafterio de Huerta, fol. 72 v.

4  véase catálogo de impresos.
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mientras dedicaba seis horas del día al estudio5. este hecho puede indicarnos que 
pertenecía a una familia acomodada. aunque la publicaría más tarde, es probable 
que compusiese La Saguntina entre los dieciocho o veinte años, es decir, en torno 
a 1574.

en un momento indeterminado de sus estudios humanísticos, de los que se 
demostró un partidario y profundo conocedor, decidió mudar su vida laica por una 
religiosa. no contamos con noticias de él hasta que es investido en el monasterio 
de santa maría la real de huerta, soria6. viste el hábito de manos del insigne 
humanista Fray luis de estrada7 durante el tercer trienio como abad del monaste-
rio de este (1578-1581). la toma del hábito de zamora tuvo que tener lugar entre 
enero y abril de 1581, ya que en mayo se elegía un nuevo abad8.

para su formación religiosa fue enviado a alcalá de henares9. el lugar elegido 
sería el Colegio de san bernardo10 de la orden cisterciense, Colegio por el que 
habían pasado destacados humanistas cistercienses como Cipriano de la huerga 
y del que él mismo posteriormente sería maestro de teología. el primer plan de 

5  l. de zamora, La Saguntina o Primera parte de la historia de Sagunto, Numancia y Cartago, e. 
rodríguez y j. martín (eds.), Caja de sagunto, sagunto, 1988.(prólogo): “ ...en el poco tiempo que le 
compuse, que aún no fue un año, que tenía seis horas del día ocupadas en estudios...”.

6  perteneciente a la diócesis de segovia. el monasterio fue fundado por el emperador 
alfonso vii de aragón en 1151. su primer emplazamiento fue cerca de almazán (soria), en un 
lugar denominado Cántabos. en torno a 1162 su ubicación salió del entonces reino de aragón, en 
el obispado de sigüenza, en la actual soria. la primera piedra de la actual construcción la colocó 
alfonso viii en 1179. importancia destacada tuvo en su construcción el arzobispo rodrigo jiménez 
de rada. lópez, Fr. mª. polvorosa, Sta. María la Real de Huerta, ediciones huerta, 1963.

7  l. de estrada, Carta apologética del sabio cisterciense Fray Luis de Estrada por el mérito y arre-
glo de la célebre Biblia Regia de Arias Montano y sus versiones. Y la apología por las Letras Humanas del 
grande ingenio Fr. Lorenzo de Zamora… Las da nuevamente á la luz, aumentadas con notas y declaraciones 
el P. P. Fr. Roberto Muñiz, burgos, joseph des navas, 1794; l. esteban, “los escritores hortenses”, 
Cistercium 83 (1963), pp. 264-302; Fray Luis de Estrada (IV Centenario 1�81-1981), monasterio de 
sta. maría de huerta, soria, 1983. l. esteban, los escritores hortenses, Cistercium, año Xiv, núm. 
83, 1963, p. 300.

8  estrada murió en 1581 pocos días después de volver del Capítulo General en palazuelos 
(valladolid) donde se elegiría al nuevo abad.

9  l. de zamora, La Saguntina o Primera parte de la historia de Sagunto, Numancia y Cartago, 
e. rodríguez - j. martín (eds.), Caja de sagunto, sagunto, 1988. (prólogo): “ pasando por Alcalá a 
mudar otro estado harto extraño y diferente de estas cosas, quise quemar esta obrilla; pero mis amigos me la 
quitaron de las manos...”

10  en consonancia con el impulso cultural de Cisneros y con objeto de paliar la ignorancia de 
sus monjes, el monasterio de huerta solicita a roma en 1498 construir Colegios de la orden en ciu-
dades donde existiera universidad. siendo el primero de estos el de salamanca en 1508. en 1531 se 
decide trasladarlo a alcalá de henares y su destacada Cátedra de teología. la universidad de alcalá 
con su Colegio trilingüe y sus estudios teológicos se convierte en foco más importante del huma-
nismo renacentista español a lo largo de todo el siglo Xvi. la obra de nuestro autor se encuentra ya 
en la decadencia del humanismo y la aparición del barroco y dentro de todos los cambios culturales, 
políticos y sociológicos que acontecen en el paso del siglo Xvi al Xvii.



Raúl López López 163

estudios del Colegio del que tenemos constancia data de 1582, fecha en que podría 
haber estudiado zamora. en aquel entonces se establecía un curso de Filosofía o de 
artes de tres años y uno en teología de cuatro. 

Retrato de Lorenzo de Zamora. anónimo, s. Xvii
monasterio de santa maría de huerta (soria)

durante 1584 comenzó a ocupar un puesto destacable en la orden y fue con-
sultado en diversos capítulos de reformas del Císter. así nos indica manrique:

“Vt qua post annum M.DLXXXIV, leges prodierant, ad ordinem redactae, correctaeque, 
vulgarentur seorsum; his, quae tunc prodierunt superadendae M. Fr. Dominico Astete 
Vallis bonae, Fr. Laurent de Zamora Hortae & [...], qui multum in dicendo laboravisse”11.

11  a. manrique, Cisterciensium seu verius Ecclesiasticorum Annalium a Condito Cistercio [...]. 
Ab anno MCXCIII usque ad MCXLIV, vol. 4, lugduni-lyon, 1649, p. 672.
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emblema que aparece en la portada de
La huida a Egipto de Nuestra Señora,

luis sánchez, madrid, 1609

los capítulos de la orden a los que zamora asiste en esta fecha se encuadran 
dentro de un profundo movimiento de reforma del Císter español, especialmente 
en Castilla, a partir del siglo Xv. Como consecuencia de un progresivo relaja-
miento en la disciplina y observancia de la regla, entorno a 1425 el monje del 
monasterio de piedra Fray martín de vargas postula por una estricta observancia 
de la regla apoyada por el papa martín v. el primer monasterio fundado teniendo 
como base esta idea fue el de monte de sión en toledo (1427). la mayor parte 
de los monasterios de Castilla se adscriben a la reforma tras desligarse del abad 
General de la orden. huerta se une en 1469. Cuando se publican las Definicio-
nes (1584), zamora participa activamente en las actividades del monasterio de 
huerta, que en esa fecha cuenta con 45 monjes, convirtiéndose así en el más 
numeroso de los monasterios de la Congregación de Castilla12.

su dedicación a la enseñanza comenzó en el monasterio de san Clodio, en 
Galicia13. en 1598 enseña teología en el monasterio de palazuelos (valladolid). 

12  e. martín, Los Bernardos españoles (Historia de la Congregación de Castilla de la Orden del 
Císter), palencia, 1953, p. 35.

13  n. antonio, Biblioteca Hispana Nova sive Hispanorum Scriptorum qui ab anno MD. Ad 
MDCLXXXIV floruere Notitia. Auctore D. Nicolao Antonio Hispalensi I.C. Ordinus S. Iacobi equite, 
patriae Ecclesiae canonico, Regiorum negotiorum in Urbe & Romana curia procuratore generali, consiliario 
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así nos lo indica la Aprobación Real de la segunda parte de la Monarquía Mística14, 
fechada en 1598. palazuelos fue uno de los monasterios destinados a Colegios 
de teología con el deseo de instrucción de los monjes tras la instauración del de 
salamanca en 150415. en 160116, 160317, 160518 y 160719 se puede confirmar la 
ocupación de lorenzo de zamora como maestro de teología en el Colegio de san 
bernardo de alcalá. sin que lo hallamos comprobado documentalmente, puede 
que zamora obtuviese el grado de maestro en sigüenza durante 160520.

en este mismo año de 1605, cuando desarrollaba su labor en alcalá, fue 
nombrado en mayo21 abad del monasterio que le había concedido el hábito, santa 
maría de huerta. se convirtió en el abad número treinta y tres de la historia del 
monasterio. según nos indica Cordón22, realizó las obras en la sacristía y el anteca-
pítulo del coro, donde faltaban sobre todo trabajos de ornamento. también cons-
truyó una casa en un lugar denominado algondrón. Costeó los trabajos con sus 
limosnas y el dinero obtenido por sus libros. el 23 de octubre de 1605 Fray lorenzo 
de zamora escribe una carta al reverendo p. Claudio aquaviva a propósito del 
envío de la carta de luis de estrada a los padres de simancas sobre san ignacio de 
loyola23. entre sus labores como abad en 1606 da el hábito a un nuevo monje lla-
mado alonso Gutiérrez, natural de madrid24. en abril de 1608 concluye su trienio 
como abad. por lo que hemos podido comprobar, no dejó sus labores como maes-
tro en alcalá durante su época como abad.

Regio. Nunc Primun prodit Recognita Emmendata Aucta Ab ipso Auctore, Tomus Secundus. Matriti apud 
Viduam et Heredes Joachimi de Ibarra Typographi Regii MDCCLXXXVIII. edición moderna: Bibliotheca 
Hispana Nova II, 2 vols. madrid, 1783. (edición moderna, vol. 4, visor, madrid, 1996), p 11; Q. 
aldea; t. marin.; j. vives (dir.), Diccionario de historia eclesiástica de España, vol. 4, instituto enrique 
Flórez. Consejo superior de investigaciones Científicas, madrid, 1975, p. 2801-2802.

14  alcalá, 1601.
15  e. martín, Los Bernardos españoles (Historia de la Congregación de Castilla de la Orden del 

Císter), palencia, 1953, p. 48.
16  en 1601 nos lo indica Monarquía Mística .2, j. sánchez Crespo, alcalá de henares, 1601, 

portada.
17  Monarquía Mística.1, madrid, 1604. tasa de juan Gallo de andrada.
18  C. Cordón, Memoria Chronologica de los Abbades, y Varones Illustres de efte Imperial, y Real 

Monafterio de Huerta, archivo del monasterio de santa maría de huerta. fol. 72 v.
19  aprobación fechada en madrid en noviembre de 1607. Monarquía Mística .7.2ª, l. deu, 

barcelona, 1611.
20  op. cit. C. Cordón, fol. 72 v.
21  así se establece en la tradición de huerta.
22  op. cit. C. Cordón, fol. 72 v-73r.
23  l. esteban (ed.), Fray Luis de Estrada (IV Centenario 1�81-1981), monasterio de sta. maría 

de huerta, soria, 1983, pp. 327-329. 
24  op. cit. C. Cordón, fol. 72 v.
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tras dejar el cargo en huerta fue elegido en 1608 visitador general de la 
Congregación de Castilla25. es muy probable que en ello influyese su amistad con 
Fray pedro de lorca, monje de valbuena y General de la Congregación de Casti-
lla entre 1605 y 160826. a pesar de la amistad con lorca, huerta figura en primer 
lugar en la lista de comunidades que se opusieron a supresión de los procuradores 
impuesta por el general. antes de concluir su trienio, en 1610, zamora fue elegido 
por Felipe iii para visitar dos monasterios catalanes27.

el por entonces nuncio de españa, el cardenal García millito, había recibido 
en 1610 varias cartas de una minoría de monjes de los monasterios de poblet y 
santes Creus28 que querían formar parte de la Congregación de aragón. el nuncio 
pidió a Felipe iii que se permitiese visitar a estos monasterios. los elegidos fueron 
lorenzo de zamora y juan álvaro, abad de veruela. los dos visitadores llegaron a 
las puertas de poblet el 30 de julio de 1610. Fueron recibidos por dos representan-
tes de la comunidad y un notario para prohibirles la entrada arguyendo su carencia 
de autoridad en aquel lugar a pesar de las autorizaciones del nuncio. no obstante, 
les pidieron un día para deliberar y alojaron a los visitadores en una granja en las 
cercanías. a la mañana siguiente los monjes mantuvieron su posición y los dos 
frailes se fueron29. el 18 de agosto de 1610 también fueron rechazados en santes 
Creus por el abad jaime Carnicer30. presionados por las gestiones del embajador 
en roma, el Conde Castro, que consigue que paulo v (1605-1621) apruebe a los 
visitadores31, lorenzo de zamora y álvaro son recibidos en poblet el 26 de octubre 
y poco después en santes Creus. en su estancia propusieron el fomento del culto a 
bernardo de alcira y pedro marginet. Gracias a esta labor en 1610 fue nombrado 
definidor32.

25  op. cit. C. Cordón, fol. 72 v; n. antonio, ii, p 11; aldea, Q.; marín, t.; vives, j. (dir.), 
Diccionario de historia eclesiástica de España, vol. 4, instituto enrique Flórez. Consejo superior de 
investigaciones Científicas, madrid, 1975, p. 2801-2802.

26  d. yáñez, “Fray pedro de lorca (1560-1612)”, Cistercivm, XXiX (1977), pp. 49-68.
27  “Et fuit haec cessio tunc longe facilior, quia M.F. Laurentius de Zamora, virus ex ipsis, a Rege 

Catholico ad Cathaloniam missus, in visitandis Ecclesiis Populeti, atque Sanctorum Crucium, nec sine 
insigni fructu, destinebatur”. op. cit. a. manrique, iv, p. 678, núm. 2. “cum innosteceret jam doctrinae 
mutarumque virtutum fama”, op. cit. a. antonio, n., ii, pp. 11.

28  l. Ferrando, “actuación de l. de zamora en los monasterios del Císter en Cataluña”, Cis-
tercium 14 (1962), 317-321.

29  el acta que levantó el notario de monblach resume lo acontecido. se trata de cinco folios 
escritos en latín y catalán conservados en el archivo de poblet, arm. i c. 21, vol. Comunitat Fols. 
89-93.

30  Carta de jaime Carnicer al vicario General del Consejo superior de aragón. archivo de 
poblet, arm. i c. 18, vol. Congregació. Fol. 52.

31  archivo de poblet, arm. i c. 18, vol. Congregació. Fols. 96-102.
32  op. cit. C. Cordón, 73v.
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en mayo de 1611 se le volvió a nombrar abad de huerta, pero declinó el 
cargo. los comentaristas anteriores apuntan que fue por encontrarse de visita en 
poblet33, pero lo cierto es que ésta sólo duró unos días a lo sumo. dadas las amista-
des34 y editores con los que contó en Cataluña, es muy probable que estuviese allí 
hasta 1614. en cualquier caso el cargo de abad de huerta fue asumido por vicente 
Guevara35.

volvió a huerta para recuperarse de sus viajes durante un tiempo36. dirigién-
dose posteriormente a alcalá, donde se afirma que le fue ofrecida la Cátedra de 
sagrada escritura sin oposición, parece que renunció por sus achaques a pesar de 
que se le daba la opción de contar con un ayudante que leyese sus apuntes.

lorenzo de zamora murió en 1614 post longas febrium & articularis morbis 
aegritudines37. el hombre al que de visch comparó con aristóteles en el saber 
natural, con santo tomás en la Ciencia teológica, con san ambrosio en la Cáte-
dra y con san Gregorio en la explicando las escrituras38, fue enterrado en la iglesia 
del Colegio de san bernardo de alcalá junto a su amigo pedro de lorca, muerto 
dos años antes. manrique nos da cuenta de su epitafio:

Sermones Sacri, conscripta volumina dicunt:
Non latet in (sub) modio, qui latet hoc tumulo39

33  op. cit. C. Cordón, 73v.
34  dedicatoria a doña mariana de ibarra, mujer de pedro rens. (h.).
35  “Mg. Dr. Laurentius de Zamora, cum adhuc Populeti destineretur, a Capitulo absens, nihilomi-

nus Hortensibus propositus, atque ab eis in Annatem electus est. Verum cum diu expectatus, non veniret, 
Abbatiam renuntiavit; subrogato per Coventus electionem in eius locum, fratre Vicentino de Guevara”. op. 
cit. a. manrique, iv, p. 680, núm. 9.

36  op. cit. C. Cordón, 72v.
37  op. cit. n. antonio, ii, pp. 11. m. díaz ballesteros – b. lariz y García-suelto, Historia de la 

Villa de Ocaña y pueblos circunvecinos, ii, 1877, p. 132. postulan 1534 como fecha de fallecimiento de 
zamora, pero como bien han apuntado evangelina rodríguez y josé martín en su introducción a la 
Saguntina se trata de un posible error de transcripción, al que hay que añadir el cambio en el adjetivo 
del título de la Monarchia, Eclesiástica en lugar de Mística.

38  de visch, Bibliotheca Scriptorum Ord. Cisterciensis, Coloniae, 1656, p. 231. loc. cit. l. este-
ban (1962), p. 300.

39  op. cit. l. esteban, p. 300.
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2. cronoLoGía documenTaL40

1581
– es investido con el hábito cisterciense en santa maría la real de huerta.

1589

– (2 de agosto, alcalá de henares) la aprobación de la S. la firmó Cristóbal 
de orduña, licenciado del trilingüe de alcalá41.

– dedicatoria de s. a victoria Colona, Condesa de melgar, familia de los 
enríquez.

– s. (alcalá de henares - j. iñiguez de lequerica, d. martínez).

1598

– título de M.M.1: F. Laurencio de Zamora, /Natural de Ocaña. Monje 
cisterciense, / y lector de escritura en el colegio nuestro / de P. S. Bernardo de 
Alcalá.

– dedicatoria de M.M.1: monasterio de huerta.
– 3 de mayo (palazuelos, valladolid). Fecha de la firma de la licencia gene-

ral de la M.M.1. por fray bernabé benavides, General de la orden, en su 
nombre fray joseph García el secretario, en nuestro monasterio de pala-
zuelos.42

40  para una mayor información: r. lópez lópez, “lorenzo de zamora: nuevos datos para el 
primer inventario completo de sus obras y escritos”, en a. mª martín rodríguez y G. santana henrí-
quez, El Humanismo Español, su proyección en América y Canarias en la época del humanismo, universi-
dad de las palmas de Gran Canaria, las palmas de Gran Canaria, pp. 69-94.

 S = Saguntina.
 D = Discursos sobre los Misterios que en la Cuaresma se celebran.
 H = Libro huida de la Virgen nuestra Señora a Egipto.
 M.M. = Monarquía Mística.
 M.M.1 = Monarquía Mística. Primera Parte.
 M.M.2 = Monarquía Mística. Segunda Parte.
 M.M.3 = Monarquía Mística. Tercera Parte.
 M.M.4 = Monarquía Mística. Cuarta Parte.
 M.M.� = Monarquía Mística. Quinta Parte.
 M.M.6 = Monarquía Mística. Sexta Parte.
 M.M.7 = Monarquía Mística. Séptima Parte.
 M.M.7-1ª = Monarquía Mística. Séptima Parte. Primer volumen.
 M.M.7-2ª = Monarquía Mística. Séptima Parte. Segundo volumen.
 M.M.7-3ª = Monarquía Mística. Séptima Parte. Tercer volumen.
 M.M.8 = Monarquía Mística. Octava Parte.
 M.M.8-1ª = Monarquía Mística. Octava Parte. Primer volumen.
 M.M.8-2ª = Monarquía Mística. Octava Parte. Segundo volumen.
41  Saguntina, Alcalá de Henares, 1598, f. 1.
42  Saguntina, madrid, 1604.
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– aprobación M.M.143 por luis de Calatayud en el monasterio de la santí-
sima trinidad.

1601
– lector de escritura en Colegio de san bernardo de alcalá.44

– m.m.2ª (alcalá de henares - j. sánchez Crespo, b. lópez).
– aprobación a la obra de san bernardo, Modo de vivir del glorioso Doctor San 

Bernardo.

1602
– 22 de noviembre. Fe de erratas de m.m.145 por el licenciado Francisco 

murcia de la llana, Colegio de la madre de dios de teólogos de la uni-
versidad de alcalá.

1603
– 29 de noviembre. zamora es lector de teología46.
– m.m.2ª (zaragoza - a. rodríguez, j. bonilla).
– m.m.2ª (alcalá de henares - j. sánchez Crespo, b. lópez).
– d. (alcalá de henares - j. sánchez Crespo).
– dedicatoria a bernardo de sandoval y rojas, arzobispo de toledo, pri-

mado de las españas, Cardenal de roma, y del Consejo de estado de su 
majestad.47

1604
– aprobación de la M.M.1 por Francisco diago y jerónimo de vilane en 

barcelona.48

– m.m.1ª (madrid - l. sánchez, b. lópez).
– m.m.1ª (valencia - p. p. mey, j. C. Garriz, b. simón).
– m.m.1ª (valencia - s. Cormellas, j. bonilla).
– m.m.1ª (barcelona - s. Cormellas, r. vives).
– m.m.1ª (barcelona - s. Cormellas, j. bonilla).
– m.m.1ª (barcelona - s. Cormellas, m. menescal).
– d. (valladolid - l. sánchez y a. pérez).
– d. (valencia - j. C. Garriz y b. simón).
– d. (lisboa - p. Crasbeeck).

43  Monarquía Mística.1, s. Cormellás, 1601.
44  Monarquía Mística 2, j. sánchez Crespo, alcalá de henares, 1601, portada.
45  monarquía mística 1, p. mey, valencia, 1604.
46  Monarquía Mística.1, madrid, 1604. tasa de juan Gallo de andrada.
47  Discursos sobre los Misterios que en la Cuaresma se celebran, j. sánchez Crespo, alcalá de 

henares, 1603.
48  Monarquía Mística.1, s. de Cormellas, valencia, 1604.



Lorenzo de Zamora. Documentos para una biografía170

1605
– padre maestro F. lorenzo de zamora, abad del monasterio de nuestra 

señora de huerta la real.49

– Carta a Claudio aquaviva (monasterio de huerta a 23 de octubre).
– m.m.2ª ( zaragoza - a. rodríguez, j. bonilla).
– m.m.6ª (alcalá de henares - viuda de j. Gracián).
– m.m.6ª (barcelona - s. Cormellas). 
– m.m.7.1ª (barcelona - s. de Cormellas).
– m.m.7.2ª (zaragoza - j. bonilla y a. rodríguez).

1606
– abad de huerta50.
– da el hábito a un nuevo monje llamado alonso Gutiérrez, natural de 

madrid51.
– m.m.6ª (valencia - j. C. Garriz y b. simón).
– m.m.6ª ( lisboa - p. Crasbeeck y d. martínez). 

1607
– abad de huerta52.
– (noviembre, madrid). aprobación: por Gabriel Guelles, Capellán de 

su majestad. aquí se nos indica que en esta fecha es lector y abad de 
huerta.53

– (7 de noviembre, madrid). tasa de la s. firmada por miguel de ondarza 
zabala, secretario del rey54.

– s. (madrid - j. Cuesta).
– d. (barcelona - j. amelló y j. simón).

1608
– licencia de fray pedro de lorca, General reformador.55

– (24 de enero, Colegio y monasterio de san bernardo de alcalá). licencia 
del General (M.M.7.2ª): maestro Fray pedro de lorca, General refor-
mador de la orden del Císter, de regular observancia en los reinos de 
europa, y Catedrático de prima de teología en la universidad de alcalá. 
y da su aprobación a la séptima (sexta) parte “que de nuevo tiene corregida 
y muy añadida” . 

49  Monarquía Mística.7.2ª, s. de Cormellas, barcelona, 1605, portada.
50  op. cit. C. Cordón, f. 72v.
51  op. cit. C. Cordón, f. 72 v.
52  op. cit. C. Cordón, f. 72v.
53  Monarquía Mística.7.2ª, l. deu, barcelona, 1611.
54  la tasa de la edición de la S. de 1598 va firmada en la fecha de su edición.
55  Monarquía Mística.7.1ª, la Granja de san pedro del real de huerta, 1608.
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– m.m.1ª (barcelona - joan simón, G. Graells y G. dotil).
– m.m.1ª (barcelona - m. menescal, G. Graells y G. dotil).
– m.m.8.1ª (la Granja de san pedro del real de huerta - l. de robles).
– m.m.2ª (barcelona - G. Graells, G. dotil y j. simón).

1609

– dedicatoria de M.M.7.3ª a don juan de moncada, obispo de barcelona, 
del Consejo de su majestad.56

– (27 de mayo, madrid). aprobación: por fray domingo de los reyes, del 
Colegio de santo tomás de madrid. se nos indica que lorenzo de zamora 
es visitador.57

– (4 de julio, segovia). aprobación de M.M.7.2ª. por el rey, en su nombre 
jorge tovar.58

– (12 de septiembre). licencia de M.M.7.2ª concedida por el licenciado 
murcia de la llana.59

– m.m.7.2ª (madrid - j. de la Cuesta y G. de loaysa).
– h. (madrid - l. sánchez).

1610

– (30 de junio de 1610). visita a poblet60.
– (30 de agosto, monasterio de palazuelos de valladolid). la licencia Gene-

ral la concede fray tomás salcedo, General reformador.61

– (26 de octubre de 1610). visita a poblet62.
– (7 de diciembre, madrid). tasa de M.M.3 la firma juan Gallo de 

andrada.63

– (diciembre de 1610, madrid) aprobación a la (m.m.7.3ª): por Fray 
vicente de Guevara, madrid, diciembre de 1610.64

56  Monarquía Mística.7.3ª, j. margarit y m. menescal, barcelona, 1612. prólogo al lector: “la 
humanidad que usted usó conmigo viéndome en barcelona”.

57  Monarquía Mística.7.2ª, l. deu, barcelona, 1611. “He visto por mandato... Segunda y Ter-
cera parte de la Séptima de la Monarquía Mystica de la Iglesia, ...Lorenzo de Zamora...Visitador General 
de la Orden”.

58  Monarquía Mística.7.2ª, l. deu, barcelona, 1611, f. 2.
59  Monarquía Mística.7.2ª, l. deu, barcelona, 1611, 4b.
60  el acta que levantó el notario de monblach resume lo acontecido. se trata de cinco folios 

escritos en latín y catalán conservados en el archivo de poblet, arm. i c. 21, vol. Comunitat Fols. 
89-93.

61  Monarquía Mística 3, j. de la Cuesta, madrid, 1611.
62  archivo de poblet, arm. i c. 18, vol. Congregació. Fols. 96-102.
63  Monarquía Mística.3, j. de la Cuesta, madrid, 1611.
64  Monarquía Mística.7.3ª, j. margarit, m. menescal, barcelona, 1611.
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1611
– (mayo de 1611). segundo nombramiento como abad de huerta65.
– padre maestro fray lorenzo de zamora66.
– maestro fray lorenzo de zamora, visitador General de la orden de nues-

tro padre san bernardo.67

– m.m.2ª (madrid - j. de la Cuesta y j. bonilla).
– m.m.2ª (madrid - j. de la Cuesta y j. berrillo).
– m.m.3ª (madrid - j. de la Cuesta y F. robles).
– m.m.7.1ª (barcelona - j. margarit y j. simón).
– m.m.7.1ª (barcelona - j. margarit y m. menescal).
– m.m.7.2ª (barcelona - l. deu y j. margarit).
– m.m.7.2ª (barcelona - l. deu y j. bonilla).
– m.m.7.2ª (barcelona - l. deu y j. simón).
– m.m.7.2ª (barcelona - l. deu y m. menescal).
– Carta en Juegos de Noche Buena Moralizados a la vida de Cristo, Martirio de 

Santos y Reformación de costumbres de alonso de ledesma.

1612
– m.m.7.3ª (barcelona - j. margarit y m. menescal).
– m.m.7.3ª (barcelona - j. margarit y j. bonilla).
– m.m.7.3ª (barcelona - j. margarit y j. simón).
– m.m.7.3ª (lisboa - a. álvarez).

1613
– m.m.7.3ª (lisboa - a. álvarez).
– m.m.7.3ª (lisboa - p. Crasbeeck).
– aprobación a la obra de ángel manrique, Santoral y dominical cisterciense 

hecho de varios discursos predicables en todas las fiestas de Nuestra Señora y 
otros Santos.

1614*
Fallecimiento.
– redacción inacabada del manuscrito In Cantica Canticorum Comentarius.
– m.m.3ª (barcelona - G. Graells, e. liberós y j. simón).
– m.m.3ª ( madrid - l. sánchez).
– h. (alcalá de henares - a. sánchez ezpeleta).

65  op. cit. C. Cordón, 73v
66  Monarquía Mística.3, j. de la Cuesta, madrid, 1611, portada. Monarquía Mística.7.2ª, l. 

deu, barcelona, 1611.
67  Monarquía Mística.7.2ª, l. deu, barcelona, 1611.
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1615
– m.m.2ª (venecia - a baba).

1616
– m.m.8.2ª (madrid -j. de la Cuesta y F. robles).

1617
– padre maestro fray lorenzo de zamora, visitador General de la orden de 

nuestro padre san bernardo, en la regular observancia de estos reinos de 
Castilla.68

– Fe de erratas de M.M.3 del licenciado murcia de llena.69

– m.m.3ª ( madrid - l. sánchez y a. pérez). 
– m.m.8.1ª (madrid - j. de la Cuesta y F. robles).

1619
– m.m.1ª (venecia - a. baba).

1621
– m.m.2ª (venecia - a. baba).
– m.m.7.2ª (venecia - a. baba).
– d. (venecia - a. baba).

1624
– d. (venecia - a. baba).
 m.m.7.2ª (venecia - a. baba).

68  Monarquía Mística.3, l. sánchez, madrid, 1617, portada.
69  Monarquía Mística.3, l. sánchez, madrid, 1617.





IRoNÍA y BuEN humoR 
EN lA disQVisiTio REsPonsoRiA HEnRici 

iAson in MAGisTRi FRAncisci sAncTii  
EdiTAM AssERTionEM dE non LoQVEndo 

LATinE

José María Maestre Maestre

i. inTroducción

E
n un trabajo anterior1 demostramos que el pasquín2 que, con el título 
de Latine loqui corrumpit ipsam Latinitatem, se convertiría a la postre en la 
famosa paradoja ii del brocense nació del enfrentamiento entre nuestro 

* aclaramos que nuestro trabajo ha sido realizado en el seno del proyecto de investigación 
hum2006-05381/Filo de la dGiCyt y en el proyecto de excelencia pai05-hum-00860 de la 
junta de andalucía. agradecemos, por otra parte, al dr. d. j. Gil Fernández, nuestro maestro, la 
ayuda prestada durante su realización, así como a la dra. dña. s. ramos maldonado la atenta lectura 
que ha realizado de nuestro original y las sugerencias con que lo ha enriquecido.

1 Cf. j. mª. maestre maestre, “el brocense contra el inglés henry jason: una nueva interpre-
tación de la paradoja Latine loqui corrumpit ipsam Latinitatem y de sus posteriores cambios textuales”, 
en p. p. Conde parrado- i. velázquez (eds.), La Filología Latina. Mil años más. Actas del IV Congreso de 
la Sociedad de Estudios Latinos (Medina del Campo, 22-24 mayo de 2003), madrid, 2005, pp. 137-193 
(versión electrónica); Humanistica Lovaniensia lvi (2007), pp. 181-231 (versión definitiva en papel, 
por la que citaremos el mencionado trabajo).

2  Cf. l. ruiz Fidalgo- l. de Cañigral, “un impreso desconocido del brocense: la paradoja 
segunda”, Minerua 3 (1989), pp. 289-297. para una descripción bibliográfica del mismo, cf. ibid., 
pp. 290-291. Finalmente, aunque aceptamos la condición de pasquín formulada por los referidos 
investigadores (cf. ibid., pp. 289-290), creemos conveniente recordar también las siguientes palabras 
del marqués de morante, Biografía del maestro Francisco Sánchez “El Brocense”, madrid, 1859 (reed. 
Cáceres, institución Cultural “el brocense”. excma. diputación provincial), pp. 33-34 (= Catalogus 
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humanista y henry jason, un maestro en artes liberales inglés, exiliado en españa 
a causa de la represión religiosa de la reina isabel i contra los católicos de inglate-
rra e irlanda3. en el curso 1577-78 jason se matriculó en las clases de retórica para 
teólogos impartidas por el brocense, donde, al no saber castellano, exigió que, de 
acuerdo con los estatutos de la universidad de salamanca, se hablase latín.4 ante 
la negativa de nuestro compatriota, el maestro inglés le planteó una serie de obje-
ciones, por lo que aquél, herido posiblemente en su orgullo ante el ataque de tan 
conspicuo alumno, decidió contestar públicamente sacando a la luz en 1578 como 
pasquín la primera redacción de su célebre paradoja. inmediatamente después 
jason escribió su extensa Disquisitio responsoria... in magistri Francisci Sanctii editam 
assertionem de non loquendo Latine5, que fue escrita en torno al año antes citado6 y 
se conserva manuscrita en la biblioteca de la real academia de la historia matri-
tense,7 junto con el único ejemplar conocido de la primera edición en forma de 
pasquín de la paradoja.8 

Como también ya pusimos de relieve en el mencionado trabajo,9 la lectura 
de la Disquisitio responsoria resulta capital para entender los distintos cambios tex-
tuales que hallamos, al cotejar el texto de las ediciones de 1578 y 158210 con el de 

librorum doctoris d. Joach. Gomez de la Cortina, March. de Morante, qui in aedibus suis exstant, matriti, 
apud eusebium aguado, aulae regiae typographum, mdCCCliX, pp. 701-702): 

[...] trató el brocense de corregir tan grave mal, y al efecto publicó en 1578 un interesante 
opúsculo, impreso en pliego de marca y en la forma misma de las Thesis que se sustentaban 
en los actos públicos. [...].

3  sobre henry jason, cf. j. mª. maestre maestre, “el brocense…”, pp. 194-202.
4  para el problema del latín como lengua hablada en el renacimiento, cf., con la bibliografía 

allí citada, j. mª. maestre maestre, “de latine loquendi controuersiis in hispania (saec. Xvi)”, a. 
Capellán García- mª. d. alonso saiz (eds.), Acta selecta X Conuentus Academiae Latinitati Fouendae 
(Matriti, 2-7 septembris 2002), romae- matriti, academia latinitati Fouendae – instituto de estu-
dios humanísticos, 2006, pp. 81-110.

5  el título completo de la Disquisitio responsoria es el siguiente: Disquisitio responsoria Henrici 
Iason, ingenuarum artium professoris, in magistri Francisci Sanctii editam assertionem de non loquendo 
Latine. 

6  para la datación de la Disquisitio responsoria hacia 1578, cf. j. mª. maestre maestre, “el 
brocense…”, pp. 202-204. 

7  su signatura es 9/5792.
8  Cf. nota 2.
9  Cf. j. mª. maestre maestre, “el brocense…”, pp. 209-228.
10 Cf. Paradoxa Francisci Sanctii Brocensis in inclyta Salmanticensi academia primarii rhetorices 

Graecaeque linguae doctoris, antuerpiae, ex officina Christophori plantini, mdlXXXii, pp. 27-35. 
aclaramos que, aunque prácticamente idéntico –y de ahí que hablemos de dos y no de tres versiones 
del opúsculo–, el texto publicado en 1582 tiene también alguna pequeña, pero importante variante 
respecto al de 1578, como ya señalamos en nuestro anterior trabajo (cf. j. mª. maestre maestre, “el 
brocense…”, p. 189, nota 44, así como nota 109 del presente trabajo).
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1587,11 en la redacción de las Responsiones quinta y sexta, en la carta-prefacio y, 
sobre todo, por su especial relevancia, en el propio título de la paradoja. en efecto, 
fue el maestro de artes liberales inglés el que hizo caer a nuestro compatriota en 
la cuenta de que había incurrido en el mismo defecto que debía haber evitado, 
siguiendo una cita de Cornelio Wauters12 por él mismo esgrimida:13 había escrito 
Latine loqui pensando en castellano y no en latín. en la lengua del lacio Latine 
loqui no significaba simplemente “hablar latín”, sino “hablar latín con propie-
dad”14. en consecuencia, Latine loqui corrumpit ipsam Latinitiatem no era paradó-
jico, sino imposible.

jason ganó varias jugadas al brocense, pero no la partida completa. nuestro 
compatriota introdujo los obligados cambios en una nueva redacción de su opús-
culo, aunque no la sacó a la luz hasta nueve años más tarde para no dar la sensa-
ción ante sus alumnos y colegas de que había cedido un palmo15. en esa redacción, 

11  Cf. e. sánchez salor- C. Chaparro Gómez (eds.), Francisco Sánchez de las Brozas. Minerua 
o De causis linguae Latinae libri I, III, IV (Introducción y edición E. Sánchez Salor), Liber II (edición C. 
Chaparro Gómez), Cáceres, 1995, pp. 672-680. aclaramos que en el aparato crítico de esta magnífica 
edición encontrará el lector los cambios textuales introducidos por el brocense respecto a la primera 
edición de la paradoja.

12  Cornelio Wauters ó valerio fue un humanista y profesor belga que nació en oudewater en 
1512 y falleció en 1578. Fue el sucesor de nannius como profesor de lenguas clásicas en el Colegio 
de las tres lenguas de lovaina. la obra citada por el brocense es su Grammaticarum institutionum 
libri IIII, de la que se hicieron varias ediciones en el s. Xvi, como la que lleva el pie de imprenta de 
“lugduni, apud iacobum roussin, 1596”, que se conserva en la biblioteca nacional matritense con 
la signatura 3/40062.

13  “[...] Cornelius valerius in fine suae Syntaxeos: ‘hanc proprietatem in uerborum coniunc-
tione qui non conseruat nec deletum habet ullum, is barbarica phrasi omnem peruertit latinitatem. 
Quod iis fere solet accidere qui linguam latinam ad idioma uernaculum detorquent’ [...]”.

14  jason no es el único que en el renacimiento se percató de que el significado de Latine loqui 
no es simplemente el de “hablar latín”: recordemos, aunque no acertase a ver la solución correcta, 
que en el siglo Xvii el humanista Francisco Cascales, traduciendo un texto del libro De modo Latine 
loquendi (romae, marcellus silbert, 1515) del cardenal adriano, recordaba que “el que sabe latín, 
sabe que este adverbio latine quiere decir clara, manifiesta y llanamente” (cf. s. ramos maldonado, 
“Cascalius contra sanctium: teorías gramaticales de un humanista del siglo Xvii”, en C. Codoñer 
merino- s. lópez moreda- j. ureña bracero (eds.), El Brocense y las humanidades en el siglo XVI, sala-
manca, ediciones universidad de salamanca, 2003, p. 117; Francisco Cascales. Epigramas, Paráfrasis 
a la poética de Horacio. Observaciones nuevas sobre gramática. Florilegio de versificación. Edición de…, 
madrid, akal, 2004, pp. 68-69.

15  nos referimos a la edición de la Minerua de 1587, que citamos en la nota 11 (cf., para 
mayor información, j. mª. maestre maestre, “el brocense…”, pp. 228-230). no se trata de que el 
brocense hubiera dejado reposar su opúsculo nueve años para proceder a su publicación, como reco-
mendaba horacio (ars 388): consideremos, en primer lugar, que el opúsculo ya había sido publicado 
en 1578, y que nuestro compatriota vuelve a publicar el texto de su pasquín en 1582, con un texto 
casi idéntico al sacado a la luz cuatro años antes (cf. j. mª. maestre maestre, “el brocense…”, p. 182, 
nota 5, y p. 189, nota 44). nos encontramos, en suma, ante una estrategia editorial muy bien pen-
sada por nuestro compatriota: éste debió de percatarse de los problemas planteados, cuando leyó la 
Disquisitio responsoria hacia 1578, y fue entonces, según pensamos, cuando tomó las notas necesarias 
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haciendo gala de su divertido humor y fina ironía,16 sánchez lanzó la peor de sus 
andanadas contra jason y los demás ingleses e irlandeses que pululaban por el estu-
dio General de salamanca17 y a los que, proporcionando así al lector una pista para 
su identificación,18 había llamado en su pasquín onocrotali,19 esto es, “pelícanos”, 
en alusión a que eran “aves” que habían llegado a salamanca desde el noroeste de 
Francia en la región próxima al mar.20 encajando, en efecto, el golpe asestado por 
jason, el humanista extremeño trocó el título de la paradoja Latine loqui corrumpit 
ipsam Latinitatem por el de Qui Latine garriunt corrumpunt ipsam Latinitatem. pero la 
sustitución de loqui por el verbo onomatopéyico garrire no es casual.21 el brocense 
se burlaba así veladamente del latín de jason y de sus demás compañeros ingleses e 
irlandeses: quienes graznaban en latín y corrompían la latinidad eran esos “pelícanos” 
venidos del océano.

mas no sólo fue el brocense el que hizo gala de su ironía y buen humor en 
la polémica. en el presente trabajo demostraremos que henry jason no se quedó 
a la zaga en este ámbito respecto a nuestro compatriota: su Disquisitio responsoria 
está cuajada, sobre todo en la segunda de sus tres partes,22 de una serie de pasajes 
que producen hilaridad al lector, haciendo que un debate en principio nada inte-

para corregir su texto, pero no procedió a hacer público de inmediato los cambios, sino que esperó 
nueve años, para tratar de hacer que ellos pasaran lo más desapercibidos que fuera posible.

16  sobre el carácter del brocense, cf. a. holgado redondo, “el brocense o la arrogancia 
del saber”, Actas del Simposio Internacional “IV Centenario de la Minerua del Brocense: 1�87-1�97 
(Cáceres-Brozas, mayo de 1987)”, Cáceres, institución Cultural “el brocense”- excma. diputación 
provincial, 1989, pp. 61-79.

17  sobre este punto, cf. j. mª. maestre maestre, “el brocense…”, p. 229, nota 151.
18  Cf. j. mª. maestre maestre, “el brocense…”, pp. 191-194.
19  Cf. el texto que citamos en la nota 62.
20  Creemos que jason partió de la información sobre los pelícanos que encontramos en plin. 

nat. 10,131, como ya pusimos de manifiesto en nuestro anterior trabajo (cf. j. mª. maestre maes-
tre, “el brocense…”, pp. 193-194). señalamos, por otra parte, que el calificativo del brocense se 
entiende mejor si tenemos presente que en la literatura latina antigua se comparó, aunque en sentido 
positivo, a determinados autores con aves de proverbial canoridad. es el caso de cygnus, esto es, “el 
cisne” (ave a la que, por cierto, dice plinio que se parecen los pelícanos): recordemos, por ejemplo, 
que horacio llamó a píndaro cynus Dircaeus en carm. 4,2,25 (cf., para mayor información, a. thill, 
Alter ab illo. Recherches sur l’imitation dans la poésie personnelle a l’époque augustéenne, paris, 1979, pp. 
496-497).

21  Cf. j. mª. maestre maestre, “el brocense…”, pp. 221-228 y, en especial, pp. 225-228. 
sobre el término garrire en el ámbito de las aves, cf. et j. Gómez pallarès, “mart. 5,34,7-8 y la voz 
de los muertos”, REA 103 (2001), pp. 503-504.

22  una primera síntesis de la obra la encontramos en marqués de morante, Biografía…, p. 34; 
Catalogus…, p. 702, que transcribimos a continuación:

[...] su autor dividió esta obra en tres partes: esfuérzase á probar en la primera que el uso 
contínuo del latín no corrompe su elegancia; quiere demostrar en la segunda que la cos-
tumbre de hablar aquel idioma ilustra la latinidad, lejos de corromperla; y, por último, en 
la tercera decide la cuestión a favor suyo con razones, dice, tomadas de la filosofía misma 
ex sinu philosophiae. [...]
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resante desde la perspectiva literaria, resulte en muchas ocasiones festivo y entre-
tenido. en definitiva, como pasamos a demostrar, el maestro inglés supo estar a la 
altura de sánchez en el enfrentamiento y empleó contra él las mismas armas.23

ii. La cLara conciencia de La ironía Y buen Humor deL bro-
cense por parTe de Jason 

una lectura atenta de la Disquisitio responsoria nos hace ver que el maestro 
inglés se había percatado de todos y cada uno de los dardos envenenados que el 
brocense le había lanzado en su escrito de réplica. Como pondrán de relieve los 
distintos pasajes que citaremos a lo largo del presente trabajo, jason hizo un minu-
cioso análisis del pasquín del humanista extremeño y no dejó sin contraatacar ni 
un solo frente de los muchos que éste había abierto contra él con su acostumbrada 
vehemencia, pero también haciendo gala de una fina ironía y buen humor. pero 
para establecer tal realidad el estudioso no necesita leer por completo el opúsculo 
del maestro inglés; le basta con leer un pasaje donde jason replica contra la frase 
“ego latinam linguam non damno”, que nuestro compatriota había escrito en su 
Responsio a la Obiectio sexta del maestro inglés, dentro de la segunda parte de la 
Disquisitio responsoria:24

para más información remitimos al lector a la síntesis de p. u. González de la Calle, “la 
paradoja segunda del “brocense”. apuntes y notas”, Arquivo de história e bibliografia i (1923-1926) 
[moderna reimpresión en lisboa, imprensa nacional- Casa da moeda, 1976], pp. 176-179, y, sobre 
todo, a nuestro futuro trabajo “de disquisitione responsoria henrici jason, ingenuarum artium pro-
fessoris, in magistri Francisci sanctii editam assertionem de non loquendo latine”, que aparecerá 
en j. mª. maestre maestre- j. pascual barea (eds.), Acta selecta XI Conuentus Academiae Latinititati 
Fouendae (Alcagnicii- Ampostae, 24-28 Iulii 2006), romae- alcagnicii- ampostae, academia latini-
tati Fouendae- instituto de estudios humanísticos, en prensa.

23  por razones obvias de espacio no podemos ofrecer en el presente trabajo todos los pasajes 
que nos han resultados irónicos o llenos de humor. recordemos, por ejemplo, la frase “nolumus 
enim quasi talione te petere et quadrupedem constringere, quia nos indigne tractaueris” , que encon-
tramos en la Disquisitio responsoria, f. [45v] (cf. j. mª. maestre maestre, “el brocense…”, p. 209, texto 
al que se refiere la nota 106) y cuya expresión “quadrupedem constringere” está tomada de ter. 
And. 865. traigamos a la memoria el comienzo de la réplica a la Responsio sexta del brocense: “in hac 
postrema et sexta tua, ut tu dicis, responsione, ut ipse doceo, confirmatione sextae nostrae obiectio-
nis, in summa habemus bis “ego”. in priori hanc adiectionem requirebam “et antonius”, in sequenti 
spectabam “et tarquinius” (cf. Disquisitio responsoria, f. [43v]. y consideremos, por último, el probable 
juego de palabras sobre el apellido “sánchez” del brocense, que recogemos en la nota 126. sirvan 
estos tres simples ejemplos para dejar constancia de la existencia de otros muchos pasajes que, como 
hemos dicho, no recogemos ahora por evidentes razones de espacio.

24  Cf. h. jason, Disquisitio responsoria, f. 46r (aclaramos que la letra cursiva que encontramos 
en determinadas palabras (odiosissimas e inussisti, en el caso del texto citado) obedece a que hemos 
tenido que completar el texto original por estar deteriorado por la polilla (cf. j. mª. maestre maestre, 
“el brocense…”, p. 195, nota 63).
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[...] et tamen dicis: “ego latinam linguam non damno”. imo iam audacter et sub-
commotus assero: “magis et maius facis. nanque nos omnes damnas et sane pluribus 
nominibus nos damnas propter linguam latinam, dum nos ‘stultorum turbam”, 
‘obganientes’, ‘blaterones’, ‘onocrotalos’ et ‘communi sensu carentes’ uocitas. olim 
una litera damnabant, tu plures et maiusculas praefixisti.25 vna sententia damna-
bant, tu sane plures adeoque plurimas tulisti. status diminutione damnabant, tu 
certe capite et uita, dum eam nullam esse iussisti. ex uno loco interdicto damnabant, 
tu omni loco ac tempore et quasi aqua et igne interdixisti. denique una nota grauiter 
damnabant, tu nobis plures odiosissimas inussisti easque omnes propter linguam lati-
nam; tamen post haec omnia dicis: ‘ego linguam latinam non damno’”. [...]

Como evidencia el párrafo comprendido entre Nanque y uocitas, jason era 
consciente de todos los improperios que el brocense le había dedicado. “pues nos 
condenas a todos y, a decir verdad, nos condenas con muchos nombres a causa 
de la lengua latina, mientras nos llamas una y otra vez ‘turba de insensatos’, ‘gru-
ñones’, ‘charlatanes’, ‘pelícanos’ y ‘carentes de sentido común’”: esta frase nos 
demuestra que el maestro inglés se había percatado con perspicacia de un ataque 
tan vehemente como bien organizado, que tanto nos sorprendía a los investigado-
res antes de conocer el trasfondo de la paradoja sanctiana26. 

pero este mismo pasaje evidencia por sí mismo lo que queremos poner de 
manifiesto en este trabajo: como buen inglés, jason tenía también una fina ironía 
y un festivo humor del que supo sacar ventaja. Caigamos en la cuenta, en defini-
tiva, que inmediatamente después de dejar claro que era consciente de los insultos 
lanzados por el brocense contra él y contra los demás compañeros ingleses e irlan-
deses, jason no arremete de una forma vehemente contra nuestro compatriota, 
sino haciendo gala de una gran erudición y exquisita elegancia. basta con poner 
en castellano las líneas siguientes a las antes traducidas, para entender lo que 
queremos decir: “antaño condenaban con una sola letra,27 tú nos has colocado 
sobre nuestros nombres muchas y en mayúscula. antaño condenaban con una sola 

25  Cf. nota 27.
26  Cf. j. mª. maestre maestre, “el brocense…”, p. 191.
27  jason podría referirse tanto a la letra latina “C” como a la griega Q: la primera, como bien 

señalan Ch. daremberg- edm, saglio, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, Graz/ austria, 
akademische druck- u. verlagsanstalt, 1969, t. iii.1, p. 652, s. u. “judicia publica” y nos recuerda 
también s. ramos maldonado (ed.), op. cit, p. 48, equivalía a condemno, de ahí que fuera conocida 
como littera tristis por oposición a la “a” (= absoluo); finalmente, la segunda equivalía a la “muerte”, 
dado que por ella comenzaba la palabra thánatos: tengamos presente, como ha tenido la gentileza de 
recordarnos nuestro maestro j. Gil, pers. 4,13: “et potis es nigrum uitio praefigere theta”. de estas 
dos posibilidades nos inclinamos por la segunda, dado que el maestro inglés utiliza en el pasaje el 
verbo praefixisti, esto es, el mismo verbo utilizado por persio en el verso citado. dejamos constancia, 
finalmente, que el pasaje nos evoca la frase “iam autem ut carmen illud et sententiam damnationis 
taceamus quam fronti literis insignibus affixisti”, que hallamos en h. jason, Disquisitio responsoria, f. 
[45v] (cf. j. mª. maestre maestre, op. cit., pp. 208-209, texto al que se refiere la nota 206).
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sentencia28, tú nos has dictado, ciertamente, muchas y, mejor aún, muchísimas. 
antaño privaban del estatus29, tú nos privas de la cabeza y de la vida, ordenando 
que se ponga fin a la misma. antaño te condenaban con una interdicción a estar 
fuera de un solo lugar30, con tu interdicción tú nos condenas a estar fuera de todos 
los lugares y tiempos, privándonos, por así decirlo, del agua y del fuego31. antaño 
te condenaban gravemente con una sola nota infamante, tú nos has marcado a 
fuego32 muchas y muy aborrecibles y todas ellas a causa de la lengua latina; y, sin 
embargo, después de todo ello dices: ‘yo no daño a la lengua latina’”.

iii. ironía Y buen Humor en La disqVisiTio responsoria de 
HenrY Jason

Como hemos dicho, la Disquisitio responsoria está cuajada de pasajes en los 
que jason hace gala de su ironía y buen humor. la mayor parte de ellos, según 
anticipamos ya, está situada estratégicamente en la segunda de las tres partes del 
opúsculo. pero tampoco faltan ni en la primera ni en la tercera. pasemos a demos-
trarlo.

28  Como bien señalan Ch. daremberg- edm, saglio, op. cit., t. iii.1, p. 652, s. u. “judicia 
publica”, era el magistrado quien pronunciaba la sentencia, que, aunque se adaptaba a los términos 
del acta de la acusación, sin embargo, se hacía, generalmente, con la fórmula “fecisse” o “non fecisse 
uidetur”.

29  recuérdense, por ejemplo, expresiones como deminutio capitis que hallamos en Caes. 
ciu. 2,32,10, para la pérdida de los derechos civiles, o maxima capitis deminutio, que encontramos en 
pavl. dig. 4,5,11, en alusión a la pérdida completa de los derechos de ciudadano, esto es, el paso a 
la esclavitud.

30  jason utiliza el término interdictum en lugar de interdictio: era éste el término apropiado, 
como nos demuestra la fórmula que encontramos en nota siguiente y como nos exige su correlación 
con el sintagma “aqua et igne interdixisti” que hallamos en el texto latino que comentamos (cf. 
Caes. Gall. 6,44,3 y CiC. Phil. 1,23; Dom. 82).

31  el maestro inglés tiene in mente la aquae et ignis interdictio, formula que encontramos en 
CiC. Dom. 78 para indicar la pena de interdicción del agua y del fuego utilizada en tiempos de la 
república (cf., para mayor información, Ch. daremberg- edm. saglio, op. cit., t. ii.1, p. 943, s. u. 
“exsilium”).

32  el maestro inglés podría referirse a las letras “F” o a la “k”: la primera era con la que se 
marcaba al fuego a los esclavos fugitivos (en latín fugitiui), como nos recuerda el siguiente pasaje de 
petron. 103,2: “sequar ego frontes notans inscriptione sollerti, ut uideamini stigmate esse puniti. 
in eaedem litterae et suspicionem declinabunt quaerentium et uultus umbra supplicii tegent” y la 
atinada anotación que al mismo encontramos en m. C. díaz y díaz (ed.), Petronio Arbitro. Satiri-
cón. Texto revisado y traducido por…, madrid, C.s.i.C., 1990, vol. ii, p. 80 (cf. et mart. 8,75,9 y 
petron. 106,1); la segunda, como bien señalan Ch. daremberg- edm. saglio, op. cit., t. i.2, p. 853, 
s. u. “Calumnia” y recuerda también s. ramos maldonado, op. cit., p. 48, era la letra de la Kalumnia, 
que se grababa al rojo vivo sobre la frente de un acusado, según nos pone de manifiesto CiC. Sex. 
Rosc. 57 (Kal. …. adfingent). 
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III.1. prIMera parte De la Disquisitio responsoria: sobre el calIFIcatIVo De onocrotali 
aplIcaDo a los Ingleses e IrlanDeses

jason quiso dejar muy claro al brocense desde el primer momento que como 
buen alumno de sus clases de retórica había captado una por una sus maliciosas 
invectivas en latín. y entre ellas figuraba, como no podía ser de otra forma, la más 
llamativa de ellas: como ya dijimos, nuestro compatriota se había burlado de él y 
de sus compañeros ingleses e irlandeses con el calificativo de onocrotali. el maestro 
inglés evidenció que era plenamente consciente de la intención última de sán-
chez, como pone de manifiesto el siguiente pasaje que encontramos al principio 
del opúsculo:33

[...] dico me prudentiae tuae aciem multum desiderare, quia non in primis circums-
pexisti quomodo nos, quos “onocrotalos” appellas, possimus nos hic uersare ac libere 
exire ex rete tuo, quamuis in medias tuas plagas nosmet immitamus. Quippe licet 
tibi concedimus paradoxon tuum, tibi tamen hoc poterat apparere, ualde nobis 
tenendum esse ut loquamur latine, ne plane uideamur non obganientes (ut tu in rixa 
magis asper quam aptus), sed quasi rudentes onocrotali. [...]

es indudable que jason sabía que, al no hablar un latín puro, sus propias pala-
bras de réplica le harían ahorcarse más en la cuerda que apretaba su oponente. para 
expresar esta idea el maestro inglés comienza por acusar recibo con buen sentido 
del humor de la andanada del brocense llamando onocrotali a los alumnos ingleses 
e irlandeses y, a continuación, se pinta a sí mismo como un pelícano que ha de 
escapar de la red con la que intenta capturarle el brocense, sabiendo, sin embargo, 
que su iniciativa le haría caer de nuevo en la trampa. Comprobemos nuestro aserto 
leyendo el pasaje que hallamos entre Dico e immitamus: “digo que echo de menos 
la fuerza de tu prudencia, pues ante todo no has calculado bien cómo nosotros, a 
los que llamas ‘pelícanos’, podríamos movernos entre tus redes y escapar de ellas, 
aunque, para hacerlo, nos volvamos a meter en medio de la malla”. 

pero lo más divertido llega cuando, a renglón seguido, jason descubre con 
humor la etimología griega de onocrotalus y, con ella, la intención última de la 
invectiva del brocense34. leamos el párrafo en castellano: “es un hecho que, aunque 
seamos indulgentes con tu paradoja, a ti, sin embargo, te podría dar la impresión de 
que nosotros nos vemos muy obligados a hablar latín, para no parecer abiertamente 
no unos pelícanos “que gruñen” (como escribiste tú en la polémica con más rudeza 

33  Cf. h. jason, Disquisitio responsoria, f. [1v].
34  sobre la etimología griega de onocrotalus, cf. j. mª. maestre maestre, “el brocense…”, p. 

220, nota 75.



José María Maestre Maestre 183

que propiedad)35, sino, por así decirlo, que rebuznan”. Rudentes onocrotali: ¿se podía 
acusar de forma más clara, inteligente y festiva el golpe recibido?

III.2. segunDa parte De la Disquisitio responsoria

Como ya dijimos, la mayoría de los pasajes irónicos y festivos se encuentra en 
la segunda de las tres partes de la Disquisitio responsoria. esto no es nada extraño, 
dada su importancia, pues en ella jason replica, una por una, a las seis objeciones 
que el brocense había puesto a sus tesis en el pasquín.

III.2.1. El divertido comienzo de la segunda parte

antes de entrar en el campo de batalla, el maestro inglés prepara el 
terreno:36 

Commemini me sic narratum audiuisse, quod uir quidam aduena honestae conditio-
nis, at inclementis fortunae, qui ab altero erat prouocatus, foras properanter exiuit, 
cui filius paruulus, ut fit, insequebatur. atque iste ita exiens conspiciens plures cum 
aduersario suo uenisse, primo animo incertus ante limina constitit, deinde formidans 
multos, is parat se rursus in casam suam recipere. Quod uidens filiolus: “itane pater?” 
–inquit- “exiuistine domo ut os tuum inimico ostenderes, post statim terga dares 
prae timore aufugiens? non sic oportet facere”. at pater: “videsne, filiole, quam sint 
multi? Qui licet arma non gerunt, tamen manus plurimas habent satisque indignatio-
nis gerent contra me pauperem atque aduenam. sine dubio, si incipiant, prouoluent 
me in medio luti”. “lutum,” –ait puellus– “mi pater, mollis res est. ego et mater 
mea te postea abluemus”. pater in timore subridens: “Quin imo nolo ut mater, ne, 
ut aliquando, me forte istis omnibus contumeliosius aut etiam uiolentius. sed quia, 
mi fili, ita animose admones, praestolabor sane, et experiar euentum”. itidem fere in 
hoc negotio mea uoluntas, cui ego ita blandienti nimium fortasse indulgeo, mouet et 
instigat ut progrediar atque incoeptam hac responsionem perficiam. [...]

Como vemos, jason abre su segunda parte insistiendo con humor en lo mismo 
que había dicho al comienzo de su opúsculo. era consciente del peligro que corría 
al entrar en lid con el brocense y sabía que de la derrota sólo podría derivarse en el 

35  recuérdese que el verbo obgannire es el que utiliza el brocense al referirse a jason y a sus 
demás compañeros ingleses e irlandeses como onocrotali (cf. el texto que citamos en al nota 62). Cai-
gamos en la cuenta que, aunque no es lo mismo que garrire (cf. nota 21) este verbo, que, por cierto, 
también utilizó el brocense en su velado ataque contra ruy lópez de segura (cf. j. mª. maestre 
maestre, “el brocense….”, p. 192, texto al que se refiere la nota 53) es un compuesto de gannire, que 
también es onomatopéyico y se se aplica tanto a los perros y otros animales (cf. a. ernout- a. mei-
llet, Dictionnaire Étymologique de la langue latine, parís, librairie C. klinncksieck, 1939, p. 410, s. u. 
“gannio”, así como ThLL vi 1691,76-1692,1) como a los pájaros (cf. ThLL 1692,1-6).

36  Cf. h. jason, Disquisitio responsoria, ff. 6r-[6v].
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fondo otra derrota: su dignidad le obligaba a defenderse, pero esa defensa no habría 
otra cosa que agrandar la herida que había recibido. en consecuencia, el maestro 
inglés vuelve a poner de relieve que era consciente del peligro que corría y, para 
ello, se vale ahora de una divertida anécdota que traducimos íntegramente: “un 
hombre, de origen extranjero, honesto y noble, pero de adversa fortuna, al ser pro-
vocado por otra persona, salió rápidamente fuera de su casa, siguiéndole sus pasos, 
como suele suceder, su hijo pequeño. pero, después de salir y ver ese hombre que 
con su adversario habían venido otros muchos, en un primer momento se quedó 
sin saber qué hacer ante la puerta, pero después, temiendo que eran demasiados, 
se prepara él para volverse dentro de su casa. al ver esto, su hijo pequeño le dijo: 
‘¿Qué haces, padre? ¿saliste del hogar para presentar cara a tu enemigo e inme-
diatamente después le das la espalda huyendo por el temor? no me parece bien 
que hagas eso’. el padre le respondió: ‘¿no ves, mi pequeño hijo, que son muchos? 
aunque no portan armas, ellos tienen, sin embargo, muchas manos, y lanzaran 
contra mí, pobre y extranjero, su gran cólera. sin duda, si comienzan, me tirarán 
en medio del fango’. ‘el fango, padre mío, –dijo el pequeño– es una cosa tierna. 
mi madre y yo te lavaremos después’. asustado se sonrió el padre replicando: ‘de 
ninguna manera, no quiero que tu madre me zurre,37 como ciertamente ha suce-
dido alguna vez, con más afrenta o violencia que todos esos. pero, puesto que me 
recriminas tan animosamente, hijo mío, esperaré y probaré suerte’”.

III.2.2. Réplica a la primera respuesta del Brocense. No es cierto que no 
exista una Latine loquendi ars: ¡existe el ars de Lebrija!

aduciendo la autoridad de Columela, jason había afirmado en su Obiectio 
prima38 que los maestros de las artes son el uso y la experiencia, y que no hay 
ninguna disciplina en la que no se aprenda cometiendo errores39. el brocense 

37  debemos a nuestro maestro j. Gil la correcta interpretación del pasaje. a su juicio en la 
frase “Quin imo nolo ut mater, ne, ut aliquando, me forte istis omnibus contumeliosius aut etiam 
uiolentius” se sobrentiende la forma verbal abluat, pero no en la acepción de “lavar”, sino en la de 
“zurrar”. nos encontramos, en definitiva, con un juego de palabras similar al que en el ámbito colo-
quial tiene este último verbo, pues del acto técnico de “curtir y adobar las pieles quitándoles el pelo”, 
pasamos al uso figurado de “castigar a uno con azotes o golpes” (cf. Real Academia Española. Dicciona-
rio de la lengua española, madrid, 2001, p. 1595, s. u. “zurrar”).

38  Como ya demostramos en nuestro anterior trabajo (cf. j. mª. maestre maestre, “el bro-
cense…”, pp. 204-206), la Disquisitio responsoria de jason nos descubre que las seis objeciones a las 
que responde el brocense en su pasquín, después publicado como paradoja, habían salido de la pluma 
del maestro inglés. el lector puede comprobarlo directamente en este trabajo, leyendo el texto con 
que jason abre su réplica a la Responsio sexta del brocense, texto este que citamos en la nota 23. 

39  “‘vsus et experientia dominantur in artibus nec ulla est disciplina in qua non peccando 
discatur. nam ubi quid perperam administratum cesserit improspere, uitatur quod fefellerat, illumi-
natque rectam uiam docentis magisterium’. haec Columella lib. i, cap. i [= Colvm. 1,1,16]”. 
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respondió40 que el agrónomo romano llevaba razón al hablar de las artes, pero 
hablar latín no es un arte.41 la frase del texto latino, que recoge esta última ora-
ción adversativa, “sed latine loquendi nulla est ars”, se puede interpretar también 
como “pero no existe un arte de hablar latín”. y así lo entendió el maestro inglés, 
como nos hace ver el siguiente divertido pasaje que dedica en la Disquisitio respon-
soria a tal inciso:42

[sed latine loquendi nulla est ars] breuis hiatus, at uastum inane. atqui uerum est, 
et uel a pueris decantatum quod eruditissimi antonii ars est latine loquendi ars. Fal-
sum igitur illud est “nulla est ars latine loquendi”. at praecellentis antonii nomen 
tibi stomachum mouet. ne nobis uitio detur, quia tu stomachi uitio laboras, praeser-
tim cum te cupimus esse quam sanissimum [...]

pasaje este que traducimos también a nuestra lengua, pensando en aquellos lecto-
res ayunos en latines: “[pero no existe un arte de hablar latín] pequeña es la grieta, 
pero enorme el abismo. sin embargo, es un hecho que incluso cantan a coro los 
niños, que existe un arte de hablar latín escrito por el sapientísimo antonio de 
nebrija. así pues, es falso eso de que “no existe ningún arte de hablar latín”. mas 
el nombre del distinguido antonio te da dolor de estómago. Que no se nos culpe a 
nosotros de ese mal de estómago que sufres, sobre todo cuando deseamos que estés 
sanísimo.43 [...]”

III.2.3. Réplica a la segunda respuesta del Brocense

en su Obiectio secunda jason defendía que, debido a las frecuentes discusiones 
en distintas disciplinas, conviene hablar asiduamente en latín44. el brocense for-
muló en su contra dos siguientes consideraciones: de un lado, que las discusiones 
serias y de peso deben ponerse por escrito y no lanzarse al viento;45 y, de otro, que 

40  Como en los demás casos que veremos, la Responsio del brocense se encuentra en el texto 
del pasquín, después publicado como paradoja, a renglón seguido de la correspondiente Obiectio de 
jason, que nuestro humanista presenta como anónima, pero cuya autoría se encarga de descubrir la 
Dissertatio responsoria (cf. nota 38).

41  “vere et sapienter Columella, si de artibus loquaris, sed latine loquendi nulla est ars. hoc 
enim obseruatione rerum innumerabilium constat [...]”.

42  Cf. h. jason, Disquisitio responsoria, f. 9r.
43  el pasaje se entiende mejor si recordamos la frase “quoniam illi mihi iam crebro stoma-

chum mouerunt” que el brocense escribió en la carta-prefacio de su pasquín contra jason y los demás 
alumnos ingleses e irlandeses que defendían que había que hablar latín: el maestro inglés, en defini-
tiva, devuelve a nuestro compatriota sus mismas expresiones (cf. nota 81).

44  “propter crebras in uariis disciplinis disputationes latino sermone assidue loquendum”.
45  “serias et graues disputationes litteris, non uentis debere mandari quis est qui ignoret, nisi 

clamosus disputator aut cerebrosus uociferator? [...]”. Como veremos más adelante, esta frase fue 
objeto de burla por parte del brocense (cf. los textos a los que se refieren las notas 74 y 79, así como 
el contenido de la propia nota 74). 
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no debemos acostumbrarnos a usar expresiones latinas carentes de pureza y ele-
gancia.46 veamos ahora las andanadas de ironía y humor que lanzó después jason 
contra tales respuestas.

iii.2.3.1. razonamiento irónico sobre la eliminación del latín hablado 

en un claro contraataque al primero de los dos argumentos formulados por 
el brocense jason explica cómo se puede hacer realidad aquel ridículo ejemplo 
que Cicerón (leg. 1,53,7) puso en boca de ático, sobre un pariente suyo, llamado 
Gelio, que fue a atenas, en calidad de procónsul, y quiso juntar a todos los 
filósofos en una misma reunión para que llegaran a un acuerdo:47

[...] nam modus inuentus est quo pacto conuenirent omnes omnium sectarum philo-
sophi. siquidem, his ita effectis, ne illi usquam de decretis suis contentius defenden-
dis colloquantur, ne legant aliquid neue quid disputent, claudantur illis academia, 
lyceum ne pateat, excludantur etiam a porticu, denique et hoc postremum sedulo 
prouideatur ne uerbum unum faciant in lingua philosophica; iam absque omni dubi-
tatione comiter omnes conuenient et (plane illud cerno) in hortulis Epicuri, umbram super 
solum herbosum molliter captantes, ad susurrum apum, fontis lapsum et exilium auium 
modulationem quam dulciter dormientes, deinde in rosa et uiola potantes, cedrum et suaui-
ter exhalantia incendentes, fasciculos ad nares admouentes, florida et formas spectantes, 
alueolo et chartulis pictis mirum in modum laetantes, denique rebus ad ioculandum exqui-
sitissimis totos dies perfruentes. ita certe e pluribus discordantibus sectis una coalescet, 
id quod minime litigiosus Gellius uisus est uoluisse, amica et peramanter consentiens 
disciplina, licet ea semper habita est (ut nosti) inertissima. nunc autem ita grege 
numeroso adaucta etiam magis iners iacebit, nimirum plane plumbea fereque muta, 
usque eo quidem ut aegre relinquatur ei ad palatum et uentrem [da mihi panem uel 
aliud obsonium]48 belle cogitans panem esse obsonium. sic tua inuentione Gellius 
ille ante hunc diem derisus, nunc quidem subleuatur nonnihil. nam hoc modo phi-
losophos potuisse conuenire quis est qui non fateatur? [...]

¡el brocense, como señala jason en la primera frase del pasaje, había encon-
trado el medio por el que podían llegar a un acuerdo todos los filósofos de todas 

46  “[...] an ideo semper assuescendus est loquelae, ut postea dicamus noleitas, uoleitas, et per 
modum praeteritionis, dico quod, et nota quod Pappa habet aures? Quod, si talis urgeat necessitas, qui 
latine scripserit, blaterones superabit” (cf. nota 117).

47  Cf. h. jason, Disquisitio responsoria, ff. [13v]-14r (aclaramos que hemos corregido el erróneo 
Lycium del original, por considerarlo una mera errata) y que los corchetes rectangulares de la frase 
“da mihi panem uel aliud obsonium” aparecen en el opúsculo del maestro inglés, como también los 
que encontramos en los otros textos que citamos en el presente trabajo). 

48  Cf. nota 50.
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las sectas! ¿Cómo? leamos en castellano el párrafo comprendido entre Siquidem y 
perfruentes: “haciendo, ciertamente, lo siguiente, que no hablen entre ellos para 
defender sus pareceres, que no lean, que no disputen, que se cierre la academia, 
que no se abra el liceo, que se les eche a todos ellos fuera de sus pórticos y, en fin, 
que se cumpla escrupulosamente que no digan ni una sola palabra en la lengua 
filosófica; y ya sin duda se reunirán todos con amabilidad y en los pequeños jardines de 
Epicuro (tal es, ciertamente, lo que veo) buscando la sombra tendidos en un tierno suelo 
cubierto de césped, durmiendo muy dulcemente al son del susurro de las abejas, de la 
caída del agua de una fuente y de la melodía de las ligeras aves, bebiendo entre rosas y 
violetas, quemando aceite de cedro y otros perfumes, acercándose ramilletes a las nari-
ces, admirando tanta variedad de flores y formas, pasándolo estupendamente bien con 
un cubilete y unas cartas pintadas, y, en fin, gozando todos los días de cosas tan exquisi-
tas para decir donaires”. jason hace gala aquí no ya de una fina ironía y de un jocoso 
humor, sino lo que es más importante, de unos vastos conocimientos de la lengua y 
literatura de la antigua roma. no sólo supo articular su ataque en una entretenida 
anécdota de Cicerón, sino que, además, pone de relieve, ante la insistencia de 
nuestro compatriota en que había que hablar latín con buen estilo, que también él 
podía dominar el latín literario, si era necesario: percatémonos, en definitiva, del 
obvio cambio de estilo que encontramos en el párrafo latino que hallamos entre 
iam absque y perfruentes, que para mayor facilidad hemos marcado en cursiva tanto 
en el mismo como en su traducción49.

el cuadro pintado por jason es realmente divertido. pero su cota de humor 
llega a lo más alto cuando al final aprovecha su anécdota para pasar factura al 
brocense por haber utilizado el término “obsonium” como sinónimo de “panis” en 
su respuesta a la objeción sexta. traduzcamos ahora el pasaje comprendido entre 
Nunc y esse obsonium: “mirad ahora cómo esa única secta, crecida de número por 
tantos componentes, yace tendida e inerte, aunque demasiado plúmbea, a decir 
verdad, y casi muda, pues sólo articulará, cuando se lo pida el paladar y el vientre, 
la frase “da mihi panem uel aliud obsonium”50, pensando tan estupendamente que 
las palabras “panis” y “obsonium” son sinónimas51.

49  Cf. nota 107. aclaramos que en el párrafo en cursiva encontrará el lector algunas letras 
en letra normal, para distinguir así los añadidos que hacemos al del texto original deteriorado por la 
polilla (cf. nota 24).

50  Como ya dijimos, se trata de una frase que escribió el brocense en la respuesta a la objeción 
sexta de su paradoja: “ego latinam linguam non damno, stilum ueneror et amplector, in quo qui 
probe fuerit exercitatus, si necessitas ingruat, repente dicet: Da mihi panem uel aliud obsonium. [...].”

51  para comprender mejor la precisión léxica de jason, nada mejor que recordar el significado 
de obsonium que encontramos en e. antonio de nebrija, Dictionarium ex Hispaniensi in Latinum ser-
monem, sevilla, en casa de ioannnes varela, 1516: “manjar que no es pan obsonium, ii”.
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iii.2.3.2. defensa de la construcción “nota quod”

Como decíamos, el brocense, volviendo a hacer hincapié de nuevo en la 
importancia de expresarse en latín con estilo, echaba en cara a jason que utilizara 
expresiones latinas carentes de pureza y elegancia, como “noleitas”, “uoleitas”, 
“per modum prateritionis”, “dico quod” o “nota quod pappa habet aures”52. pues 
bien, veamos ahora cómo contraatacó el maestro inglés contra la andanada de 
nuestro compatriota contra la en verdad nada clásica53 expresión “nota quod”54:

[...] dein hanc tuam notam non sine molestia legimus. [nota quod pappa habet 
aures] Quid si referimus “nota quod”. sed nolo proteruitate contendere. ideo potius 
sic: nota super hanc notam quod tuae notae parum ualent. secundo nota quod 
insulse quaerendo, ad grauem obiectionem ineptissime respondetur, nec quidem tua 
ipsius ars monet quaerere, nisi post conclusum et conuictum aliquid. Quare et tertio 
nota quod haec secunda tua responsio nil omnino ualuit [...]

jason comienza señalando que ha leído el ataque del brocense a su estilo con 
enfado (non sine molestia). y a continuación carga contra nuestro compatriota con 
estas festivas palabras en defensa de la frase “nota quod pappa habet aures”, esto 
es, “nota que el papa tiene orejas”: “¿Qué si te devuelvo tu “nota quod”? pero no 
quiero entrar en una insolente disputa. mejor así: “nota sobre esta nota que tus 
notas no valen nada. en segundo lugar nota que, reclamando tan insulsamente, 
respondes con ineptitud a una grave objeción, y tu propia Arte aconseja que no 
se reclame, salvo tras haber concluido y convencido.55 por tanto, en tercer lugar, 
nota que tu segunda respuesta no vale nada”. 

la deliberada repetición de nota quod por parte de jason tiene su justificación. 
no sólo quería remarcar su defensa de la lengua vulgar, sino contraatacar al hilo de 
la propia cita criticada por el brocense: si éste había esgrimido como ejemplo una 

52  Cf. nota 46.
53  la expresión es propia del latín cristiano: como bien señala a. blaise, Dictionnaire Latin-

français des auteur chrétiens. Revu spécialement pour le vocabulaire thèologique par H. Chrirat, turnhout, 
editions brepols, 1954, p. 558, s. u. “noto”, se encuentra este verbo, seguido de quod y subjuntivo, en 
hier. Mat. 1,4,7; 2,15,25, 4,36,34, y, seguido de quod e indicativo, ibid. 2,12,2; 3,18,6.

54  Cf. h. jason, Disquisitio responsoria, ff. 14r-[14v] (cf. nota 117).
55  recuérdese que el brocense escribió un De arte dicendi liber unus, que sacó a la luz, por 

vez primera, la imprenta salmantina de matias Gastio, en 1556. en este tratado el rétor extremeño 
habla, como es lógico, de las partes del discurso y defiende las cuatro partes tradicionales del discurso 
y el orden canónico de las mismas: exordio, narración, confirmación o refutación y epílogo. el orador 
está obligado, por tanto, a hacer la confirmación o refutación antes de proceder al epílogo o pero-
ración (cf. C. Chaparro Gómez- e. sánchez salor (eds.), Francisco Sánchez de las Brozas. I. Escritos 
retóricos, Cáceres, institución Cultural “el brocense”- excma. diputación provincial, 1984, pp. 
94-99. en la corfirmatio y confutatio el papel de la dialéctica es capital: de ahí que jason escriba “nisi 
post conclusum et conuictum”. para más información sobre la gran vinculación de la retórica y la 
dialéctica en el brocense, cf. nota 98.
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frase en las que se mencionaba el sentido de la audición (“nota que el papa tiene 
orejas”), jason le devuelve la pelota repitiendo la expresión varias veces para que 
se enterara bien de lo que quería decir. 

III.2.4. Réplica a la tercera respuesta del Brocense: contraargumentación de 
Henry Jason al aserto de que el latín no se aprende hablando, como 
todas las demás lenguas

en su tercera objeción jason afirmó que, si alguien desea hablar francés, 
aprenderá a hablarlo bien en Francia.56 el brocense le replicó con tres argumentos: 
en primer lugar, que no se pueden comparar las demás lenguas con el latín, que ya 
no se habla;57 en segundo lugar, que en el renacimiento sólo cabía recurrir a los 
libros, si se quería escribir en latín con pureza;58 y, en tercer y último lugar, que lo 
mismo sucedía con el griego y con el hebreo, que se aprendían no para hablarlos, 
sino para escribirlos.59

pues bien, veamos ahora cómo jason no sólo supo rebatir estos argumentos 
con un razonamiento inapelable, sino que, al igual que en todas las restantes res-
puestas, cierra su defensa volviendo a poner sobre la mesa y dando por liberada de 
las críticas del brocense su objeción inicial:60 

[...] postremo omnes linguae (ut scias non esse omnium dissimilem comparationem 
cum latina) in his conueniunt, quod tum praecipue addiscantur loquendo, tum quod 
praecipuus illorum usus sit positus in loquendo. Quare, cum haec tua nullo modo 
consistunt atque in eis ipse tibi non constas, hoc effici credo, ut haec tertia nostra 
obiectio inconcussa maneat atque ut tua responsio plene sit explosa:

si quis linguam Gallicam assequi studeat, optime illam cum Gallis loquendo 
comparabit.61

el maestro inglés comienza haciendo una conclusión inapelable: todas las 
lenguas no sólo tienen en común que se aprenden hablando, sino que también 
su principal uso radica en el hablar. pero lo que nos divierte más es esa frase 
parentética que espeta ahí a su oponente “para que sepas que no es disparatada la 
comparación de todas ellas con la latina”. y nos divierte mucho más aún ese otro 
párrafo que cierra el pasaje, con el que jason vuelve a poner sobre la mesa su obje-

56  “si quis linguam Gallicam assequi studeat, optime illam cum Gallis loquendo comparabit”.
57  “dissimile admodum est linguarum aliquam cum latina, quae iam nulla est, comparare. 

[...]”.
58  “[...] sed nunc soli sunt libri ad quos recurrendum est, si pure latine scribere uelimus. [...]”.
59  “[...] idem esto iudicium de Graeca uel hebraea lingua, quas non ut loquamur, sed ut intel-

ligamus addiscimus”.
60  Cf. h. jason, Disquisitio responsoria, f. [16v].
61  obsérvese que el texto es exactamente el mismo que el que citamos en la nota 56.
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ción inicial: “puesto que estas afirmaciones tuyas no tienen consistencia ni tú te 
mantienes firme en ellas, creo que lo que sucede es esto, que esta tercera objeción 
nuestra permanece intacta y que tu respuesta ha de ser rechazada completamente 
así: si alguien desea hablar la lengua francesa, aprenderá a hablarla bien hablando 
con los franceses”.

en fin, el lector de la Disquisitio responsoria no puede sino sonreírse al ver un 
inteligente mecanismo oratorio que, lejos de dar la impresión de mera obstinación 
o cabezonería por parte del maestro inglés, despierta nuestra simpatía hacia él.

III.2.5. Réplica a la cuarta respuesta del Brocense: consecuencias del aserto 
de Quintiliano (inst. 1,1,5) de que los niños no sean educados por 
nodrizas ineptas

en su cuarta objeción jason había señalado que, de la misma manera que los 
niños pequeños balbucean “papas”, “mamas” y “taytas” y después se corrigen, así 
quien habla mal en latín también podrá expresarse bien después.62 el rétor extre-
meño le replicó que, siguiendo la autoridad del gran orador de Calahorra, no se 
debe enseñar a los niños expresiones que luego tengan que desechar.63

divirtámonos ahora viendo la irónica y jocosa argumentación del maestro 
inglés:64 

[...] [nemo sanae mentis tale consilium probabit, ut ineptae nutrices doceant] sic 
(sane) dicis. et ego iam quaero quid de matribus paris prudentiae censes statuendum? 
dices (scio) tuae constantiae causa “nec istae docebunt”. ergo nutrices et matres 
alumnos atque liberos suos ne semel alloquantur, nam, si id faciunt, docebunt eos 
quidem. o imperium in foeminas non ferendum! deinde, quando non obtigit tam 
insignite prudens pater familias a quo cum lacte nutricis statim optima uerba imbi-
bant infantuli, aut familia augenda est uiris exquisite loquentibus aut denuntiandum 
atque compellendum ne uel audiant aliquem loquentem neue quid balbutient pueri, 
quousque possunt mitti toletum usque ut illic primo optima condiscant. videsne 
quanta omnium perturbatio ac confusio sequeretur e tuo isto sanae mentis consilio? 
[...]

jason, en definitiva, se burló descaradamente de los argumentos del brocense 
haciendo ver, en primer lugar, qué sucedería si las nodrizas y las madres no habla-
sen a los niños, para cumplir el aserto de Quintiliano. traduzcamos el pasaje que 

62  “non desinunt isti onocrotali subinde obiicere seu uerius obgannire, moris esse ut infantes 
paruuli papas, mamas, taytas balbutiant, qui tamen postea in melius corrigantur” .

63  “nemo sanae mentis tale consilium probabit, ut ineptae nutrices doceant, quae postea sint 
dedocenda. ego certe qui plurimos liberos sustuli, nunquam id sum passus, qui Quintiliano [inst. 
1,1,5] auctore didicerim, non assuescendum puerum sermoni, qui dediscendus sit. [...]”.

64  Cf. h. jason, Disquisitio responsoria, f. 17r.
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hallamos entre Ergo y ferendum: “así pues, que ni las nodrizas ni las madres hablen 
a los niños o a sus hijos, pues si lo hacen les enseñarán, ciertamente, a hablar mal. 
¡bárbara tiranía esa que no ha de imponerse a las mujeres!”. después pasa revista 
a la hipotética situación de una familia cuyo padre no tuviera formación y hace 
un divertido razonamiento, que por su importancia vertimos también al castellano 
(párrafo comprendido entre aut y condiscant): “o habrá que aumentar la familia 
con varones que hablen elegantemente o habrá que hacer que los niños no oigan 
a nadie ni balbuceen, hasta que puedan ser enviados a toledo, donde aprendan 
a hablar allí un castellano correcto”. y, por último, el maestro inglés invita con 
humor al brocense y, a través suyo, al lector a ver qué gran perturbación y confu-
sión ocasionaría el cumplir rígidamente tan loco consejo de Quintiliano.

III.2.6. Réplica a la quinta respuesta del Brocense

en su objeción quinta jason postuló que, si hablar latín no fuese bueno, no 
sería recomendado por todos y las propias universidades no hubieran ordenado 
en sus estatutos que se leyera y se discutiera en esa lengua.65 sabiendo que esa 
objeción era la más importante de todas y de que con su respuesta pondría en tela 
de juicio la propia normativa legal de la universidad de salamanca,66 el brocense 
puso mucho mayor empeño en responder a la misma que a las cinco restantes. 
así, tras arremeter, a través de una frase de Cicerón,67 contra la caterva de necios 
que adoran y admiran a los que hablan en latín, sacó a relucir ocho argumentos 
tomados de varones mucho más sabios ora de la antigüedad ora del propio siglo 
Xvi. veamos ahora cómo se opuso el maestro inglés, con su ironía y humor, a los 
argumentos de nuestro humanista.68

65  “si latine loqui non esset laudabile, non ita passim ab omnibus commendaretur. et omnes 
academiae legibus sanxerunt ut et latine legatur et disputetur”.

66  la oposición del brocense a hablar latín, pese a lo preceptuado por los estatutos de la uni-
versidad de salamanca, quedó inmortalizada en los famosos legajos de “visitas del collegio trilingüe” 
conservados en la biblioteca universitaria de salamanca, como bien puso de relieve p. u. González 
de la Calle, “latín y romance. Contribución al estudio de la vida docente española en el siglo Xvi”, 
en Varia. Notas y apuntes sobre temas de letras clásicas, madrid, librería General de victoriano suá-
rez, 1916, pp. 234-247. la posición de sánchez fue criticada por otros maestros salmantinos, como 
Francisco martínez, Catedrático de prima de latinidad (cf. r. mª. de hornedo, “los estudios de 
gramática en la universidad de salamanca desde 1583 a 1588”, Miscelánea Comillas i (1892-1942), 
pp. 606-607, nota 41; l. Gil Fernández, Panorama social del humanismo español (1�00-1800), madrid, 
tecnos, 1997, pp. 136-137). sobre este punto, cf., además, j. mª. maestre maestre, “el brocense…”, 
p. 47. 

67  Cf. notas 70 y 72.
68  de los ocho argumentos, sólo veremos siete: hemos dejado a un lado el quinto, esto es, el de 

la cita de Guillermo budé criticando a valla en el uso de los recíprocos diciendo que eso le sucedía 
por haber leído u oído a unos charlatanes que no practicaban un latín puro (cf. j. mª. maestre maes-
tre, “el brocense…”, p. 188).
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iii.2.6.1. sobre la cita de cic. diu. 2,81,2 

Como hemos dicho, el brocense abrió su responsio a la obiectio quinta con 
una cita de Cicerón. las palabras de nuestro compatriota, que conviene ahora 
reproducir directamente, son las siguientes: “Quasi uero quidquam tam sit ualde 
quam nihil sapere, uulgare, ut praeclare 2 De diuinatione scripsit Cicero”, esto es, 
“Como si no hubiera nada tan corriente como la ignorancia supina, como señaló 
claramente Cicerón en Sobre la adivinación”69. veamos cómo respondió jason a 
esta cita:70

[...] hic paras omnia explere cum “quasi uero”. attamen uideamus quale sit hoc tuum 
“quasi”. [“Quasi uero quicquam tam sit ualde quam nihil sapere, uulgare”, ut secundo 
De Diuinatione71 scripsit Cicero praeclare] sed uide, quaeso, quomodo calamus meus 
tuis inseruit gratiis, dum unica uerbi transiectione tertiam consonantiam ad cantiun-
culam fecit. Caeterum respondebo. primum ego tibi diuino nusquam Ciceronem ita 
scripsisse. tum audacter affirmo sic scribentem, quamuis rectissime sentiat, nequa-
quam tamen praeclare scribere. [...]

el maestro inglés comienza citando el texto del brocense, pero cambiando 
de lugar el adverbio praeclare, que coloca en último lugar, para lograr así que haya 
tres rimas en la cita: ualde, uulgare y praeclare. leamos en castellano lo que dice 
en el párrafo que hallamos entre Sed y fecit: “pero mira, por favor, de qué modo mi 
pluma rinde servicio a tus gracias, pues moviendo de sitio una sola palabra te ha 
conseguido una triple rima en consonante para tu cancioncilla”. y después pasa a 
afirmar que el orador romano no había escrito esa frase, cuando la verdad es que 
sí lo hizo, encabezamiento incluido: “Quasi uero quicquam sit tam ualde quam 
nihil sapere uulgare”, ofrecen las ediciones modernas en CiC. diu. 2,81,2.72 pero 
lo importante para nuestros intereses no es poner de relieve el error de jason, lo 
importante es hacer notar su ingenio al negar la cita del libro ii del De diuinatione 
haciendo un divertido juego de palabras: “primum ego tibi diuino nusquam Cice-
ronem ita scripsisse”, esto es, “en primer lugar, yo te adiuino (diuino) que Cicerón 
nunca lo escribió así”.

69  seguimos la traducción de e. sánchez salor en C. Chaparro Gómez- e. sánchez salor 
(eds.), Francisco Sánchez de las Brozas. Minerua…, p. 677. para la edición moderna y cita bibliográ-
fica de la frase, cf. nota 72.

70  Cf. h. jason, Disquisitio responsoria, f. [18v].
71  la cita no es correcta, como indicamos en el texto al que se refiere la nota siguiente.
72  Cf., por ejemplo, M. Tullius Cicero. De divinatione. De fato/ Timaeus, Ottonis Plasberg schedis 

usus recognouit W. Ax, stutgardiae, in aedibus b. G. teubneri, mCmlXXvii, p. 98. aclaramos que 
la pequeña divergencia textual que observamos (sit tam en lugar de tam sit) quizá obedece a que jason 
utilizó una edición del siglo Xvi con tal orden de palabras.
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iii.2.6.2. irónica representación de una disputa universitaria si se suprime el 
latín como lengua de la misma

pero la cota más alta de ironía y humor en la Disquisitio responsoria de jason 
llega justamente antes de que éste pasara a rebatir las autoridades antiguas y 
modernas citadas en su defensa por el brocense para negar que hubiera que hablar 
latín en la universidad. el maestro inglés arrastra la imaginación del lector a la 
siguiente escena dentro las aulas salmantinas del siglo Xvi:73

[...] accedat aliquis theologus hoc tuo modo disputaturus, literis, inquam, non uen-
tis.74 habeat suas assertiones omnes literis et, si placet, etiam graphice ad symmetriam 
effictis. videat ut conquisitis rationibus omnia pulcherrime firmentur. Caueat etiam 
ne quid dissonum in oratione sua scripta ocurrat. tum adsint frequentes doctores, 
magistri, professores. intersit coetus studentium numerosissimus. denique praeses 
in exedra sua collocetur et defendens ex more subsideat. at uero uir ille procerus 
honorario uultu, barba et capite canus, toto habitu spectandus, qui scipionem signum 
ordinis moderationisque gerit, is potest, ut credo, abesse. iam enim non sunt futurae 
clamosae disputationes. Quin imo ante omnes iste nobis adsit. nam et hic poterit 
hoc modo disputare et certe uereor ne disputationes mox futurae sint infinitis parti-
bus pertubatiores. sit iste primus actus mutae nostrae scenae. alter huic necessario 
succedet longe mirificentior totus quidem uultuosus et nutosus, adeo ut fistulatores 
incultae africae loquentius et melius coetus suos celebrant. Formam tam nouam tam-
que insolentem parum amplius respiciamus. exhibebit defensor obmutescens omnem 
seriam suam et bellam lituratam defensionem primum, ut par est, praesidi. hic 
post unam horam atque alteram eandem porriget doctoribus ut capita conferant et 
uideant ordinatim tam operosum opus. “imo propalam legat”, clamabis (conticesce 
et ne clamites, ne sis tuae legis parum memor), nam lectionem e scripto non aufero. 
perlegat igitur. sed quid facient magistri et doctores? Cum audierint quod probent, 
quisque capite suo annuat. si contra quod improbent? humeros suos attollat. at, 
cum diuersa sint iudicia, huic sane probabitur quod alteri uisum est absurdum. ergo 
iste humeris, ille capite rem geret. Quin etiam potest accidere ut in re una partim 
quis assentiat, partim dissentiat. tunc (credo), uti l. piso, non frugi, superciliis:75 
sic iste humeris, altero depresso, altero arrecto ad rem ipsam alludat. at de capite ad 
assensum simul et non assensum multum sane haereo. etenim planissime uideo fieri 

73  Cf. h. jason, Disquisitio responsoria, ff. [19v]-[20v].
74  alusión a la frase “serias et graues disputationes litteris, non uentis debere mandari quis est 

qui ignoret ” escrita por el brocense en su respuesta a la objeción segunda de jason (cf. el texto citado 
en la nota 45). no es la única vez que el maestro inglés se burló de la misma, como nos demuestra 
el siguiente pasaje que encontramos en la Disquisitio responsoria, f. 48r: “Quin etiam ostendam dis-
putationes maxime serias atque grauissimas uentis (utar tuo) ac nullo modo lituris (literis dixissem) 
debere mandari, ne re uera perniciosae pestes ex illis emanarent in rempublicam”. 

75  Clara alusión a CiC. p. red. in sen., 16: “luci, piso, tune ausus es isto oculo, non dicam isto 
animo, ista fronte, non uita, tanto supercilio, non enim possum dicere tantis rebus gestis, cum a. 
Gabinio consociare concilia pestis meae?”. 
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nunquam posse ut quis simul caput suum moueat et non moueat. sed mihi lienem 
ita mouet tuum nouum gymnasium, iam undique ridiculum motibus suis mimicis, ut 
necessum habeam contra disputaturos et responsurum, itidem penitus roscianos,76 
imaginationi relinquere [...] 

jason nos pinta una escena77 en la que un teólogo ha decidido disputar por 
escrito, no con palabras que se las lleva el viento.78 en el paraninfo se han dado 
cita muchos maestros y profesores, así como muchísimos alumnos. el presidente 
está sentado en una parte más prominente, el defensor más abajo, según la costum-
bre. Como nadie puede hablar, no hace falta moderador (el honorable varón que 
lleva el báculo en señal de orden y moderación). sea así el primer acto de la muda 
escena. el defensor sin decir una palabra entregará su emborronada y bella defensa 
al presidente. este, después de dos horas, se la trasladará a los doctores para que 
opinen. 

leamos ahora literalmente lo que, con fina ironía y divertido humor, traza 
a continuación jason (párrafo comprendido entre Imo y alludat): “mejor que lo 
lea en público –gritarás (calla y no grites, para no olvidar tu propia ley79), pues 
no entiendo su lección por escrito. Que lo lea, pues, de cabo a rabo. pero ¿qué 
harán los maestros y los doctores? Cuando estén de acuerdo, muestren su anuencia 
moviendo la cabeza. si están en desacuerdo, levanten los hombros. por otro lado, 
cuando los pareceres sean diversos y uno apruebe lo que al otro le parece absurdo, 
que uno dé su opinión moviendo los hombros y el otro la cabeza. e incluso tam-
bién puede suceder que alguien esté de acuerdo en una parte, pero disienta en 
otra. Que entonces aquél se exprese (creo), como el nada honrado l. pisón,80 con 

76  referencia a Quinto roscio Galo, famoso actor cómico, maestro y amigo de Cicerón, al 
que éste defendió en su Pro Q. Roscio comoedo oratio y del que se cuenta que escribió un libro intitu-
lado Paralelo entre la mímica y la declamación.

77  la escena nos lleva a las famosas disputas, actos públicos de defensas de thesis que se cele-
braban en salamanca y otras universidades españolas (cf. p. valero García, La Universidad de Sala-
manca en la época de Carlos V, salamanca, ediciones universidad de salamanca, 1988, pp. 261-64). 
recuérdese que estos ejercicios didácticos tenían una doble finalidad: de un lado, los alumnos saca-
ban provecho, ya que ellos participaban de modo directo como actores y también de modo indirecto 
como asistentes o espectadores; de otro lado, la propia universidad salía ganando, puesto que, por 
su propia mecánica y realización, las disputas eran un verdadero pulso, no sólo entre el profesorado y 
alumnado, sino también entre posibles opiniones diferentes.

a la luz de lo expuesto y recordando con el marqués de morante, op. cit., pp. 33-34 (= Cata-
logus…, pp. 701-702) que el brocense “publicó en 1578 un interesante opúsculo, impreso en pliego 
de marca y en la forma misma de las Thesis que se sustentaban en los actos públicos”, formulamos la 
hipótesis de que el pasquín del brocense no sea sino un vestigio de la “disputa” académica que man-
tuvieron nuestro compatriota y su alumno h. jason.

78  Cf. nota 74.
79  alusión al clamosus disputator que escribe el brocense en su respuesta a la objeción segunda 

(cf. el texto citado en la nota 45).
80  Cf. nota 75.
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las cejas: así ese otro dé su opinión con los hombros, levantando uno y bajando 
el otro, aunque respecto a los movimientos de la cabeza para expresar el acuerdo 
o el desacuerdo no tengo nada clara la cuestión”. en definitiva, el maestro inglés 
nos pintó, con una imaginación realmente prodigiosa, una nueva clase de disputas 
académicas en la que sus miembros no hablaban entre sí en latín, lengua oficial de 
la universidad, sino a través de movimientos mímicos. el pasaje acaba con estas 
palabras: “pero tu nueva universidad, ridícula ya por todos los lados gracias a sus 
movimientos mímicos, me remueve el bazo,81 hasta el punto que considero nece-
sario imaginarse a los que van disputar en contra y al que va a responderles, todos 
ellos unos actores mímicos como roscio”.82

iii.2.6.3. sobre la cita de cic. de orat. 1,149-150

en contra del argumento de jason recordando el deber de hablar latín en las 
universidades, el brocense esgrimió la cita de CiC. de orat. 1,149-150: “lo que les 
engaña es que han oído decir que a hablar se aprende hablando. pero no es menos 
verdad que también se dice que hablar mal es la manera más segura de aprender a 
hablar mal”.83. veamos ahora cómo replicó el maestro inglés:84

Cicero, in hoc tuo manipulo meritissimo antelatus, scribens inducitur: [Fallit 
eos quod audierunt dicendo homines ut dicant efficere solere. vere enim etiam illud 
dicitur: peruerse dicere homines peruerse dicendo facillime consequi] Quid ex Cice-
rone infers? “ergo latine loqui corrumpit latinitatem!” Quin hoc potius. ergo reddat 
minam qui sic dialecticam docuit. siquidem nostra conclusio planissime sequitur ad 
illud Ciceronis: “itaque latine loquendo facillime consequimur latinitatem” [...]

la respuesta, aunque llena de humor, entra en el terreno de la dialéctica.85 
Comprobémoslo leyendo en castellano lo que dice jason en el párrafo que halla-
mos entre Quid y consequimur Latinitatem: “¿Qué infieres de Cicerón? ‘luego hablar 
latín corrompe la latinidad’. mejor esto. devuélvele el dinero a quien te ha ense-

81  Como ya dijimos en relación con la expresión sobre la indisposición de estómago (cf. nota 
43), es claro que jason trata de responder al brocense con sus propias armas: recordemos de nuevo la 
frase “quoniam illi mihi iam crebro stomachum mouerunt” que encontramos en la carta-prefacio del 
pasquín de nuestro compatriota, en relación con jason y los demás alumnos ingleses e irlandeses que 
defendían que había que hablar en latín.

82  Cf. nota 76.
83  “[...] in quo fallit eos quod audierunt: dicendo homines ut dicant, efficere solere. vere enim 

etiam illud dicitur: peruerse dicere homines peruerse dicendo facillime consequi. [...]”. señalamos 
que la importancia que el brocense concedió a dicha cita se deja ver en la forma de introducirla: 
un encabezado independiente con el texto “Cicero lib. 2 [sic] de Oratore, de exercitatione agens, sic 
inquit”.

84  Cf. h. jason, Disquisitio responsoria, f. 24r

85  Cf. nota 98. 
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ñado así la dialéctica. puesto que es mi conclusión la que se deriva de esas palabras 
de Cicerón: ‘por tanto, hablando latín conseguimos fácilmente la latinidad’”.

iii.2.6.4.- sobre la cita de cic. off. 1,111,6 

en su responsio a la obiectio quinta el brocense sacó también a la palestra una 
cita de CiC. off. 1,111,6, según la cual sólo debemos hablar la lengua que nos es 
conocida86. veamos cómo replica jason:87

[vt enim sermone eo debemus uti qui nobis est notus, sic in actiones etc.] hoc 
illud est quod in arte tua praecipitur, uenari similitudines. attamen ne credas ita 
licere. Quippe nonnihil pluribus locis peccabitur, si ex altero membro similitudinis 
fiant enuntiata. sed quemadmodum in locis sterilibus miserisque et ubi triticum non 
est, fit panis ex auena et lolio, sic in arida quaestione quae nullum inuentum proba-
bile de se praebet, necessum est ut percipiantur enuntiata e membris similitudinis. 
sit igitur pronuntiatum ita ereptum, non dico acceptum, e Cicerone: “sermone eo 
debemus uti, qui nobis est notus”. et tu quid infers? ergo Latine loqui corrumpit lati-
nitatem! iterum dico: repete mercedem ab eo qui ita docuit concludere. Caeterum 
aut alteram et nostram conclusionem queamus ex Cicerone elicere, audiamus Cice-
ronem progredientem et plenius narrantem de sermone. ideo adiungamus ad prolo-
quium illud hanc alteram admonitionem e summo oratore et philosopho: “debemus 
etiam efficere ut sermo latinus sit nobis quam notissimus. non enim tam est glorio-
sum scire latine quam turpe nescire. Caue itaque ne sis turpis, nam turpitudinis et 
dedecoris malum plus omnibus malis refugiendum est”. sic ille tuus uel potius noster 
Cicero.88 Quid? iamne contueris erumpentem hanc conclusionem?: ergo debemus uti 
sermone latino quo firmetur in nobis et efflorescat ipsa latinitas. [...]

jason volvió de nuevo sus pasos a la dialéctica89 para examinar si de la frase 
de Cicerón aducida por el brocense se podía o no sacar esa conclusión. Comence-
mos por poner en castellano esa cita del orador romano para que nos sea más fácil 
valorar la cuestión: “debe comprenderse que, de la misma manera que debemos 
usar la lengua que nos es conocida, para que no se nos ridiculice con total justicia, 
como a aquellos que introducen palabras griegas como a la fuerza, así no debemos 
dar lugar a ninguna discrepancia en las acciones y en toda nuestra vida”.90 

y ahora veamos la gracia de jason, quien, tras dejar claro, hacia la mitad del 
pasaje citado por nosotros, que las palabras de Cicerón habían sido sacadas de 

86  “[...] Cicero, primo Offic. § [= CiC. off. 1,107-112] “intelligendum est etiam, etc: ut enim 
sermone eo debemus uti qui notus est nobis, ne, ut quidam in Graeca inculcantes, iure optimo irre-
deamur, sic in actiones omnemque uitam nullam discrepantiam conferre debemus [...]”.

87  Cf. h. jason, Disquisitio responsoria, ff. [25v]-26r.
88  Cf. Brut. 37,140.
89  Cf. nota 98.
90  para el texto latino, cf. nota 86.
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contexto y que, por ende, no constituían una cita de autoridad, escribió: “‘debe-
mos usar la lengua que nos es conocida’. ¿y tú qué infieres? ‘luego hablar latín 
corrompe la latinidad’. te lo repito de nuevo. devuélvele sus honorarios a quien 
te ha enseñado a hacer tales conclusiones”. y después, ya casi al final, haciendo 
alarde de que también él conocía las obras del gran orador romano, sacó a la pales-
tra una cita de CiC. Brut. 37,140, según la cual debemos esforzarnos en hacer que 
el lenguaje de roma nos sea lo más conocido posible, “pues no resulta tan glorioso 
saber latín como vergonzoso resulta ignorarlo”. 

iii.2.6.5. sobre la cita de erasmo

el humanista extremeño negó que debiera hablarse en latín en las universi-
dades, recordando que en italia, como recordaba erasmo, había eruditos, como el 
historiador florentino bernardo ocriculario, que imitaba a la perfección a salus-
tio, pero que se negaba a platicar en latín91. divirtámonos ahora leyendo la réplica 
del maestro inglés a este argumento:92

[hac ratione duci uidentur itali quidam eruditi, qui licet pulchre calleant 
latine, tamen uix unquam adduci posssunt, ut in familiari congressu latine loquan-
tur] sic magnus ille erasmus qui sane mihi non aliter unquam uisus est magnus quam 
illius haec ita more suo probata et illustrata authoritas magna mihi uisa est hoc 
tempore. sed detur magno isto audentia cui iam placet authoritati suae probationem 
adiicere. nam quod dicebat tribus uerbis (itali quidam eruditi) illud sua consuetudine 
confirmat ex medio trium uel potius ex illius medii dimidio. Quidam (inquit) bar-
nardus Florentinus. at ubi iam sunt itali et eruditi? [...]

jason no podía haber sido ni más irónico ni más contudente, como prueba 
la versión del texto comprendido entre Nam y eruditi: “pues lo que decía en tres 
palabras (Itali quidam eruditi, esto es, “ciertos italianos eruditos”) lo confirma de 
acuerdo con su costumbre con la mitad de las palabras o, por mejor decir, con la 
mitad de la mitad. Cierto bernardo natural de Florencia –dijo él. pero ¿en donde 
están entonces los otros eruditos italianos?”.

91  [...] erasmus, lib. 8 Apophtheg. [cf. Desiderii Erasmi Roterodami Opera omnia emendatiora 
et auctiora, ad optimas editiones, praecipue quas ipse Erasmus postremo curauit, summa fide exacta, 
doctorumque uirorum notis illustrata. Recognouit Joannes Clericus, hildesheim, Georg olms verlagsbu-
chhanlung, 1962, t. iv, col. 363 d-e, dentro del parágrafo ii de Thrasea] sic ait: 

[...] hac ratione duci uidentur itali quidam eruditi, qui licet pulchre calleant latine, tamen 
uix unquam adduci possunt ut in familiari congressu latine loquantur. at, si quando com-
pellit necessitas, dicunt exacte, quasi de scripto. noui venetiae bernardum ocricularium, 
ciuem Florentinum, cuius historias si legisses, dixisses alterum salustium aut certe sallustii 
scriptas; nunquam tamen ab homine impetrare licuit, ut mecum loqueretur; subinde inter-
pellabam: “surdo loqueris, uir praeclare; uulgaris linguae uestratis tam sum ignarus quam 
indicae”. verbum latinum nunquam quiui ab eo extundere [...].

92  Cf. h. jason, Disquisitio responsoria, f. 30r.
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iii.2.6.6. sobre la cita de Joaquín sterck de ringelberg

el brocense argumentó, valiéndose de la autoridad de Ioachimus Fortius, esto 
es, de joaquín sterck de ringelberg,93 que con frecuencia quienes hablan con per-
fección, escriben de forma menos correcta y que, en definitiva, nadie puede tratar 
dos cosas con la misma perfección94. veamos ahora con qué inteligencia y gracia se 
opuso jason a tales postulados.

Frente a la autoridad del filólogo holandés citado, el maestro inglés puso 
sobre la mesa la autoridad de un pasaje de terencio que demuestra con unas pala-
bras sobre pánfilo, en Andr. 56-59 y 60-61, que pueden hacerse dos o más cosas al 
mismo tiempo:95

[...] tradam te quasi in manum facillimo poetae, qui te, ut opinor, et melius loqui et 
prudentius sentire instituet:96

  aut equos
alere aut canes ad uenandum aut ad philosophos:
horum ille nihil egregie praeter caetera 
studebat et tamen omnia haec mediocriter

haec ingeniosus et elegans poeta. nihil, inquit, egregie praeter caetera studebat. 
num satis eleganter satisque contra te dixit? addit etiam et quasi rursus idem contra 
te et alio modo et populariter iam affirmat: “et tamen omnia haec mediocriter”. pari 
igitur studio hic ingenuus adolescens tria tractauit. Quid iam dices terentio? respon-
debis (fortassis) posse hominem pari cura tria aut quatuor tractare, sed te locuutum 
de duobus, nondum uero conclusum esse de binis rebus tantummodo. melius sane et 
acutius hoc respondes quam illud doces: neutrum tamen bene. Quare ut discas melius 
sapere, attende me diligenter. nunc enim in principi academia discipulus, multum 
ducor duabus propensionibus non mali discipuli. nam et disco lubentissime et non 
inuitus doceo. ego te igitur docebo uel ex poeta isto quo scias nos debere et posse 
cum duo tum multa pari cura tractare. respondet hic libertus (ut nosti):97

93  joaquín sterck de ringelberg, también conocido como Ioachimus Fortius, nació en ambe-
res hacia 1499 y murió en torno a 1536. tras pasar años en la corte del rey maximiliano, terminó 
sus estudios en lovaina. después ejerció como profesor (enseñó griego, literatura y astronomía) 
en orleáns y lyon. entre sus obras figura el De ratione studii liber citado por el brocense, que puede 
consultarse dentro de la edición de sus Opera que tiene el pie de imprenta de “lugduni, apud 
Gryphium, 1531” y de la que se conserva un ejemplar en la biblioteca nacional matritense con la 
signatura 3/65896.

94  “[...] ioachimus Fortius, in libello De ratione studii, cap. De scribendo: “nam fere fit ut qui 
loquuntur accurate, minus erudite scribant. dum enim rerum illarum uoluptate afficiuntur, imperfec-
tiores oportet sint in altero. nemo pari cura res duas unquam tractauerit. [...]”.

95  Cf. h. jason, Disquisitio responsoria, ff. [36v]-37r.
96  ter. Andr. 56-59.
97  ter. Andr. 60-61.
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  id arbitror
adprime in uita esse utile, ut nequid nimis

hoc “ne quid nimis” depromptum ex gremio philosophiae, innuit atque praecipit ut 
res omnes expectamus et curemus modice et temperanter. ita poeta prudens te tri-
bus breuissimis uerbis instruit quod scias non duo tantum, sed omnia ad mediocrem 
curam redigenda. [...]

Como podemos ver, para hacer frente a los postulados de sterck de rin-
gelberg, jason comienza por sacar a la palestra las palabras del joven pánfilo a su 
padre simón en ter. Andr. 56-59, que traducimos: “así como la mayoría de los 
jóvenes se entrega ya sea a la cría de caballos o de perros de caza, ya sea al estudio 
de la filosofía, él a nada de esto se dedicaba con particular empeño, aunque a todo 
con gusto moderado”. el texto demuestra –concluye el maestro inglés– que se pue-
den hacer no dos cosas por igual, sino tres o más. 

después, tras parafrasear esos versos, entra a hacer un nuevo maridaje de retó-
rica con dialéctica98 y valiéndose de un argumento que nos recuerda al empleado 
por jason respecto a la cita de erasmo99, el maestro inglés se dirige a nuestro com-
patriota y le dice: “¿Qué le responderás a terencio? Quizás le responderás que es 
verdad que un hombre puede hacer con el mismo cuidado tres o cuatro cosas, pero 
que tú hablabas de sólo dos, que su conclusión no afectaba a cuando eran sólo dos 
cosas”. 

y, por último, jason vuelve de nuevo sus pasos hacia terencio y saca a cola-
ción la respuesta que dio el liberto sosias en Andr. 60-61: “pues ante todo juzgo 
en la vida esta norma: ‘nada en exceso’”. Ne quid nimis. Con esta breve sentencia 
sacada del ámbito filosófico100 –concluye a renglón seguido el maestro inglés–, 
terencio demuestra que se pueden hacer muchas cosas y que hay que hacer todas 
ellas con moderación. 

98  Como ya recordamos en nuestro anterior trabajo (cf. j. mª. maestre maestre, “el bro-
cense…”, p. 122), resulta obvio que dada la estrecha relación entre retórica y dialéctica en el siglo 
Xvi (cf. C. Chaparro Gómez, “el brocense: dialéctica y retórica”, en F. Grau Codina- X. Gómez 
Font- j. pérez durà- j. mª. estellés González (eds.), La Universitat de València i l´Humanisme: Studia 
Humanitatis i renovació cultural a Europa i al Nou Món, valència, departament de Filologia Clàssica. 
universitat de valència, 2003, pp. 35-52), a los lectores renacentistas los razonamientos anteriores 
le resultarían tan gratos como decisivos.

99  Cf. el subapartado anterior.
100  recuérdese que Ne quid nimis es traducción de una máxima griega que estaba grabada en 

el templo de delfos y se atribuyó a muy diferentes personajes, entre ellos a homero y a solón (cf. v. 
j. herrero llorente, Diccionario de expresiones y frases latinas, madrid, editorial Gredos, 1980, p.149, 
nº. 2955).
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jason, en definitiva, puso de manifiesto, una vez más, su conocimiento de los 
autores clásicos y demostró que no sólo sabía sacarle partida a su favor, sino que 
era capaz de hacerlo con ironía y humor.

iii.2.6.7. sobre la cita de bartolomé ricci

Como último argumento, dentro de su respuesta a la objeción quinta, pero 
dándole un especial relieve tipográfico,101 el brocense sacó a la palestra dos textos 
del De imitatione Ciceronis liber III de bartolomé ricci102: en el primero afirma que 
él no obligaba a sus discípulos, como hacían en muchas escuelas, a expresar en 
latín todo lo que tuvieran que hablar, pues no sabía si ello proporcionaba a la ele-
gancia latina más beneficio que perjuicio103; y, en el segundo, sostiene que, si sus 
alumnos pudiesen hablar en latín con personas que dominaran bien la lengua del 
antiguo lacio, él les aconsejaría que lo hicieran, pues no de otro modo aprendie-
ron los antiguos romanos su lengua ni se aprendía el italiano en su propio tiempo, 
pero la realidad era muy distinta, pues cuando los alumnos se apartaban de los 
libros y de su preceptor, se veían obligados a hablar de una forma muy distinta en 
casa, en la calle, con sus familiares, en el campo o en la ciudad.104 es este segundo 
argumento el que rebate de la siguiente manera jason:105 

post succedit [sed cum hic a libris discessit aut etiam a magistro, alio locutio-
nis suae rationem referre cogitur etc.] ne quid omittam. sicut ante sui temporis et 
loci differentias cum uetustatis et romanorum perfectione conferebat, ita hic causas 
refert atque enumerat cur discipulus eius nonnunquam parum composite loquatur 

101  Como ya señalamos en nuestro anterior trabajo (cf. j. mª. maestre maestre, “el bro-
cense…”, p. 189, nota 41), la importancia que el brocense concedió también a esta cita se ve 
igualmente en la forma de introducirla: un encabezado independiente con el texto “ex bartolomaeo 
riccio, lib. 3 De imitatione Ciceronis, in calce”.

102  bartolomé ricci fue un humanista italiano que nació en lugo (romaña) en 1490 y falle-
ció en 1569. estudió en bolonia, padua y venecia. ejerció docencia en ravena y Ferrara: en esta 
última ciudad como preceptor de alfonso y luis de este, hijos de hércules ii. la obra citada por el 
brocense es su De imitatione libri tres ad Alphonsum Atestium, de la que se conserva en la biblioteca 
nacional de madrid (signatura 3/37271) un edición con el pie de imprenta “parisiis, apud bernar-
dum turrisanum, 1557”.

103  “non soleo ego (ne hoc quoque omittam) meum discipulum cogere, ut fit plerumque in 
scholis, quidquid ei dicendum usu ueniat, latine ut id proferre conetur. vtrum enim plus commodi 
an damni ad latinam elegantiam, quam nos quaerimus, hoc afferat studium, non plane satis habeo 
comprobatum [...]”. 

104  “equidem si meo discipulo cum eis uersandum sit qui tantum ex modo egregie atque 
splendide loquantur, in eam consuetudinem eum inducerem omnino, id enim fieret quod nos in 
nostra lingua et romani in hac ipsa sua faciebant, ut nulla difficultate, multa enim cum dignitate, 
quidquid postea uellet, commode loqueretur. sed quum hic a libris discessit aut etiam a magistro suo, 
alio locutionis suae rationem referre cogitur, domi, in uiis, cum familiaribus, ruri, in urbe, alio etiam 
modo loquendum est”.

105  Cf. h. jason, Disquisitio responsoria, f. [39v]-[40v].
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planeque corrumpat dignitatem latinitatis, dum studeat celeritati locutionis. haec 
summa est et quidem uniuersum eorum quae ante ultimum periodum habentur. 
Facilis et expedita istorum omnium dilutio. videmus uel ad oculum illa aetatum 
discrimina. rationes etiam et causas alias haud oscitanter uidemus. sed cum plures 
differentias cernimus inter nostrae imperatricis academiae alumnos et riccii discipu-
lum quam ille temporum commemorat, fit sane ut nunc commemoratae istae causae 
et pericula non cadant in nos, quemadmodum forte tunc locum habebant aliquem in 
illo illius ludimagistri discipulo. ille discipulus (uti nobis hic narrat praeceptor) erat 
puer infans, noster grex adultus est die et literis ad loquendum multo prouectior. ille 
rure aut in urbe negotioso atque illiterata uictitabat, nostri salmanticae in mine-
ruae nemore et sacrario beatius agunt. ille ab uno riccio illic poterat doceri et uel 
uerborum flexus uel uerbula quaedam et phrases latinas aliquando addiscere, nostri 
uero hic a plurimis summis uiris ac diuinis doctoribus regias scientias, abdita myste-
ria linguae latinae ministerio percipiunt atque usque exugunt et imbibunt. ille (ne 
plura) domi maximos suos, non tamen ita magnos, authores habuit confabulationes 
pueriles, aliquod dictionariolum atque aesopi fabellas, nostri denique (sancte deus!) 
quam bene differentes in suis musaeis sibi adapertos semper habent! alii platonem, 
aristotelem, Ciceronem et suum Galenum aspiciunt, quidam rerumpublicarum 
ciuitatum politiae et uitae nostrae temperatores libros plures quotide consulunt, 
partim uenerandos tomos Decretalium et sacrata sanctorum patrum Decreta assidue 
reuoluunt, reliqui uero sacrosancta et tremenda uolumina perennis philosophiae 
quantum possunt, contemplantur. Quid? hosne omnes uocandos esse censes ad leges 
puelli illius et discipuli tui ricii? [...]

el maestro inglés afirmó que era cosa fácil y nada problemática refutar los 
argumentos de ricci: sus afirmaciones eran correctas si se pensaba en niños peque-
ños, pero nunca en los jóvenes, ya barbados, del estudio General de salamanca.

en nuestro anterior trabajo citamos ya esta interesante narración para hacer 
ver que su contundencia argumentativa hizo que a la postre el brocense suprimiera 
el segundo de los dos argumentos de ricci.106 pero ahora lo hemos vuelto a citar 
por una razón muy distinta: jason resulta divertido incluso cuando se pone gran-
dilocuente, como es este caso.107 observemos que el maestro inglés nos construye 
un armonioso pasaje, donde, como buen conocedor de la retórica, introduce una 
sagrada exclamación para llamar la atención del lector sobre el abismo existente 
entre los alumnos de ricci y los salmantinos. leamos el párrafo que hallamos 
entre Ille (ne plura) y contemplantur: “aquel alumno (para no decir más cosas) 

106  Cf. j. mª. maestre maestre, “el brocense…”, pp. 211-213.
107  tengamos en cuenta que la grandilocuencia del pasaje resulta útil a jason en el propio 

plano argumentativo: ricci hablaba de profesores que dominaban muy bien el latín frente a quienes 
no tenían tal dominio, y, desde tal perspectiva, convenía cuidar el estilo. el maestro inglés sabía, en 
definitiva, cuándo convenía cambiar el registro lingüístico de su opúsculo, pasando de una lengua 
más vulgar a otra más literaria (cf. el texto al que se refiere la nota 49). 
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tiene en su casa como máximos autores (no sin embargo tan grandes) unos libros 
de conversaciones pueriles, algún pequeño diccionario y las pequeñas fábulas de 
esopo. ¡sin embargo, qué diferentes (¡dios santo!) son los que tienen siempre 
abiertos los nuestros en sus bibliotecas! unos miran a platón, aristóteles, Cicerón 
y a Galeno, algunos otros consultan diariamente muchos libros que sirven para 
dirigir con templanza el gobierno de los asuntos del estado y nuestra propia vida; 
otra parte hojea con frecuencia los venerables tomos de los Decretalia y los sagra-
dos Decretos de los santos padres; los restantes contemplan en la medida que pue-
den los sacrosantos y tremendos volúmenes de la inmortal filosofía”. y observemos 
que al final esa grandilocuencia se vuelve ironía plena. Con el buen humor de un 
inglés, remata el pasaje con una frase que a todas luces no debió de gustar mucho 
al brocense: “Qué? ¿sigues pensando que todos estos estudiantes salmantinos han 
de plegarse a las normas de ese muchachito y discípulo de tu ricci?”.

III.2.7. Réplica a la sexta respuesta del Brocense: 

iii.2.7.1. sobre el aserto final “ego denique cum doctissimis, neminem exci-
pio, uiris teneo, nulla aut aetate aut tempore aliena lingua, nedum 
Latina, esse loquendum”

jason defendió en su objeción sexta que, dados los intercambios comerciales 
entre los pueblos y la necesidad de relacionarnos con extranjeros, hablar latín era 
a veces no sólo útil, sino necesario108. sánchez formuló en contra las tres siguientes 
consideraciones,109 insistiendo, de forma ahora recapitulativa, en la importancia 
de expresarse en latín con estilo: en primer lugar, que él no rechazaba la lengua 
latina, sino que lo que veneraba y abrazaba era el estilo; que, si alguien estaba 
perfectamente ejercitado en el mismo, en el momento en que la necesidad lo exi-
giese, diría espontáneamente: “da mihi panem” o “da mihi aliud obsonium”110; 
en segundo lugar que de los estercoleros de quienes aconsejan a los chicos que, 
mejor o peor, hablen la lengua de Cicerón, se deriva la ruina de la lengua latina111; 

108  “propter uaria inter gentes commercia aut ut cum externis hominibus colloquamur, non 
solum utile, sed necessarium aliquando est latine loqui ”.

109  en la edición del texto del pasquín en los Paradoxa de 1582 estos tres argumentos se trans-
forman en cuatro. el segundo pasa a ser el siguiente: “[...] multis in locis Cicero commedat stilum et 
ad Gallum, lib. 7 [= fam. 7,25,2], sic scribit: “vrge igitur nec transuersum ‹unguem›, quod aiunt, a 
stilo; is enim dicendi opifex” (cf. nota 10). el brocense, en definitiva, abría ya en la segunda edición 
su posterior y definitivo razonamiento de que él no se oponía tanto a que se hablara latín como a que 
se hablara sin elegancia la antigua lengua del lacio (cf. j. mª. maestre maestre, “el brocense…”, pp. 
213-216, subapartado 10.1.4).

110  para el texto latino de la frase completa, cf. nota 50.
111  “[...] Quid dignum illis imprecabor qui sic admonent pueros: ‘vel male vel bene loquere 

cum m.!’ ex huiusmodi sterquiliniis tantam accepit lingua latina labem et calamitatem. [...]”. para 
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y, en tercer y último lugar, que él coincidía con los más doctos en que en ningún 
lugar y en ningún momento se debía hablar una lengua extranjera y, menos aún, 
la latina112.

veamos cómo respondió jason al último de los tres citados argumentos:113

[nulla aut aetate aut tempore aliena lingua, nedum latinam, loquendum est] 
nae tu homo uideris parum propitius et fauens aduenis, nullo autem modo politicus. 
Quid si negotium publicum geras apud exteros aut cum imperio in prouincias longin-
quas ultimasue regiones proficiscaris? Quid si tibi consiliario cum nuntiis et legatis 
aliorum principum amplissima potentissimi tui regis negotia sunt tractanda? respon-
debis fortassis te nolle aut domo tua longius secedere aut regium esse senatorem. [...]

no podía haber sido más contundente la respuesta del maestro inglés a la 
afirmación de nuestro compatriota de que no había que hablar en ninguna lengua 
extranjera y, sobre todo, en latín en ninguna edad o tiempo:114 “sí, tú pareces un 
hombre poco amable y cortés con los extranjeros, y de ningún modo un hombre 
político. ¿Qué harías si tuvieras que dirigir los negocios públicos en el extranjero 
o tuvieras que dirigirte con unas órdenes determinadas a países muy lejanos o a 
las regiones de la tierra más alejadas? ¿Qué harías si tú, en calidad de consejero, 
tuvieras que tratar los importantísimos negocios de tu poderosísimo rey con los 
emisarios y legados de los otros príncipes?”. pero lo que ahora nos interesa hacer 
ver es cómo el argumento de jason pasa a hacerse mucho más irónico y divertido 
aún en la frase final: “responderás tal vez que o tú no quieres irte lejos de tu casa o 
que no quieres ser un senador real”.

la transfomación e inserción de esta frase en la carta al lector en la edición de la Minerua de1587, cf. 
j. mª. maestre maestre, “el brocense…”, pp. 218-220, subapartado 10.2.2.

112  “[...] ego uero cum doctissimis, neminem excipio, uiris teneo, nulla aetate aut tempore 
aliena lingua, nedum latina, esse loquendum”.

113  Cf. h. jason, Disquisitio responsoria, f. [48v]. aprovechamos la ocasión para señalar que, en 
nuestro anterior trabajo (cf. j. mª. maestre maestre, “el brocense…”, p. 213, texto al que se refiere 
la nota 114), se ha deslizado un error tipográfico en el texto que ahora citamos: concretamente, apa-
rece “et legatis aliorum et legatis aliorum principum” en lugar de “et legatis aliorum principum”.

114  Como ya pusimos de manifiesto en nuestro anterior trabajo (cf. j. mª. maestre maestre, 
“el brocense…”, pp. 213-214), el argumento de jason hizo que el brocense cambiase la redacción 
del citado párrafo final de su objeción sexta “ego denique cum doctissimis, neminem excipio, uiris 
teneo, nulla aut aetate aut tempore aliena lingua, nedum latina, esse loquendum” por el siguiente en 
1587: “ego uero cum doctissimis, neminem excipio, uiris teneo, nulla aut aetate aut tempore latina 
lingua, nisi praemeditate, esse loquendum”, esto es, “yo, en fin, mantengo con los hombres más 
doctos, no exceptúo a nadie, que en ninguna edad y en ningún momento se debe hablar en latín, sin 
reflexionar de antemano”.
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iii.2.7.2. sobre el estilo en latín del brocence

jason era consciente de que el argumento central del pasquín de nuestro 
compatriota, tanto en el texto de la propia epístola a sus discípulos115 como, mucho 
más en el de las seis Responsiones116 a sus Obiectiones, radicaba en la cuestión del 
estilo. el argumento predominante del brocense es, sin lugar a duda, que había que 
escribir el latín con elegancia. de ahí que atacase tanto al propio maestro inglés117 
como a otros contemporáneos118 echándoles en cara una serie de expresiones no 
utilizadas por los clásicos. 

así pues, conociendo profundamente la argumentación del brocense y como 
buen abogado de su causa, jason deja para el final la respuesta en torno a la cues-
tión del estilo. y, como era de esperar, también en ella hace gala de su fina ironía y 
buen humor. veamos un pasaje muy significativo:119

[...] si tua omnia et singula ad lineam et perpendiculum exigeremus, non utique 
haberes iustam causam conquestionis, praesertim cum temet “expertum doctorem” 
appelles,120 plurimos eruditissimos pro nullis habeas tantamque perfectionem styli 
profitearis, ut nec lingua loqui digneris, ne fortasse non esses ad stylum tuum inte-
ger atque intactus. sed scias uelim quod ita non exigo, nam, si id fecissem, uix tibi 
reliquissem mediam partem epistolae tuae. tum etiam quicquid huius feci, non feci 
reprehendendi tui causa, sed meae ipsius causae confirmandae gratia. [...]

el maestro inglés contrarresta el ataque de nuestro compatriota a su estilo 
haciendo una incisiva y divertida valoración del suyo propio. leamos en caste-
llano sus palabras: “si me pusiera exigente midiendo todas y cada una de tus pala-
bras con precisión y rigor, no tendrías, ciertamente, una razón justa para quejarte, 

115  Cf. el texto que citamos en la nota 121.
116  Cf. los textos citados en las notas 46, 50 y 58. 
117  Cf. el texto citado en la nota 46, en el que el brocense ataca claramente a jason, como nos 

demuestra la respuesta de éste (cf. el texto al que se refiere la nota 54). señalamos, por otra parte, 
que una lectura de la Disquisitio responsoria nos evidencia que jason utiliza construcciones sintácticas 
nada clásicas, como demonstrabit quod, dicit quod, aduerme quod, fateor… quod, credo quod, Scimus… 
quod, que hallamos en los ff. 1r, 7r, [7v], 16r, 26r y [60v], respectivamente.

118  recordemos la crítica que hace el brocense en su Responsio a la Obiectio prima de jason: 
“[...] Quid dicam de illis qui sibi docti uidentur et passim habentur? Quidam enim ex illis scripsit: 
Vigilant milites in monte pro speculantur de monte, tentat frangere aciem pro conatur aciem perrumpere, 
dimisit suos milites pro dimisit copias seu exercitum, [...] sic itaque loquuntur qui linguam, non stilum 
exercent.” en el estado actual de la investigación no hemos podido identificar a esos “qui sibi docti 
uidentur” de los que habla el brocense: no sabemos, en suma, si son personas distintas de jason y de 
sus compañeros ingleses e irlandeses. 

119  Cf. h. jason, Disquisitio responsoria, ff. [49v]-50r.
120  Cf. nota siguiente.
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sobre todo cuando tú mismo te das el título de “experto maestro”121, consideras en 
nada a tantos varones tan eruditos y te atribuyes tan gran perfección de estilo, que 
ni siquiera juzgas digno hablar en lengua latina, para no perder probablemente la 
integridad e intangibilidad de tu estilo. pero querría que supieses que yo no soy tan 
exigente, pues, si fuera así, apenas te hubiera dejado la mitad de tu epístola. y, en 
fin, lo que he escrito en este ámbito, no lo he escrito para reprehenderte, sino en 
defensa de mi propia causa”.

III.3. tercera y últIMa parte De la DIsquIsItIo responsorIa: razonaMIento De ínDole 
relIgIosa

Como ya dijimos y ha podido comprobar el lector a lo largo de nuestra pro-
pia exposición, la mayor parte de los pasajes irónicos y humorísticos de jason está 
situada estratégicamente en la segunda de las tres partes del opúsculo con el que 
el maestro inglés respondió al pasquín del brocense. pero tampoco faltan ni en su 
primera, según ya pusimos también de manifiesto, ni en su tercera parte.

la tercera parte de la Diquisitio responsoria fue realizada por jason con mucha 
más premura que las dos primeras, hasta el punto de que la dejó incompleta en 
algún pasaje. Como ya expusimos en nuestro anterior trabajo,122 jason regresó a su 
tierra a fines de 1578 o principios de 1579: fue probablemente la noticia de que 
había de retornar para incorporarse a la segunda guerra de irlanda lo que llevó 
al maestro en artes inglés a apresurarse y descuidar la letra de la parte final de su 
opúsculo.

pero ni siquiera en tal contexto perdió el maestro inglés su carácter irónico 
y humorístico. Comprobémoslo leyendo el siguiente pasaje de esa tercera parte de 
su opúsculo:123

[...] denique sancta historia, uera metaphisica et perennis historia hanc sententiam 
magistri prorsus condemnant. diuum paulum, si non latine, at certe Graece et 
hebraice, ex tempore locutum fuisse constat et id uero saepissime summo quidem 
numine et spiritu sancto iubente ut ita loqueretur. iam (credo) uentum est ad 

121  “Quare nos, auditores carissimi, experto doctori credentes stilum diligenter exercete”, 
escribió el brocense hacia el final de la carta preliminar a sus discípulos que abre el texto del pasquín, 
luego convertido en paradoja. recuérdese que el brocense se convirtió en maestro en artes el 21 
de febrero de 1573 y que, de acuerdo con la nomenclatura académica del renacimiento, el título de 
doctor se reservaba para las facultades de medicina y leyes (cf. p. u. González de la Calle, Francisco 
Sánchez de las Brozas. Su vida profesional y académica. Ensayo biográfico, madrid, 1923, pp. 132-133): 
en consecuencia, traducimos el término latino doctor por “maestro” y no por “doctor” (cf. et p. valero 
García, op. cit., p. 168).

122  Cf. j. mª. maestre maestre, “el brocense…”, pp. 203-204. 
123  Cf. h. jason, Disquisitio responsoria, ff. 64r-[64v].
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exempla et authoritates quae magistrum reluctantem nobis plane stratum et uictum 
reddant. Quare progrediamur etiam amplius adferendo. tam erat probata supremo 
numini uariis linguis loquendi actio, ut eius etiam faciendae facultas ac uariae lin-
guae a spiritu sancto largitae sunt hominibus ad loquendum. Quare etiam atque 
etiam uideat magister sanctius non sanctus nobis uideatur quod quidem, cum fuerit 
hoc illius placitum de una tantum lingua loquendo et profana quauis potius quam 
sancta nostra, quae sanguine agni perspersa erat et qua deus nobiscum loquitur et 
sacrosancta mater ecclesia sponsum suum dominum nostrum alloquitur, illam (dico) 
eius positionem cito et lubens deponet.

las sagradas escrituras -dice jason- condenan que el brocense diga que no 
se puede hablar latín “de repente”.124 negar eso –dice el maestro inglés- es herejía. 
¿por qué? sabemos, por ejemplo, que san pablo, si no habló “de repente” latín, sí, 
griego y hebreo, inspirado por el espíritu santo. el espíritu santo concedió a los 
hombres la facultad de hablar “de repente” varias lenguas. por tanto, -concluye el 
maestro inglés dentro, lógicamente, de las coordenadas ideológicas y religiosas de 
su tiempo y conociendo muy bien al brocense-,125 es este un argumento de autori-
dad irrefutable ante el que no puede hacer otra cosa que darse por vencido.

el argumento expuesto nos puede resultar hoy festivo desde la perspectiva de 
nuestro tiempo, pero, insistimos, fue escrito dentro de la mentalidad de la época y, 
por ende, no debió de ser entendido como irónico o humorístico por el brocense. 
muy distinto es, sin embargo, el párrafo que cierra el pasaje citado. en él jason 
carga contra el brocense, haciendo un juego de palabras entre su apellido en latín 
(Sanctius) y el adjetivo sanctus, que también encontramos en otro lugar de la Dis-
quisitio responsoria.126 pongámos en castellano el párrafo comprendido entre Quare 

124  “ex tempore”, dice jason en el texto latino en la segunda línea del texto que ahora cita-
mos. hemos traducido por “de repente”, teniendo presente la famosa obra de juan lorenzo palmi-
reno, El latino de repente (valentiae, excudebat petri a huete, 1573, entre otras muchas ediciones), 
como ya hicimos también, mutatis mutandis, en nuestro trabajo “de latine loquendi…” (cf. a. Cape-
llán García- mª. d. alonso saiz (eds.), op. cit., p. 107, nota 122).

125  recordemos que el propio brocense utilizó también las sagradas escrituras para conven-
cer o, por mejor decir, vencer a sus oponentes en el terreno filológico (cf. j. mª. maestre maestre, 
“minerua Christiana: las sagradas escrituras en la gramática del brocense”, en C. Chaparro Gómez 
et alii, Homenaje a don Antonio Holgado, Cáceres, servicio de publicaciones de la universidad de 
extremadura, 1991, pp. 109-130). jason, en definitiva, no hizo otra cosa que contraatacar con las 
propias armas de nuestro compatriota.

126  Cf. h. jason, Disquisitio responsoria…, f. 48r: “denique causam huius rei uel summe intenta 
mente non capio, quo pacto in locis ab hac academia remotissimis tam augustum, tam sanctum 
sit nomen salmanticensis professoris, ut non sine honore adeoque pietate aliqua exaudiatur, et in 
hoc ipso loco necessum habeamus e locis topicis ac dialectica inuentione professorum nostrorum 
obseruandam existimationem contentius praemunire”. el juego de palabras no es tan seguro como 
el expuesto arriba, pues, en principio, se pondera el nombre de profesor de la universidad de sala-
manca en general, pero el sintagma “tam sanctum sit nomen salmanticensis professoris” evoca desde 
luego el apellido en latín (Sanctius) del brocense.
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etiam y deponet, para hacer así más fácil al lector la comprensión de lo que acabo 
de exponer: “por lo tanto, vea el maestro Sanctius que nos parece poco santo por 
querer suprimir tan gustosa como rápidamente aquella noble (digo) posición de la 
lengua latina, ya que en su opinión se puede hablar cualquier lengua profana antes 
que nuestra santa lengua, la rociada con la sangre de los corderos, la lengua con 
la que dios habla con nosotros y la lengua con la que la sacrosanta madre iglesia 
habla a su esposo y señor nuestro.”

iV. baLance FinaL a FaVor de HenrY Jason

el divertido pasaje anterior, así como otros irónicos y festivos que hemos 
examinado en nuestro trabajo, pueden, no obstante, desvirtuar el valor de la 
Disquisitio responsoria. no nos engañemos: el opúsculo de jason encierra unos razo-
namientos tan contundentes que el brocense se vio obligado a cambiar el título y 
algunos pasajes de la redacción original publicada en forma de pasquín.127 pero lo 
más importante no son las inteligentes observaciones que el maestro inglés realizó 
al título y a los argumentos utilizados por nuestro compatriota en su pasquín, sino 
que, sobre todo, acertó de lleno en el debate sobre si se debía hablar o no en latín 
y cómo lograrlo.

hacia el final de nuestro trabajo “de latine loquendi controuersiis in hispa-
nia (saec. Xvi)” escribimos lo siguiente:128

ex his omnibus obiectionibus ad latine loqui discendum humanistis metho-
dum mutandam fuisse concludendum est. enimuero, si omnes magistri magnam 
docendi latinam linguam methodum quam erasmus in celeberrimis Colloquiis aut 
viues in Exercitatione linguae Latinae statuerunt, maiorem effecissent, si omnes pro-
fessores colloquialem plauti, terentii, petronii et aliorum antiquorum et nouorum 
auctorum latinam linguam per theatra et alios ludos, ut palmyrenus fecit, aut per 
alias gratas methodos didascalicas docere conati essent, si omnes humanistae nouis 
temporibus suis romanum sermonem accommodare non dubitassent (quid enim de 
illis auctoribus qui tamquam imitantes simiae tantum uerbis antiquis aut periphrasi-
bus pro neologismis utebantur, dicere possumus?), si omnes humanistae ualde eclec-
tici in imitandis antiquis auctoribus, ut erasmus, fuissent et ad latine scribendum 
aut loquendum uarios flores, ut apes, libare uoluissent, si denique saeculo Xvi latina 
lingua, ut quaeque communicationis lingua, spontanea, non artificiosa, fuisset, tunc, 
sed tantum tunc, nostrates et omnes etiam ceteros humanistas latine locutos fuisse 
et litterariam latine loquentium rempublicam futuram fuisse credimus.

127  Cf. nota 9.
128  Cf. j. mª. maestre maestre, “de latine…”, pp. 108-109
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Como podemos ver, señalamos que los humanistas hubieran triunfado en su 
sueño de resucitar la lengua latina, si hubieran reparado en la necesidad de distin-
guir entre lengua literaria y lengua oral. si todos hubieran intentado usar un latín 
coloquial como erasmo y vives en sus Colloquia o como palmireno en sus piezas 
teatrales y no se hubieran empecinado en hablar en latín con la misma elegancia 
con que lo escribían dando lugar a tantas polémicas filológicas, de cuño léxico, 
morfológico o sinctáctico, las cosas hubieran podido discurrir de una manera muy 
distinta: fue el exceso de purismo, cuyas puertas se abrieron con la publicación de 
los De Linguae Latinae elegantia libri sex de lorenzo valla, el que al final, como ya 
dijo a. Gudeman,129 acabó con el latín como lengua viva.130 

pues bien, jason no sólo defendió que era posible hablar latín, sino que esta-
bleció la forma correcta de hacerlo: distinguió bien entre lengua oral y lengua 
escrita, anticipándose a planteamientos didácticos en la enseñanza moderna de las 
lenguas.131 veamos un par de pasajes.132

en el primero, el maestro inglés deja muy claro que la lengua que él defendía, 
era sermo no oratio: ésta tenía que ser perfecta, aquélla no. jason señala al brocense 
que o acepta que quien quiera hablar en latín ha de hacerlo con el registro propio 
de la lengua coloquial, o habrá de deshacerse de plauto, terencio y todos aquellos 
que utilizaron el latín coloquial en sus escritos:133

[...] omnia igitur ad orationem latinam elatam non scriptam. at haec est perfecta 
adeoque perfectissima oratio, non cotidiana illa locutio quam nos defendimus, quae 
sermo est, non oratio. [...] atque ut tute sis sciens aut nostram cotidianam et tritam 
retine aut plautum et terentium ac plures illo charactere scribentes eiice. [...]

el segundo pasaje que hemos elegido es aún mucho más contudente. tanto 
que creemos conveniente ofrecerlo primero en latín:134

129  Cf. a. Gudeman, Grundriss der Geschichte der klassischen Philologie, lipsiae - berolini, 
1909, p. 180.

130  Cf. j. mª. maestre maestre, “de latine…”, p. 107.
131  Cf. j. mª. maestre maestre, “de latine…”, p. 108, donde nos preguntamos, con un argu-

mento similar al que también utilizan j. mª. sánchez martín – d. pardo madrigal, “versión española 
del Oxford Latin Course: sugerencias didácticas e innovaciones para la enseñanza actual del latín”, 
en j. F. González Castro – j. l. vidal (eds.), Actas del X Congreso español de estudios clásicos (21-2� de 
septiembre de 1999), madrid, sociedad española de estudios Clásicos, 2002, t. iii, p. 837, qué pen-
saríamos si hoy aprendiéramos castellano, italiano, francés, inglés o alemán no a través de métodos 
de enseñanza progresivos, basados en estructuras coloquiales, sino memorizando textos de Cervantes, 
dante, molière, shakespeare o Goethe.

132  para mayor información, remitimos al lector al trabajo que citamos al final de la nota 22.
133  Cf. h. jason, disquisitio responsoria, f. 60r.
134  Cf. h. jason, Disquisitio responsoria, f. [67v].
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[...] nam in quauis lingua haec differentia accuratae et popularis, eruditae et uulgatae 
orationis sine dubio inest. Quare hic uidendum an uel omnes hispani loqui prohi-
bebantur ut adigantur ad stylum, an luculentissimus ille scriptor, uir autem summus 
et perbeatus ludouicus de Granado et eius similes a loquendi consuetudine adeoque 
concionandi deterrendi sunt ne forte uulgata aliqua phrasi coniuncta quidem ex cha-
ractere attenuato locutionis scriptionem et stylum laedant [...]

y después íntegramente en castellano, para que el lector pueda comprender bien un 
argumento que, además de ser filológicamente correcto, brilla también por su gran 
ironía y humor: “pues en cualquier lengua existe sin duda esta diferencia entre el 
estilo literario y el popular, entre el erudito y el vulgar. por tanto ha de procurarse 
aquí que o bien a todos los españoles se les prohíba que hablen para tener estilo, o 
bien que a aquel brillante y beatísimo luis de Granada y otros autores semejantes 
a él ha de quitárseles su costumbre de hablar y, por tanto, de platicar, para que no 
se dé el caso de que dañen sus escritos y estilo introduciendo en los mismos alguna 
frase vulgar fruto de la baja índole propia de la lengua oral.”

V. concLusiones

hemos hecho ver que en la polémica en torno a la lengua latina como len-
gua hablada que mantuvieron el brocense y henry jason, el maestro inglés supo 
estar a la altura de su oponente: hizo gala también de un gran ingenio, de una fina 
ironía y de un buen humor, que lograron que la Disquisitio responsoria resultara más 
amena de lo que cabría esperar de un sesudo tratado sobre una discusión pura-
mente filológica.

jason no atacó al brocense con la vehemencia y las descalificaciones que 
éste lanzó en su contra: por el contrario, optó por rebatir sus argumentos con las 
armas de la filología y de la retórica y la dialéctica, así como de la ironía y del buen 
humor. 

el maestro inglés, alumno a la sazón del brocense en las aulas salmantinas, 
evidenció conocer profundamente el mundo antiguo, rebatiendo a nuestro compa-
triota con un buen número de citas muy seleccionadas. en el plano de la retórica 
y la dialéctica demostró que era un adversario muy bien formado en el ámbito de 
una disciplina tan unida a la retórica en el siglo Xvi.

la Disquisitio responsoria está escrita, por regla general, en un latín coloquial, 
con expresiones y construcciones en muchos casos no clásicas, pero el autor supo 
poner de relieve que también sabía escribir “con estilo”, cuando era necesario. 
jason supo sacar partido también, con gran ingenio, a los juegos de palabras para 
hacer más festivo su opúsculo.
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pero, por encima del carácter irónico y jocoso de la Disquisitio responsoria, 
sobresalen los argumentos del maestro inglés, unos argumentos que no sólo, insis-
timos, hicieron que el brocense se viera obligado a cambiar el título y algunos 
pasajes de su pasquín, sino que también destacan por su modernidad en el propio 
ámbito de la enseñanza del latín como lengua hablada.

Creemos haber demostrado, en definitiva, que el debate que mantuvieron el 
brocense y jason fue una inteligente discusión entre dos hombres de gran ingenio, 
fina ironía y buen humor: un cazador de pelícanos y un pelícano que supo salir 
airoso de las tupidas redes de su cazador. 



ARIAS moNTANo y lAS CIENCIAS 
avance de datos para el estudio de sus actividades  

científicas

Jesús L. Paradinas Fuentes

C
omo es bien sabido, benito arias montano (Fregenal de la sierra 1527-
sevilla 1598) fue, ante todo, un humanista que puso todos sus cono-
cimientos científicos, principalmente los filológicos, al servicio de la 

recuperación, interpretación y entendimiento de un libro de la antigüedad: la 
sagrada escritura. 

según propia confesión fue la teología la ciencia que, desde sus primeros 
años, le atrajo sobre todas las demás, por lo que decidió dedicar toda la vida a su 
estudio1. esta inclinación natural, nos dice el propio montano, se vio reforzada por 
el hecho de que dicha ciencia era la más valorada tanto por sus padres y amigos, 
dotados de sabiduría y piedad no comunes, como por los maestros más sabios de 
aquellos tiempos2.

arias montano, por lo tanto, fue un hombre de ciencia porque, no pode-
mos olvidarlo, cuando él vivía la teología era no sólo una ciencia, sino la más 
importante de todas ellas. ahora bien, de las dos versiones de la teología de aquel 
tiempo, la escolástica y la bíblica, el frexnense prefirió claramente la segunda. por 
ello tuvo que estudiar lenguas antiguas (latín, griego, hebreo, siríaco, árabe), con-

1  b. arias montano, De optimo Imperio, sive in librum Josuae commentaria. antverpiae 1583. 
dedicatoria.

2  b. arias montano, Phaleg, sive de gentium sedibus primis, orbisque terrae situ. Biblia Sacra. Vol. 
VIII. Apparatus. antverpiae 1573. prefacio.
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virtiéndose en un gran filólogo. la filología era, recordémoslo también, la ciencia 
mater del humanismo renacentista.

sin embargo, no vamos a dedicar nuestra comunicación a estudiar las activi-
dades de arias montano como teólogo, ni siquiera como filólogo, dado que ambos 
estudios cuentan en la actualidad con multitud de aportaciones. nuestra inten-
ción es investigar otro tipo de actividades, las que, actualmente y por convención, 
los historiadores de la ciencia califican de “científicas”, es decir, “las actividades 
relacionadas con los conocimientos acerca de los fenómenos naturales y con las 
aplicaciones prácticas de tales conocimientos”3.

estas actividades las realizó bien pronto arias montano. ya desde sus pri-
meros años se interesó por la astronomía y aprendió a pintar y a dibujar. después, 
como veremos, a lo largo de su vida, y como consecuencia de su interés por las 
ciencias, trabó amistad y mantuvo correspondencia con importantes científicos de 
su tiempo, estudió medicina, cirugía, botánica y zoología, adquirió instrumentos 
científicos, mapas, globos y libros de ciencia, coleccionó objetos naturales y artifi-
ciales, etc. 

sin embargo, parece ser que estas actividades no han interesado a los inves-
tigadores de arias montano en la misma medida que las teológicas o filológicas, 
aunque contamos con algunas aportaciones para estudiarlas. rekers, en su cono-
cida obra sobre nuestro autor, se hacía ya eco de las relaciones que entabló en 
amberes con los científicos del círculo de plantino, del envío a sus amigos de 
españa tanto de instrumentos matemáticos y astronómicos como de mapas y libros 
científicos, de sus oficios para que fueran editadas las obras médicas de Francisco 
de arce y simón de tovar, de su interés en promover las relaciones de los científi-
cos sevillanos con los de los países bajos, etc.4

algunos miembros del equipo “humanistas españoles” también se han ocu-
pado de estas actividades. en las ii jornadas sobre el humanismo extremeño que 
fueron organizadas por la real academia de extremadura de las letras y las artes, 
el profesor paniagua, al tratar de las relaciones de montano con ovando, puso de 
relieve la labor del frexnense como suministrador de libros, mapas, globos y todo 

3  j. m. lópez piñero, Ciencia y técnica en la sociedad española de los siglos XVI y XVII. barce-
lona, labor, 1979, p. 39. Ciencias teóricas serían, por lo tanto, las matemáticas, la cosmografía, la 
astronomía, la geografía, la historia natural y la filosofía natural. y las prácticas o técnicas, el arte 
de navegar, la cartografía, la arquitectura, la ingeniería, el arte militar, el beneficio de minerales, el 
ensayo de metales, la destilación, la alquimia, la medicina, la agricultura, la albeitería, el arte de la 
caballería y la caza. Ibidem, pp. 41-43.

4  b. rekers, Arias Montano. madrid, taurus, 1973. estos datos fueron recogidos después en j. 
m. lópez piñero, Ciencia y técnica en la sociedad española de los siglos XVI y XVII, Op. cit., p. 144 y en 
j. m. lópez piñero y otros, Diccionario histórico de la ciencia moderna en España. barcelona, península, 
1983. vol. i, p. 74-75. 
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tipo de instrumentos relacionados con la geografía y la navegación al presidente 
del Consejo de indias5. en las iii jornadas el profesor álvarez del palacio, al ocu-
parse de la salud de arias montano, expuso la conexión existente entre nuestro 
autor y los médicos y botánicos de su tiempo y el profesor reguera rodríguez, al 
analizar las relaciones de montano con ortelio, se refirió al interés del extremeño 
por la geografía y la cartografía6.

más recientemente el profesor pardo tomás, al estudiar los gabinetes y jar-
dines privados del renacimiento como lugares en los que se desarrolló la práctica 
científica, se refiere a los que arias montano y sus amigos tenían en sevilla, afir-
mando que nuestro autor era un estudioso de la naturaleza y poseía una importante 
colección de objetos naturales y de instrumentos científicos7.

hay, pues, en la actualidad, un renovado interés por conocer las actividades 
científicas de arias montano y cada vez disponemos de más datos para avanzar en 
dicho estudio. lo que intenta este trabajo es, simplemente, recoger y ordenar algu-
nos de ellos con un doble propósito: que sean ampliados por otros estudiosos del 
humanista extremeño y que sirvan para motivar a los especialistas en las distintas 
ciencias a investigar si nuestro autor contribuyó de alguna manera al desarrollo de 
las mismas dado que, como decía el propio montano hablando de sus investigacio-
nes geográficas, “corresponde a otros el juicio sobre la luz que hayamos aportado 
en este tema a quienes se han dedicado a los estudios de ese arte”8.

recogeremos y ordenaremos dichos datos en dos apartados. en el primero 
ofreceremos los que se refieren a la formación científica de nuestro autor, en el 
segundo los que corresponden a las actividades científicas desarrolladas poste-
riormente. ahora bien, dado el reducido espacio concedido a las comunicaciones 
tendremos que limitarnos a enumerar dichos datos sin poder acompañarlos, la 
mayoría de las veces, de los textos en los que aparecen. 

5  j. paniagua pérez, “avance para un estudio de juan de ovando y arias montano en rela-
ción con américa”, en marqués de la encomienda y otros (eds.). El humanismo extremeño. II Jorna-
das. trujillo, real academia de extremadura de las letras y las artes, 1998, pp. 229-243. 

6  e. álvarez del palacio, “sobre la salud de arias montano y sus tratamientos naturales en 
la peña de aracena”, en marqués de la encomienda y otros (eds.). El humanismo extremeño. III 
Jornadas. trujillo, real academia de extremadura de las letras y las artes, 1999, pp. 9-26, y a. t. 
reguera rodríguez, “benito arias montano y abraham ortelio. humanismo y geografía en los cír-
culos intelectuales hispano-flamencos”, Ibid., pp. 345-362.

7  j. pardo tomás, Un lugar para la ciencia. Escenarios de práctica científica en la sociedad hispana 
del siglo XVI, tenerife, Fundación Canaria orotava de historia de la Ciencia, 2006, pp. 101-109.

8  b. arias montano, “prefacio al libro phaleg o sobre los primeros asentamientos de los pue-
blos y su lugar en la tierra”, en Prefacios de Benito Arias Montano a la Biblia Regia de Felipe II. estudio 
introductorio, edición, traducción y notas de maría asunción sánchez manzano. león, universidad 
de león, 2006, p. 161. 
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1.  Formación cienTíFica de arias monTano

– matemáticas: aprendió astronomía y cosmología, según declara el propio 
montano en la elegía votiva que sirve de introducción a su escrito titulado Historia 
de la naturaleza, hasta tal punto de que, antes de haber cumplido los quince, años 
tenía amplios conocimientos de ambas disciplinas9. sabemos, además, que fue su 
padre el que le inició en estos estudios10.

– Cartografía: también aprendió a pintar y a dibujar, técnicas que le ayuda-
rán más adelante en el arte de trazar mapas y cartas geográficas y en la compren-
sión de la topografía11.

– Filosofía natural, historia natural y matemáticas: estudió artes en la uni-
versidad de sevilla, durante los cursos 1545-46, 1546-47 y 1547-48. en las faculta-
des de artes se estudiaban las ciencias, a excepción de la medicina, la cual, junto 
con la teología, los cánones y las leyes, se enseñaban en las facultades mayores12. 
sin terminar el curso el curso 1547-48, montano abandonó sevilla y se matriculó 
en la universidad de alcalá de henares. 

poco tiempo después de llegar a alcalá, exactamente el 8 de febrero de 1548, 
cuando tenía 20-21 años de edad, confeccionó una lista de libros de su propiedad, 
que dividió en apartados, y en la que aparecen 23 libros de sagrada escritura 
y teología, 12 libros de lógica y Física, 32 libros de matemáticas, 25 libros de 
humanidades e historiadores, 36 libros de latinidad y poetas, 8 libros en romance 
y 13 libros en italiano. su biblioteca, por lo tanto, contenía 149 libros, y los de 
matemáticas, que son los segundos más numerosos, sólo superados por los de lati-
nidad y poetas, representan más del 21% del total13.

9  b. arias montano, Historia de la Naturaleza. huelva, universidad de huelva, 2003, p. 97.
10  b. arias montano, Rhetoricorum libri IIII. antverpiae, 1571. iv, 623.
11  b. arias montano, “prefacio al libro nehemías o sobre la descripción de jerusalén”, en 

Prefacios de Benito Arias Montano a la Biblia Regia de Felipe II. Op. cit., p. 229.
12  los estudios de artes duraban cuatro cursos. en el primero se estudiaban las Súmulas lógicas 

de pedro hispano o de juan versor; en el segundo los Predicables de porfirio y las Categorías, Periher-
meneias, Analíticos, Tópicos y Elencos de aristóteles; en el tercero los tratados físicos de aristóteles, 
De coelo et mundo, De generatione et corruptione, Meteoros, De anima y los Parva naturalia; y en el 
cuarto las disciplinas matemáticas (De Sphera, Aritmética, Geometría, Perspectiva) y metafísica. al 
acabar el tercer curso se obtenía el grado de bachillerato y al terminar el cuarto el de licenciado.

13  en el apartado de libros de matemáticas, en el que se montano incluye aritmética, geo-
metría, cosmografía, astronomía (llamada entonces preferentemente astrología), geografía, topo-
grafía, cronología, etc., se recogen los siguientes: la Geografía de tolomeo, las Obras de estrabón y 
pomponio mela, los Comentarios de volaterrano, la Cosmografía de apiano, las Tablas del Rey Don 
Alphonso, las Teóricas de purbachio, Un texto de esphera de sacrobosco, la Esphera y el De cuadratura 
circuli de oroncio, el Comentario sobre los seis primeros libros de Euclides de oroncio, el Tratado de los 
planetas de sarzosus, las Teóricas de Fernelio, los Elementos de euclides, el Astrolabio de stoeffler, las 
Parafrases y Anotaciones de vernero sobre la Geografía de ptolomeo, el Astrolabio de población, la 
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después de cursar tercero de artes en el curso 1547-48, arias montano 
obtuvo el título de bachiller, exactamente el 2 de junio de 1548. se matriculó des-
pués de cuarto curso y el 23 de diciembre de 1549 obtuvo el título de licenciado. 
en el mismo curso 1548-49 se matriculó en la Facultad de teología, donde estudió 
cuatro cursos. 

en el curso 1552-53 seguía residiendo en alcalá. allí, exactamente el 14 
de marzo de 1553, confeccionó una nueva lista de sus libros de su propiedad, esta 
vez clasificada por cajones, en la que aparecen nuevas obras de matemáticas, aun-
que el reducido número de las obras de esta ciencia que montano incorporó a su 
biblioteca durante estos años indican claramente que ya desde entonces su interés 
por las ciencias matemáticas disminuía en la misma proporción que aumentaba su 
dedicación a los estudios teológicos14.

– medicina: también en alcalá inició montano el estudio de esta ciencia 
teniendo a Francisco mena como maestro15.

en resumen, montano tuvo una formación desigual en relación con las 
ciencias de su tiempo. una gran formación, iniciada durante su infancia, en las 
ciencias matemáticas, principalmente en astronomía, aunque su interés por estas 
ciencias fue disminuyendo con el paso del tiempo. una menor formación, marca-
damente aristotélica, en filosofía natural y en historia natural, aunque ésta última 

Aritmética práctica de oroncio, los Cánones del Astrolabio de aguilera, la Fábrica de relojes de müns-
ter, la Geografía de henrico Glareano, el Chaos matemático de porcia, el Poeticon astronomicom de 
higinio, la Aritmética de siliceo, la Phisonomía de Cocles, la Quiromancia de dryander, las Efemérides 
de stoeffler, un Almanaque perpetuo, las Obras de pontanus, la Astrologia judiciaria de Ciruelo, una 
Descripción de nuevo mundo, los Radios astronómicos de Gemma Frisio, las Obras de tolomeo y la 
Arquitectura de vitrubio. en el apartado de los libros de lógica y Física, aparecen las siguientes obras 
de filosofía natural: un compendio de filosofía natural de titelman, las obras de aristóteles en tres 
cuerpos, dos tomos de exposiciones de aristóteles, y algunas obras de themistio sobre los libros físi-
cos y naturales de aristóteles. en el de humanidad e historiadores, la Historia Natural de plinio y las 
obras De historia animalium y De partibus animalium de aristóteles. y en el de los libros en romance, 
la primera parte de la Historia General de las Indias de Fernández de oviedo, la Silva de varia lección de 
pedro mexía y un Arte de Navegar. a. r. rodríguez moñino, La biblioteca de Benito Arias Montano. 
badajoz, imprenta de la diputación provincial, 1928; y juan Gil, Arias Montano en su entorno [bienes 
y herederos]. badajoz, editora regional de extremadura, 1998, pp.165-181.

14  estas nuevas obras son diversos libros sobre el Arte de navegar, el De picturis de alberto 
durero, la Aritmética y los Principios de Astronomía y Cosmografía de Gemma Frisio, la Perspectiva 
de vitellio, el Epitome de ptolomeo y una Architectura. sin embargo, según j. F. domínguez, “es 
seguro también que en alcalá -en fecha, no obstante, imprecisa- montano recibió enseñanzas de 
“matemáticas” de pedro de esquivel (m. c. 1570), con quien posiblemente el frexnense amplió los 
conocimientos que había recibido de su padre en materia de astronomía y astrología”. j. F. domín-
guez domínguez, “sobre los maestros de arias montano”, en j. m. maestre maestre y otros (eds.), 
Benito Arias Montano y los humanistas de su tiempo. mérida, editora regional de extremadura, 2006. 
vol. i, p. 82.

15  prólogo de b. arias montano en Francisco de arce, De recta curandorum vulnere ratione. 
antverpiae, 1574. 
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la desarrollará más adelante desde otras perspectivas. y una buena formación en 
medicina, que inició en su juventud en alcalá y perfeccionó años después estu-
diando cirugía en llerena con Francisco de arce16. 

2.  acTiVidades cienTíFicas de arias monTano

vamos a enumerar, a continuación, una serie de datos que muestran la impor-
tancia que tuvieron algunas actividades científicas en la vida de arias montano. 
de acuerdo con los usos de aquel tiempo las dividiremos en tres grandes áreas: 1. 
área de matemáticas; en la que incluimos, siguiendo al propio montano, además 
de la aritmética y la geometría, la astronomía, la cosmografía y la geografía. 2. 
área de física; entonces llamada filosofía natural. 3. área de historia natural y 
medicina; dado que los objetos de ambas disciplinas estaban íntimamente relacio-
nados y eran practicadas, en general, por las mismas personas.

2.1.  actIVIDaDes relacIonaDas con las MateMátIcas 

– Coleccionar objetos matemáticos: de su permanente interés por las mate-
máticas, la astronomía y la cosmografía es buena prueba el que poseyera una serie 
de instrumentos matemáticos, como una caja de compases y una teca matemática, 
así como una esfera de metal, un globo celeste de plata, dos globos grandes, celeste 
y terrestre, de mercator, dos globos pequeños de Gemma Frisio, con sus cajas de 
madera y tres astrolabios (uno latino, otro hebraico y otro árabe)17.

– suministrar objetos matemáticos: viviendo en amberes ofreció a ovando 
globos de Gemma Frisio y de Gerardo mercator, le envió varios instrumentos 
astronómicos, un báculo astronómico o radio de metal, dos globos, un mapamundi 
y una carta de marear de mercator18; y a zayas el Theatrum Orbis de abraham 
ortelio19. también le pidió a ovando que le enviara mapas de extremadura y de 
alguna parte de américa para que fueran publicados por ortelio20.

16  Ibid.
17  Donación a Pedro de Valencia y a Juan Ramírez Ballesteros. publicada por a. salazar, “arias 

montano y pedro de valencia”, Revista de Estudios Extremeños, Xv (1959) 487ss., y por juan Gil, 
Arias Montano y su entorno [bienes y herederos]. Op. cit.,p. 289.

18  m. jiménez de la espada, “Correspondencia del doctor benito arias montano con el licen-
ciado juan de ovando”, Boletín de la Real Academia de la Historia 19 (1891) 476-498.

19  Carta de Arias Montano a Zayas, fechada en Amberes el 18 de Abril de 1�74, en CODOIN, 
vol. 41, p. 306.

20  m. jiménez de la espada, “Correspondencia del doctor benito arias montano con el licen-
ciado juan de ovando”. Op. cit., p. 497.
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– estudiar geografía: en el prefacio al libro Phaleg, donde trata del funda-
mento de la geografía y de su interés, afirma que “no hay ningún género de dis-
ciplina o arte que no sea favorecido y perfeccionado por el conocimiento de la 
geografía”21. incluso los que se dedican al estudio de la sagrada escritura deben, 
según montano, conocer la geografía, porque “si desconocen cuál es la posición de 
la tierra, la extensión del mar, el curso de los ríos, las costumbres de los pueblos, el 
carácter de las gentes, necesariamente no les quedarán nada claras muchas cosas 
en la lectura de los libros sagrados”22.

del interés de montano por la geografía quedan abundantes muestras en la 
correspondencia de nuestro autor con ortelio. en ella, entre otras cosas, le pide 
un Theatrum orbis para un amigo, promete enviarle una copia de un hermosísimo 
ejemplar de un mapa de China, reconoce haber recibido dos tablas que representan 
la descripción de la antigua hispania, manifiesta su preocupación por la pérdida 
de algunos envíos que le había hecho con mapas de China y américa, responde a 
consultas de ortelio sobre una narración añadida a un mapa de la región de valen-
cia, admite haber recibido mapas de españa, China, valencia y Florida junto con 
tres suplementos de Theatrum orbis, le envía una breve consideración, recibida de 
un amigo canónigo pacense, sobre el mapa de españa y le anuncia que le consul-
tará sobre los nombres de los lugares de Celtiberia examinados, alaba el Theatrum 
orbis de ortelio, obra que considera como la más trabajada y exacta representación 
geográfica del mundo, etc.23.

de todas las ciencias que montano comprendía bajo el epígrafe de matemá-
ticas, la que considera más importante es la geografía. incluso pensó que había 
contribuido con sus investigaciones a su desarrollo24.

– Conocer la topografía: los conocimientos que proporciona esta ciencia son 
necesarios, según montano, para entender la sagrada escritura, porque “si se leen 
las historias sin un conocimiento de la topografía, todo estará tan confuso y mez-
clado que no se pueda decantar nada que no sea oscuro y difícil” 25. 

21  b. arias montano, “prefacio al libro phaleg o sobre los primeros asentamientos de los 
pueblos y su lugar en la tierra”, en Prefacios de Benito Arias Montano a la Biblia Regia de Felipe II. Op. 
cit., p. 171.

22  Ibid., p. 173.
23  e. morales, “las cartas de benito arias montano a abraham ortels”, en Humanistica 

Lovaniensia 51 (2002) 153-205 y “otras tres cartas de benito arias montano a abraham ortels”, en 
Humanistica Lovaniensia 53 (2004) 219-249. 

24  b. arias montano, “prefacio al libro phaleg o sobre los primeros asentamientos de los 
pueblos y su lugar en la tierra”, en Prefacios de Benito Arias Montano a la Biblia Regia de Felipe II. Op. 
cit., p. 161.

25  b. arias montano, “prefacio al libro Chaleb o sobre el reparto de la tierra de promisión”, 
en Prefacios de Benito Arias Montano a la Biblia Regia de Felipe II. Op. cit., p. 191.
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– aprender cronología: otra ciencia que debe cultivar el estudioso de la 
sagrada escritura si quiere entender los textos bíblicos, es la cronología26.

– Conocer la arquitectura: también se interesó montano por la arquitectura, 
técnica que declara conocer, porque sin los conocimientos que proporciona no se 
entenderían las perfecciones y los significados ocultos de las construcciones bíbli-
cas27.

2.2.  actIVIDaDes relacIonaDas con la FísIca o FIlosoFía natural

– investigar problemas de filosofía natural: en su obra póstuma Historia de la 
Naturaleza, se planteó montano algunas de cuestiones relacionadas con la física o 
filosofía natural, criticando las soluciones ofrecidas por la filosofía aristotélica. así, 
por ejemplo, en un pasaje de dicha obra, titulado “del círculo de aguas y ríos”, al 
enfrentarse con el problema de la elevación del agua, lo resuelve no como hacían 
los aristotélicos, que recurrían al horror vacui, sino como proponían los nuevos 
científicos defensores de la pesantez del aire28. 

aunque al tratar en dicha obra de la naturaleza de las cosas inició su exposi-
ción con un capítulo dedicado a las definiciones y preceptos de las matemáticas29, 
montano no se sirvió de estas ciencias para tratar de solucionar las cuestiones de 
la filosofía natural, algo que estaban proponiendo ya en italia algunos estudiosos. 
montano alaba a un matemático italiano, tartaglia, pero lo hace en cuanto geó-
metra y perfeccionador de máquinas de guerra30. no parece tener conocimiento 
de lo que otros matemáticos del norte de italia estaban proponiendo sobre la 
aplicación de las matemáticas al conocimiento de la naturaleza, tratamiento que 
desembocará en la matematización de la filosofía natural y en el nacimiento de 
la física moderna. montano, como veremos a continuación, se movió en otros 
ambientes geográficos e intelectuales. Conoció a los naturalistas del norte de 
europa y de sevilla y participó en los trabajos dirigidos a dotar de carácter cientí-
fico a la historia natural pero, a diferencia de lo que sucedió con los estudiosos de 

26  b. arias montano, “prefacio al libro de daniel o índice de los siglos por las referencias tem-
porales”, en Prefacios de Benito Arias Montano a la Biblia Regia de Felipe II. Op. cit., 249.

27  b. arias montano, “prefacio al volumen que se titula ejemplar o sobre la construcción y 
fabricación de los objetos mencionados en la biblia, en Prefacios de Benito Arias Montano a la Biblia 
Regia de Felipe II. Op. cit., p. 211.

28  b. arias montano, Historia de la Naturaleza. huelva, universidad de huelva, 2003, p. 315 
y ss. véase al respecto j. m. Cobos bueno y j. m. vaquero martínez, “benito arias montano y el 
estudio de los fluídos, Llull 22(1999) 75-106.

29  b. arias montano, Historia de la Naturaleza. Op. cit., p. 263 y ss.
30  b. arias montano y p. Galle, Virorum doctorum de disciplinis benemerentium effigies XLIIII. 

huelva, universidad de huelva, 2005, p. 214.
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la filosofía natural, estos investigadores no recurrieron para ello al auxilio de las 
matemáticas. 

– plantear cuestiones de filosofía natural: otra prueba del interés de mon-
tano por las cuestiones propias de la llamada entonces filosofía natural es la carta 
que escribió a su amigo Fr. luis de león en la que le pedía su parecer sobre el fuego 
y sobre el número de orbes celestes, manifestando que, en ambas cuestiones, su 
parecer no coincidía con el tradicional y admitido, puesto que no creía que exis-
tiera el fuego como elemento de la naturaleza, ni pensaba que existieran más de 
tres orbes celestes: el del aire, el de las estrellas y el de la morada de dios y de las 
almas bienaventuradas31.

2.3.  actIVIDaDes relacIonaDas con la HIstorIa natural y la MeDIcIna

– intercambiar materiales y conocimientos botánicos: montano recibió de 
Clusio semillas de algunas plantas y le pidió que le enviara muestras de plantas, 
de bulbos y de otras semillas. le proporcionó, a su vez, diversos materiales botáni-
cos, prometió enviarle la obra de monardes y le puso en contacto con simón de 
tovar32.

– proponer a los naturalistas un método de clasificación de las plantas: según 
montano el mejor método para conocer las plantas es el que enseña la sagrada 
escritura, es decir, distinguirlas y clasificarlas de acuerdo con sus semillas33. 

– Construir espacios de investigación científica: Con el fin de comprender 
el mundo de la naturaleza, construyó montano dos espacios científicos, que llamó 
“estudio natural” y “estudio artificial”, el los que coleccionó una importante can-
tidad de objetos naturales y artificiales. entre estos objetos había, según el propio 
montano, “piedras preciosas, metales, minerales y medios minerales de diversas 
suertes, maderas de resinas, licores y raíces, frutos, animales, huesos y partes de 
animales e de otras cualesquiera formas e suertes de naturaleza y, así mismo, todas 
las diversidades de cosas marinas e marítimas que yo tengo en la parte de mi estu-
dio nombrada la mar”34.

31  j. F. domínguez domínguez, “Carta de arias montano a fray luis de león (1560): comen-
tario, edición y traducción”, en Cuadernos de Pensamiento12. madrid, F.u.e., 1998, p. 311.

32  j. l. barona y X. Gómez Font, Correspondencia de Carolus Clusius con los científicos españo-
les. valencia, seminari d’estudis sobre la ciència, 1998.

33  Ibid., p. 110.
34  Donación a Pedro de Valencia y a Juan Ramírez Ballesteros. publicada por a. salazar, “arias 

montano y pedro de valencia”, Revista de Estudios Extremeños, Xv (1959) 487ss., y por juan Gil, 
Arias Montano y su entorno [bienes y herederos] badajoz, editora regional de extremadura, 1998, p. 
290.
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hay que tener en cuenta que algunas de esas piedras preciosas tenían para 
montano propiedades curativas. así lo dice en algunas de las cartas que escribió 
a ortelio. en ellas le anuncia el próximo envío de una elegante piedra de bezoar 
y otras gemas o piedras de admirable eficacia, de tres piedras de bezoar que son 
eficaces contra las enfermedades, una de ellas contra las molestias de la bilis negra 
y otras dos contra las enfermedades o dolencias que se curan con antídotos de este 
tipo, y de un fragmento de piedra pómez de las indias occidentales de eficacia 
admirable para las llagas de la boca y otra piedra de bezoar que tiene poder sobre 
el veneno35. 

– promover la impresión de obras científicas: buena muestra del interés 
del frexnense por la medicina es el hecho de que promoviera la impresión en la 
imprenta de plantino en amberes del Tratado de cirugía de Francisco de arce y del 
Libro de los medicamentos de simón de tovar. 

– escribir la Historia Natural: según el propio montano, su gran actividad 
científica relacionada con la historia natural fue la redacción de su obra Historia 
de la Naturaleza, en la que se propuso estudiar todas las cosas de la naturaleza, 
incluido el hombre, a partir de las enseñanzas de la sagrada escritura.

de todas las actividades científicas posiblemente sean las relacionadas con la 
historia natural y la medicina las que más interesaron a arias montano a lo largo 
de su vida. en este hecho influyó, sin duda, además de su primera formación cien-
tífica, la amistad que forjó en amberes con los más importantes naturalistas del 
norte de europa, como Clusio, dodoens, lobel y Cornelio Gemma (hijo del mate-
mático Gemma Frisio)36, y las relaciones que mantuvo en españa con los médicos 
y naturalistas Francisco mena, Francisco arce, Francisco hernández37, simón de 
tovar38y Francisco sánchez oropesa. 

35  e. morales, “las cartas de benito arias montano a abraham ortels”. Op. cit., pp, 189, 195 
y 203. 

36  en la carta que le escribió Cornelio Gemma el 1 de mayo de 1570 dándole las gracias por su 
recomendación para la cátedra de medicina en lovaina, le anuncia que le visitará llevando consigo 
“la planta del ciclamen junto con otras muchas”. ms. estocolmo, p. 110.

37  el médico y naturalista Francisco hernández (1515?-1587), fue enviado a méxico en 1570 
para que hiciera un estudio de historia natural que él amplio a la cosmografía y la etnografía. en su 
obra propuso una clasificación de las plantas, de los animales y de los elementos de la naturaleza a 
partir del significado de sus nombres en la lengua náhualt, mayoritaria entre los mejicanos, que pro-
bablemente influyó en las clasificaciones que montano introdujo en su Historia de la Naturaleza.

38  simón de tovar fundó uno de los más importantes jardines existentes en sevilla en el s. 
Xvi y fue uno de los primeros naturalistas europeos que confeccionó catálogos anuales de las plantas 
de su jardín. 
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E
n 1612 el padre Fray ildefonso remón de la real orden y redentora 
de santa maría de la merced, predicador y Cronista General publica la 
obra: EN EL ORIGEN DE LOS NOMBRES EN LENGUA SAGRADA. 

ETIMOLOGIA SAGRADA, que en su página de presentación reza: Esto es: Inter-
pretación de nombres de varones, mujeres, pueblos, ídolos, ciudades, ríos, montes y 
demás lugares que, dispersos por la Biblia, se leen en hebreo y griego, traduciéndolos al 
latín del genuino sentido a los sentidos místicos en cuatrocientas explicaciones o temas de 
predicación. Incluso ilustrando cada uno con pasajes de las Sagradas Escrituras y de los 
Santos Padres, y adornándolos con las más selectas letras humanas.

insiste en Al lector: Cuantas veces leyendo con atención por orden alfabético al 
final de los libros sagrados intentaba sopesar la explicación resumida de los nombres 
hebreos y griegos, otras tantas, como previstas, algún daño y perjuicio contra los filó-
logos, me angustiaba muchísimo por su brevedad y concisión. Así pues, aquel índice 
onomástico, además de ser no sólo útil, sino también necesario para el entendimiento de 
la Sagrada Escritura y para los predicadores de la palabra sagrada, con frecuencia esto ha 
surgido de que yo deseara ver algo con mayor amplitud acerca de esta Sagrada Etimología 
o interpretación; y he creido llegar a la fuente que he deseado de nuevo cuando he leido 
integramente el ejemplar Bíblico y el Catálogo alfabético del Reverendísimo cardenal 
Besarión, y he transcrito para utilidad de todos. Pero después he ordenado poco a casi 
todos y cada una de las interpretaciones imaginables y posibles según los escritos de Jeró-
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nimo, Beda, Eusebio, Isidoro, Teodoción, Símaco, Áquila, Santos Pagnini, Batablo, 
Arias Montano y otros autores acerca de la interpretación de los Padres, y para que el 
grado de utilidad se extienda a estos, he extraido y explicado unas cuatrocientas reflexio-
nes y sentencias alegóricas para las homilias de todo el año. He aquí, amable lector que te 
presento lo prometido. Lee con atención, y recoge de cualquier sentido literal y oculto los 
frutos tropológicos, simbólicos, místicos y alegóricos, tanto para la lectura como para la 
enseñanza. Y con tal de que me lo agradezcas, es suficiente. Adiós.

y se reafirma en el contenido del libro en el primer folio del texto: parte 
primera de la etimoloGia saGrada seGún los hebreos, 
GrieGos y latinos. Nombres de varones, mujeres, pueblos, ídolos, ciudades, ríos, 
montes y demás lugares que se leen diseminados en los libros Sagrados, y cada uno se 
restituye con sus propios caracteres, con traducción latina. Se añaden incluso lugares 
bíblicos en los que se han escrito así.

vemos, pues, que está perfecta y claramente definido el descriptor de las 
entradas a este diccionario etimológico, y sin embargo descubrimos una importan-
tísima cantidad de entradas que no están incluidas en absoluto dentro del ámbito 
descrito. podríamos aceptar dentro de este descriptor los gentilicios, enormemente 
abundantes, ya que para muchos lugares se incluye con sus cuatro variantes, o más, 
por género y número, y que no aportan nada a la obra ya que sólo repiten lo dicho 
para el lugar. e.g.: 

– aCCaron, sterilitas, sive enervatio, aut evulsio, vel truncus, nomen 
urbis, iere.25.e. ios.15.f. 1.reg.17.g.

 ecrón (!Arq.[,): esterilidad, o debilidad, o destrucción, o mutiladoa// nom-
bre de ciudadb (je 25,20; jos 15,45; 1sam 17,52).

– aCCaronitae, steriles, sive enervati, aut evulsi, vel trunci, populi, 
1.reg.5.d.

 ecronitas (~ynIroq.[,): estériles, o débiles, o destruidos, o mutilados, pueblos 
(1sam 5,10)

pero aún quedan muchísimas otras entradas que no encajan dentro del insis-
tido descriptor, que define y limita el propio autor, y que figuran en la obra sin un 
motivo concreto, ya que ni siquiera se utilizan como elemento referencial para los 
cuatrocientos sermones desarrollados que incluye en sus márgenes la obra, utili-
zando una entrada para justificar etimológicamente su uso como elemento referen-
cial para el sermón en determinada fecha.

a  del hebreo rq[ arrancar, desarraigar.
b  actual khirbet el-muqqanna (tell mique).
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incluye algunas expresiones, hebreas y arameas, bien conocidas:

– aaa, vel aa, vel aha, vel hebahah, ex Graecis, latinis, hebraeis et 
syriacis est, idem quod miror, vel doleo, vel timeo, ut est ieremiae 1.c.1 et 
ezech. 4. ioel. 1.

 ¡ay! o ¡ah! (Hh'a]): según griegos, latinos, hebreos y arameos es lo mismo 
que, me quedo suspenso, me aflijo, me siento receloso, como dicen jere-
mías (je 1,6), ezequiel (ez 4,14) y joel (jl 1,15). 

– amen, fiat effidatur, vel fideliter, vel firmum sit, deut.27.c. 1.Corinth. 
14.g.

 amén (!mea', VAmh,n): Fiese, o fielmente, o sea firmec (de 27,15; 1Cor 
14,16).

– hallelv-ia, laudate dominum, psalm.104.a.
 aleluya (Hy'-Wll.h;): alabad al señord (sal 104,1). 

– hosanna, salva obsecro, vel salva nunc, matthaei 21.a. hebr. 
hosanna.

 hosanna (aN' [:yviAh , ~Wsanna,): ¡salva, te lo ruego!, o salva ahora (mt 
21,9)

– hephphetha, adaperire imperativi modi passivae vocis, marc.7.d.
 efatae (Effaqa): sé abierto, del modo imperativo de la voz pasiva (mc 

7,34).

– maranatha, dominus noster venit, syrum est, 1.Corinthiorum 
16.d.

 nuestro señor viene (Maran aqa , at'a] !r'm'), es arameo (1Cor 16,22). 

– talitha Cvmi, ex syro et hebraeo, puella surge, marc.5.d.
 talita (Taliqa, , at'y>l.j;) cumi (koum , ymWq), del arameo y hebreo, niña 

levántatef (mc 5,41).

se extiende con el tema del maná:

– man, donum, aut munus, aut quid? exod.16.g.
 maná (!m'), don, o regalo, o ¿qué? (ex 16,35).

– manna, idem, ioan.6.
 maná (ma,nna), lo mismo (jn 6,31).

1  c.1. m.

c  del hebreo !mea'; verdaderamente, fielmente.
d  del hebreo llh alabar, rezar y Hy' dios.
e  voz aramea. del verbo htp abrir.
f  del arameo at'y>l.j; muchacha y del hebreo ~wq levantar.
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– man-hv?, quid hoc? exod.16.c.
 maná (aWh !m'), qué es éstog (ex 16,15).

y también con la conocida expresión de mateo 27,46: dios mío, dios mío, 
¿por qué me has abandonado (eli eli lamma sabaCtani, ynIT'q.b;v' hm'l' yliae 
yliae), otorgándole las tres entradas que le corresponden como palabras pero sin 
interrelacionarlas. además no hace acepción de la misma expresión en hebreo de 
salmo 22,2 (eli eli lamma azabtani, ynIT'b.z:[] hm'l' yliae yliae).

– eli, deus meus, matth.27.e.
 dios mio (Hli , yliae): mt 27,46.
– lamma, ut quid? matth.27.e.
 ¿por qué? (lema , hM'l') (mt 27,46).
– sabaCtani, dereliquisti me, Chaldaicum verbum, matth.27.c.
 me has abandonado (sabacqani , ynIT'q.b;v'), palabra caldea (mt 27,46).

incluye como entradas y fuera del contexto de la obra, el nombre de ocho 
meses hebreos, citados una sola vez en su mayoría (bvl, Caslev2, elvl3, 
nisan, sabath, sivam, tebet y zio), y olvidando inexplicablemente el 
mes de adar con sus trece citas entre macabeos, ester y esdrás. también incluye 
el nombre de dos meses griegos:

– diosCorvs, divina saturitas, vel divinum ornamentum, g. nomen 
mensis, 2.mach.11.d.

 dioscorih: saciedad divina, u ornato divino (griego), nombre de un mesi 
(2ma 11,21).

– XantiCvs, mensis aprilis, g. 2.machabaeorum 11.f.
 Xantico (Xanqiko,j): el mes de abril, griego (2ma 11,33).

también medidas, fuera igualmente de contexto y sin ningún tipo de análisis 
etimológico:

– batvs, genus mensurae liquidorum, ezech.45.d.
 bato (tB;): unidad de medida de líquidosj (ez 45,10).
– ephi, genus est mensurae, ezechiel.45.d.
 efa (hp'yae): unidad de medida (ez 45,10). 

2  Casseu m.
3  elvd m.

g  del hebreo !m' qué y aWh ésto.
h  traducción al latín de zeus Corintio (Zeu,j Kori,nqioj).
i  mes desconocido.
j  aproximadamente 31 litros.
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– Gomor, genus mensurae decima4 pars ephi, exod.16.g.
 Gomer (rm,[o): Clase de medida, décima parte de un efa (ex 16,36).
– hin, mensura erat liquidorum, ezechiel 4.c.
 hin (!yhi): medida de líquidos (ez 4,11). 
– mna, libra, talentum, genus ponderis, quod continent certum numerum, 

ezech.45.e. luc.19.b.
mina (hn<m' , mna/), balanza, talento, tipo de pesa, que contiene una determi-
nada cantidad (ez 45,12; lc 19,16).

– siClvs, genus ponderis, ezech.45.d.
 siclo (lq,v,), tipo de medida (ez 45,12).

también las palabras que soñó belsasar, hijo de nabucodonosor, e interpreta-
das por daniel. Fuera del descriptor evidentemente, y sólo dos de ellas:

– mane, numeratus, vel numerans, dan.5.g.
 mene (anEm.), numerado, o el que enumerak (da 5,26).
– theCel, appensio, daniel 5.g.
 tekel (lqeT.), pesol (da 5,27).

tres entradas referentes al mundo vegetal, una de etimología totalmente 
errónea: 

– bahem, in eis, vel cum eis, d. 1.mach.13.c5.
 hoja de palmam (bai<nh): en ellos, o con ellosn (dudoso) (1ma 13,37). 
– borith, herba, in qua est acrimonia saponis, ierem.2.d.
 hierba jabonera (tyrIBo): hierbao, en la cual está la energía del jabón (je 

2,22).
– Casia, species aromatica, vel angulus, exod.30.c. psalm.44.b.
 Casia (hD'qi o tA[yciq.): especie aromáticap, o ánguloq (ex 30,24; sal 44,9).

también las dos formas de espiga, que en jueces 12 permitían distinguir a los 
efraimitas por el sonido ese inicial, y con etimologías muy forzadas: 

4  undecima m.
5  1.mach.12.c m.

k  del hebreo hnm contar y con el artículo arameo al final (a).
l  del hebreo lqv pesar (en arameo lq;T.).
m  del griego bai<nh hoja de palma.
n  del hebreo b en y ~ de ellos.
o  Saponaria officinalis.
p  Cinamomo o árbol del paraiso (Eleagnus angustifolia), canela (Cinnamomum zeilanicum), o 

casia o sen (Cassia angustifolia, C. acutifolia).
q  del hebreo hc'q' ángulo.
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– sCibboleth, spica, aut fluctus, scilicet aquarum, iud.12.c.
 espiga (tl,Bovi), espiga, u ola, es decir de aguasr (ju 12,6).

– sibboleth, onus, iud.12.c.
 espiga (tl,Bosi), cargas (ju 12,6 ).

algunas de animales:

– behemoth, multitudinem animalium terrestrium significat, unde 
plerumque pro satanae potentia accipitur, iob.40.a.

 behemot (tAmheB.): significa multitud de animales terrestrest, por esto se 
toma muchas veces por el poder de satanás (jb 40,10).

– leviathan, copulatio, vel societas sua, aut sibimet traditus, magnus 
piscis marinus, iob.40.c.

 leviatán (!t'y'w>li), uniónu, o su alianza, o entregadov a si mismo, gran pez 
marinow (jb 40,20).

– misorx, planicies, aut serra6, sive murus, vel muratus, aut bos, vel bovi-
nus.

 de buey (rAVmi), llanuray, o sierraz, o muro, o amuralladoaa, o buey, o bovi-
noab. 

– savra7, salamandra, genus lacertae, g.
 lagartija (ha'j'l. , sau,ra), salamandra, tipo de lagarto, griego.

un solo mineral, a pesar de la variada denominación de piedras preciosas y 
semipreciosas:

– ChodChod8, lapis, aut hydria hydriae, ezech.27.c.
 rubí (dKod>K;): piedra, o hidria de hidria (ez 27,16).

6  sarra m.
7  savla m., le 11,30.
8  CholChod m.

r  del hebreo tl,Bovi espiga y corriente de agua.
s  del hebreo lbs cargar.
t  del hebreo hm'heB. animal, bestia, ganado o tAmheB. hipopótamo.
u  del hebreo hwl unir.
v  del hebreo !tn dar.
w  probablemente se refiere al cocodrilo.
x  sal 68,33.
y  del hebreo rAvymi llanura
z  del hebreo rAfm; sierra.
aa  del hebreo rWv muro.
ab  del hebreo rAv toro.
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y algunos de los nombres de los libros bíblicos, pero sólo del antiguo tes-
tamento, con repetición de la entrada del Qohelet. puramente descriptivo y sin 
relación con el ámbito de esta obra:

– pentatevChvs, quinque volumina a pente, quod est quinque et 
theuchus volumen, sic vocatur a Graecis quinque libri moysi, Genesis, 
exodus, leviticus, numeri et deuteronomium.

 pentateuco (Penta,teucoj , hr'AT), cinco volúmenes, de penteac, que es 
cinco, y teuchusad volumen, así se llaman por los griegos los cinco libros 
de moisés: genésis, éxodo, levítico, números y deuteronomio.

– beresithae, primus liber legis, sic vocatur, id est in principio more 
hebraeorum, qui libro ab eorum principiis, ut plurimorum denominare 
solent, Graece vero appellatur Genesis, id est generatio, quod ibi genera-
tiones coeli et terrae continentur.

 en el principio (tyviareB.): primer libro de la ley, así es llamado, esto es, en 
el principioaf. por costumbre de los hebreos, suelen denominar el libro por 
su principio, como la mayor parte, pero en griego se llama Génesis, esto 
es generación, porque allí se contienen las generaciones del cielo y de la 
tierra.

– vellesemothag, secundus liber legi et interpretatur et haec sunt 
nomina, quia sic incipit in hebraeo, Graece autem exodus vocatur, id est 
exitus, quia in eo exitus filiorum israel de aegypto continetur.

 estos son los nombres (tAmv. hL,aew>), segundo libro de la ley y significa y 
estos son los nombresah, porque así comienza en hebreo, en griego, sin 
embargo, se llama éxodo, esto es, salida, porque en el se relata la salida de 
egipto de los hijos de israel. 

– vaiChera9, et vocavit, liber levitici, sic vocatus ab hebraeis, quia sic 
incipit.

 llamó (ar'q.YIw:), y llamó, libro del levítico, así llamado por los hebreos por-
que así comienza. 

– vaiedaberai, locutus est, sive locutusque est, liber numerorum, quia sic 
incipit.

9  vaiera m., le 1,1.

ac  penta
ad  teu/coj
ae  Ge 1,1.
af  del hebreo b en y tyviare principio.
ag  ex 1,1.
ah  del hebreo hL,ae estos y ~ve nombre.
ai  nu 1,1.
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 habló (rBed;y>w:), habló, o y habló, libro de números, porque comienza así. 
– elle haddebarim, haec sunt verba, sic incipit liber quintus, liber 

legis, qui Graece, deuteronomios, id est secundaria lex; dicitur, etiam ab 
ipso moyse, deuteronomii.17.d. Senehartorath, non quod alia sit quam ea, 
quae in monte sinay data est, sed quod denuo repetita sit novo pacto per 
ministerium moysi, coram iis, qui priorem in monte sinay non audie-
rant.

 estas son las palabras (~yrIb'D>h; hL,ae), así comienza el libro quinto, el libro 
de la ley, que en griego se dice deuteronomio (Deutepono,mion), esto es, 
segunda ley. también es llamado Senehartorah (copia de la ley o segunda 
ley, hr'ATh; hnEv.) por el propio moisés (de 17,18); no porque sea distinta de 
aquélla que fue dada en el monte sinaí, sino porque ha sido evocada de 
nuevo con un nuevo pacto por el ministerio de moisés ante aquéllos que 
no habían oído la primera en el monte sinaí.

– sophtimaj, iudices et inde liber iudicum.
 jueces (~yjip.vo), jueces, y de ahí libro de juecesak. 
– dibre.haiamim, verba dierum, Graece autem vocatur hic liber para-

lipomenon 1. relictorum, quod in eo libro ea maxime tractentur, quae in 
libr. regum relicta sunt.

 Crónicas (~ymiY'h; yrEb.DI): palabras de los días, en griego, sin embargo, este 
libro se llama paralipomenon (Paraleipome,nwn), esto es, el de las cosas 
omitidas, porque en este libro se tratan especialmente las que no se recor-
daron en el libro de los reyes.

– eCClesiastesal, contionator, vel congregans, hebraice Coheleth, id 
est contionator.

 eclesiastés (VEkklhsiasth,j): predicador, o el que congrega, en hebreo 
Qohelet, esto es predicador.

– Coheleth, ecclesiastes, vel contionator.
 predicador (tl,h,qo): eclesiastés, o predicador.
– Cinoth, lamentationes, quae et Graece threni dicuntur.
 lamentaciones (tAnyqi , Qrh/noi): Que en griego se dicen trenos.

una amplia muestra de las festividades hebreas:
– enCenia, renovatio, vel dedicatio, id est festum pro renovatione, vel 

dedicatione templi, g. ioan.10.c.

aj  ju 2,16.
ak  del hebreo jpv juzgar.
al  Qo 1,1.
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 Fiesta de la dedicación del templo (evgkai,nia , hK'nUx]): renovación, o dedi-
cación, esto es fiesta de la restauración, o dedicación del templo (griego) 
(jn 10,22).

– epiniCivmam, canticum victoriae, g.
 Evpini,kion: Canto de victoria (griego).
– ivbilevs, bucina10, vel defluens, sive apportans, aut germinans, sive 

inveterascens, levit.25.b. num.36.b.
 jubileo (lbeAy), trompetaan, o el que fluyeao, o traeap, o germinaaq, o se afianza 

(le 25,10; nu 36,4). 
– nephi, purificatio d. 2.mach.1.g.
 purificaciónar (nefqai), dudoso (2ma 1,36).
– nephtar, purificatio, d. 2.machab.1.g.
 purificación (nefqar), dudoso (2ma 1,36).
– penteCoste, quinquagesima, g. act.20.d.
 pentecostés (penthkosth,), quincuagésimaas (griego) (hech 20,16). 
– pasCha, transitus, vel claudicatio, idem phase significat, ezech.45.f. 

matth.26.a. marc.14.b. ioann.2.b.6.a. Corinthiorum 5.c.
 pascua (xs;P, , pa,sca), pasoat, o vacilación, phase significa lo mismo (ez 

45,21; mt 26,2; mc 14,1; jn 2,13; 6,4; 1Cor 5,7).
– phaseau, transitus.
 pascua (xs;P,), tránsitoav. 
– phvr, sors, esth.3.b.
 suerteaw (rWP), (est 3,7).
– phvrim, sortes, esth.9.f.
 purimax (~yrIWp), suertesay (est 9,26).

10  buccina m.

am  1es 3,5.
an  del hebreo lbeyO trompeta.
ao  del hebreo lb'y' corriente de agua.
ap  del hebreo lby traer, transportar.
aq  del hebreo lwb crecer.
ar  del hebreo aj'p.n< , readaptación de na,fqa, nafta.
as  Festividad judía celebrada a los 50 días de la fiesta de pascua.
at  del hebreo xsp pasar.
au  ex 12,11.
av  del hebreo xsp pasar.
aw  del hebreo rWP lote, suerte.
ax  Festividad hebrea.
ay  del hebreo rWP lote, suerte.
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– sCenopeGia, festum tabernaculorum, g. ioan.7.a.
 Fiesta de los tabernáculos o de las cabañasaz (skhnophgi,a , tAKSuh; gx;) (jn 

7,2).

una buena serie de nombres de lugares comunes; es decir no los nombres 
propios de lugares que advertía en el título y en el Al lector:

– etheCae, plurale nomen. ezechiel 41.c. aedidicia quaedam in atrio 
templi fundata, seu muro templi iuncta, iudaei angulos vocant et statuas, 
beatus hieronymus in 42.capit. ezechiel translutit porticus kimhi dicit 
esse generale vocabulum ad cameram et gazophylacium11.

 las galerías (ah'yq,yTia;): nombre plural, (ez 41,15), ciertas construcionesba 
edificadas en el atrio del templo, o contiguas al muro del templo. los 
judíos les llaman ángulos o estatuas. san jerónimo en el ez 42,5 lo traduce 
por pórtico. Qimhi afirma que es un vocablo genérico para bóveda y gazo-
filacio. 

– GazophylaCivm, ubi gaza, id est thesauri templi servabantur, ex per-
sico et Graeco, luc.21.a.

 arca de las ofrendas (gazofula,kion): donde se guardaban las riquezas, es 
decir, los tesoros del templo, según el persa y el griego (lc 21,1).

– Gabaa, 1.regum 13.a. ubi dicitur, sub malo granato, quae erat in agro 
Gabaa, in hebraeo est migron et interpretatur de gutture, aut timor, sive 
horreum eius.

 Collado ([b;G<): 1sam 13,3 donde se dice: bajo un granado, que estaba en el 
campo de Gabaa. en hebreo migron y significa de la garganta, o temor, o 
granero de él.

– Gabbatha, eminens, vel excelsum, Graece dicitur litostrotos12, id est 
lapidibus stratus et erat locus editior, vel stratum lapideum eminens hie-
rosolymis iudicio accommodatum, ioan.19.c.

 Gábatabb (Gabbaqa,): prominente, o elevaciónbc, en griego se dice 
Liqo,strwton, esto es pavimento de piedras y era un lugar un tanto ele-
vado, o estrado de piedra alto acomodado para tribunal en jerusalén (jn 
19,13).

11  gazophylatium m.
12  listrotos m.

az  sucot, le 23,34.
ba  del hebreo qAta' galería o porche.
bb  el enlosado.
bc  del hebreo h['b.GI colina.
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– lithostrotos, lapidibus stratus, g. nomen loci, in quo sedit pilatus 
Christum nostrum morti adiudicaturus, ioann.19.c.

 el enlosado (Liqo,strwton), suelo de piedrasbd (griego), nombre de 
lugar, donde se sentó pilato para condenar a muerte a nuestro Cristo (jn 
19,13). 

– mvsaCh, unctio, sive cooperimentum, aut libatio, 4.reg.16.d.
 pórtico (%s;Wm), unción, o cubrimientobe, o sacrificio (4re 16,18).

– pharvrim, lebetes, sive suburbana, 4.reg.23.c. hebr. pharuarim.
 ejidos (~yrIw'r>P;), ollasbf, o suburbanabg (4re 23,11), en hebreo parvarim.

– toparChiabh, territorium, g.
 distrito (toparci,a), griego.

y una variada serie de adjetivos y otros elementos: 

– diCvi, de generatione, aut existentes, syrum est.
 dicui, de generación, o existentes, es arameo. 

– mamzer, de scorto natus, deuter.23.a.
 bastardo (rzEm.m;), nacido de prostituta (de 23,2).

– manlivsbi, solutus. vel non ligatus, g.
 desatado (lelume,non), suelto, o no ligado (griego).

– messa, 4.reg.11.a. eradicatio, sive conculcatio.
 alternativamente (xS'm;), erradicación, o conculcación (4re 11,6).

– midobj, cura, sive consilium, g.
 indumentaria (mandu,ajbk , ADmi), cuidado, o preocupación (griego). 

– neomenia, novilunium, g. Colossen.2.d.
 luna nuevabl (neomhni,a), griego (Col 2,16).

– nestevsbm, ieiunus, vel ieiunans, g..
 ayuno (nhstei,a , ~Ac), ayuno, o el que ayuna (griego). 

bd  del griego Liqo,strwton pavimento.
be  del hebreo %s'Wm estructura cubierta.
bf  del hebreo rWrP'; olla.
bg  del hebreo rw'r>P; patio, soportal.
bh  1ma 11,28.
bi  mt 16,19.
bj  2sam 20,8.
bk  del griego mandu,aj capa de lana, palabra de origen persa.
bl  sal 80,4, vd,xo
bm  sal 34,13.
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– nvmenivs13, novus mensis, vel novilunium, g.
 numenio (Noumh,nioj), mes nuevo, o noviluniobn (griego). 
– pistiCa, fidelis, g. ioan.12.a.
 purobo (pistiko,j), griego (jn 12,3).
– raCa, vacuus, vel vanus, matthaei 5.d.
 necio (~Raka,), vacío, o vanobp (mt 5,22).
– sabbatismvs, requies, vel cessatio, d. hebr.4.c.
 reposo (sabbatismo,j), descanso, o reposo (dudoso) (heb 4,9).
– sabbatvm, requies, sive cessatio 4.reg.4.d.
 tranquilo (tB'v;), descanso, o reposobq (4re 4,23).
– salonbr, fluctus, vel commotio, g.
 temblor (sa,loj), agitación, o conmociónbs (griego).
– samaChbt, adhaerens, vel innixus, aut iunctus.
 él puso (%m;s'), el que está adherido, o apoyado, o unido. 
– thav, signum, ezech.9.b.
 señal (wT'), (ez 9,6).
– thraseabu, audax, vel temerarius, g.
 necio (qrasei,a| , lysiK.), audaz, o temerariobv (griego).

y para finalizar, están siloe y sion, citas adecuadas al descriptor de la obra, 
pero con dos llamativos errores. en siloe comenta el ruido que produce el agua 
en su discurrir por el interior de lo que hoy conocemos como túnel de ezequías, 
que con una pendiente del 0,4% nunca ha producido ruido ninguno, y de hecho 
se perdió noticia de él desde la primera destrucción de jerusalén hasta su descubri-
miento por Warren en el siglo XiX. habla de una tradición más relacionada con el 
impetuoso y variable torrente Cedrón que con la fuente y el túnel.

y el monte sion está enfrente de la ciudad de david y del monte del tem-
plo, al otro lado del tiropeion. 

13  numentius m. 1ma 12,16.

bn  del griego ne,oj nuevo y mh,n mes, luna.
bo  del griego pistiko,j puro, legítimo.
bp  del griego r`aka, necio (voz de origen hebreo).
bq  del hebreo tB'v; sábbat.
br  sal 54,23.
bs  del griego sa,loj temblor, agitación.
bt  ez 24,2. Que aparece en alguna versión latina como rey de babilonia, aunque es sólo una 

forma verbal.
bu  pr 28,26.
bv  del griego qrasu,j arrogante y del hebreo lsk ser tonto.
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– siloe, missus, vel mittens, aut ramus, sive telum, aut arma, scilicet missi-
lia, aut syriace spolians, vel spoliatus, fons est ad radices montis sion, qui 
non perpertuis aquis, sed certis horis diabusque ebullit et per terrae con-
cava et antra saxi durissimi cum magno sonitu venit, parvus tamen est, 
cuius sit mentio, isa.8.b. 2.esd.3. est et piscina in ierusalem, ioan.9.a..

 siloé (x;l{vi , Silwa,m), enviado, o el que envíabw, o ramobx, o dardo, o 
armasby, esto es arrojadizas, o en arameo el que despoja, o despojado, hay 
una fuente junto a las faldas del monte sión, que bulle no con agua inin-
terrumpidamente, sino en horas y días determinados y fluye por entre las 
cavidades de la tierra y las cavernas de roca solidísima con gran estruendo, 
también se hace mención de una fuente pequeña (is 8,6; ne 3,15), hay 
también una piscina en jerusalén (jn 9,7).

– sion, acervus, aut tumultus, vel specula, aut siccitas, mons ierosolymae 
(qui alias mons domini, item et mons sanctus dicitur) in cuius vertice 
erat arx constructa, quae a davide civitas davidis est vocata, 2.regum 
5.b14. 

 sión (!AYci), acervo, o tumulto, o atalaya, o sequedadbz, monte de jerusalén 
que por otro nombre monte del señor, también monte santo, en cuya 
cima se había construido una fortaleza que por david fue llamada ciudad 
de david (2sam 5,7).

en resumen, en esta obra de remón se incluyen una amplia variedad de 
entradas no acordes con la descripción hecha en el título. de igual manera podrían 
haber aparecido otras muchas, pero desconocemos por qué el autor incluyó estas ya 
que pudiendo justificarse su inclusión para realizar una función secundaria, como 
ya hemos dicho, de apoyo a los sermones, tampoco han sido utilizadas para esto.

14  2.regum 4.b m.

bw  del hebreo xlv enviar.
bx  del hebreo tAxluv. vástago.
by  del hebreo xl;v, venablo.
bz  del hebreo hY'ci sequedal.





El humANISmo EN CANARIAS  
EN El SIglo XVI: El TEMPLo MiLiTAnTE  

DE CAIRASCo DE fIguERoA1

Germán Santana Henríquez

La herencia literaria de un pueblo no puede quedar intermitentemente  
secuestrada por la historia

L
a conquista de las islas Canarias concluye a finales del siglo Xv. no se 
elige el lugar de la experiencia cultural. el simple hecho de habitar en 
una isla, que no deja de ser un modo de estar en el mundo, condiciona 

nuestro devenir en un diálogo con la naturaleza y estimula un tipo de poesía pro-
pensa a la reflexión filosófica2. bartolomé Cairasco de Figueroa (1538-1610) es el 
primer autor natural de las islas que es verdaderamente consciente del espacio en 
que ocurre su inaugural experiencia poética3. pretende conciliar el acervo greco-
latino con el cristianismo y al pensar la clasicidad desde Canarias forja un estado 

1  este trabajo se desarrolla gracias a los auspicios del proyecto de investigación Humanistas 
españoles del siglo XVI y el influjo de la cultura humanista en la literatura de los siglos XVI y XVII, minis-
terio de Ciencia y tecnología hum 2006-09045-C03-03, con aportación de los fondos Feder.

2  Cf. e. padorno, Del lugar de existir, tenerife, academia Canaria de la lengua, 2003, 10-13 y 
más recientemente su Vueltas y revueltas en el laberinto, tenerife, CajaCanarias, 2006, especialmente 
el capítulo titulado “bartolomé Cairasco de Figueroa y el canario cántico”, 87-106.

3  Cf. C. brito díaz, “bartolomé Cairasco de Figueroa”, en Historia crítica Literatura Canaria. 
Vol. I. De los orígenes al siglo XVII (coords. y. arencibia y r. Fernández hernández), las palmas de 
Gran Canaria, ediciones del Cabildo de Gran Canaria, 2000, p. 358ss; e. padorno, Algunos materia-
les para la definición de la poesía canaria, madrid, ediciones del Cabildo de Gran Canaria, 2001, p.32, 
y G. santana henríquez, “de la periferia al centro. la mitología clásica en el siglo Xvi: la obra de 
Cairasco de Figueroa”, Iris 2 (2001), p.10.
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de conciencia que propone una nueva interpretación del pasado. la obra por la 
que se le conoce Templo militante, triunfo de virtudes, festividades y vidas de santos, en 
cuatro partes, apareció entre 1602 (valladolid) y 1614 (lisboa), aunque también 
debe su fama al uso del verso esdrújulo que sirvió de regocijo a lope de vega y de 
magisterio al joven luis de Góngora. su formación fuera de la isla había comen-
zado a los diecisiete años en Coimbra (estudios eclesiásticos) y nueve años más en 
Castilla donde aprende teología, patrística y Cánones como clérigo que era. viajó 
por españa, portugal e italia, lo que le proporcionó una fuerte formación literaria y 
humanística que desarrolló ampliamente desde 1580 y por espacio de veinte años 
en una tertulia en la huerta de su casa junto a la iglesia de san Francisco, en el 
real de las palmas, y que estaba consagrada paganamente a apolo délfico. Cai-
rasco es autor igualmente de piezas de teatro4 y de su labor como dramaturgo5 se 
han conservado cuatro títulos6: Tragedia y martirio de Santa Caterina de Alejandría7, 
Comedia del recebimiento; Comedia del Alma y Tragedia de Santa Susana. también 
conservamos una traducción de la Jerusalén libertada de torcuato tasso8, titulada 
Gofredo famoso, una Vita Christi, varias Cartas escritas en verso, la Esdrujúlea, y 
una colección de poesías sueltas9. el Templo Militante es una obra multiforme que 
se desarrolla bajo el signo de la variedad10. Fue la única obra impresa en vida de b. 

4  Cf. C. brito díaz, “el teatro de Canarias: josé de anchieta (1534-1597) y Cairasco de 
Figueroa (1538-1610)” en El teatro en tiempos de Felipe II. Actas de las XXI Jornadas de teatro clásico de 
Almagro, (eds. F. b. pedraza jiménez y r. González Cañal), almagro, ediciones de la universidad de 
Castilla-la mancha/Festival de almagro, 1999, 114-125; j. rodríguez padrón, “Cairasco y el teatro”, 
en Bartolomé Cairasco de Figueroa y los albores de la literatura canaria (eds. e. padorno y G. santana 
henríquez), las palmas de Gran Canaria, universidad, 2003, 233-255.

5  Cf. G. santana henríquez, “el teatro humanista y religioso en el siglo Xvi: la figura de 
Cairasco de Figueroa” en Humanismo y tradición clásica en España y América (ed. j. m. nieto ibáñez), 
león, universidad, 2002, 87-100.

6  Cf. a. Cioranescu, Bartolomé Cairasco de Figueroa. Obras inéditas. I. Teatro, santa Cruz de 
tenerife, Goya ediciones, 1957.

7  Cf. j. i. Gutiérrez Gutiérrez, “el teatro de Cairasco de Figueroa de tema hagiográfico: la 
Tragedia y martirio de Santa Caterina de Alejandría” en Bartolomé Cairasco de Figueroa y los albores de la 
literatura canaria, op.cit., 53-81.

8  Cf. a. Cioranescu, Torcuato Tasso. Jerusalén libertada, traducción de bartolomé Cairasco de 
Figueroa, tenerife, aula de Cultura de tenerife, 1967 y j. arce, Tasso y la poesía española, barcelona, 
editorial planeta, 1973, p.34, donde señala la peculiaridad de Cairasco al apartarse de ese “arquetipo 
basado en la lucha de cristianos contra infieles, en la que el triunfo de los primeros, gracias a la inter-
vención divina, se logra contra los poderes infernales, que se oponen a ellos”. también más recien-
temente puede verse G. santana henríquez, “las octavas reales añadidas por Cairasco de Figueroa a 
su traducción de la jerusalén libertada”, en Bartolomé Cairasco de Figueroa y los albores de la literatura 
canaria, op.cit., 277-300.

9  Cf. a. Cioranescu, Bartolomé Cairasco de Figueroa. Poesías líricas y eróticas atribuibles, la 
laguna, real sociedad económica de amigos del país, 1995.

10  Cf. a. Cioranescu, Cairasco de Figueroa. Antología Poética, tenerife, editorial interinsular 
Canaria, 1984, p.23. todas las citas que refiramos del templo militante pertenecen a esta edición 
del polígrafo rumano.
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Cairasco de Figueroa y consta de cuatro partes, una por cada parte del calendario 
eclesiástico. esta colección en verso de vidas de santos y de conmemoraciones y 
fiestas cristianas, introducidas por el orden del calendario eclesiástico, presenta 
su argumento (fiesta o vida de santo) conforme a un esquema invariable, fun-
dado en una narración en octava rima precedida por una presentación de metro 
variable. dicha presentación parte del supuesto de un cónclave celeste, en que se 
conmemoran metódicamente los santos recuerdos de la iglesia. en cada caso, una 
virtud o un tipo de actividad específica, que se supone característico de la vida del 
santo o de la fiesta del día, refiere las circunstancias y los méritos del argumento. 
la virtud de turno viene invocada por el poeta, o deducida de la vida del santo, o 
llamada por el cónclave, o presentada espontáneamente. según los guarismos que 
nos ofrece el profesor marcos martínez hernández11, la obra completa contendría 
más de ciento doce mil seiscientos versos agrupados en unas catorce mil octavas 
reales, lo que explica que hoy en día no tengamos una edición moderna completa 
de dicho poema, contentándonos con antologías aproximadas de tan ingente pro-
ducción12. la obra obedece a la fórmula conocida como Año cristiano o Flos Sanc-
torum, pero erraríamos si la considerásemos sólo como una mera vida de santos y 
milagros; es una imponente enciclopedia del barroco, donde podemos encontrar 
desde cómo es el escorial hasta el aspecto físico del demonio, pasando por un elo-
gio a la ciudad de parís, una alusión a la Políglota de arias montano, las virtudes 
de los números, noticias curiosas de los pescadores de perlas en la isla margarita, 
la posibilidad de que hayan existido los centauros, el lenguaje de las plantas, la 
existencia de los gigantes, el valor de la astrología, la afinidad de la poesía con la 
pintura, la descripción de las nueve esferas celestes, etc. el germen de una vida 
de santo halla su origen en las Actas de los mártires, a los que hay que añadir los 
Martirologios, la literatura monacal de los siglos vi y vii y los Años cristianos de los 
siglos X y Xi. en castellano el primer Flos Sanctorum es el de Gonzalo de ocaña, de 
1540; el segundo el de pedro de vega, de 1578, y luego los de alonso de villegas, 
de 1588, y el de rivadeneyra, de 1599 en madrid, en la misma editorial sánchez 
que la del Templo Militante. el propio Cairasco confesará en su prólogo al lector en 
la tercera parte que puso en verso lo que ya estaba en prosa, dando la razón a los 
estudiosos que indicaban que su obra cumbre bebía, en cierto modo, en estas vidas 

11  Cf. m. martínez hernández, “el catálogo como rasgo de estilo en el Templo Militante de 
Cairasco de Figueroa”, en Bartolomé Cairasco de Figueroa y los albores de la literatura canaria, op.cit., 
83-156.

12  Cf. las ediciones del siglo XX: la ya señalada de Cioranescu en la nota 10 (1984), la de j. 
blanco montesdeoca, Antología de Poesía Canaria I (siglos XV-XVII), madrid, editorial rueda, 1984; 
a. sánchez, Bartolomé Cairasco de Figueroa. Antología Poética, islas Canarias, biblioteca básica Cana-
ria, 1989; y a. sánchez robayna, Poetas canarios de los siglos de Oro, la laguna, instituto de estudios 
Canarios, 1990.
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de santos. en los episodios de la obra aparece la presencia inevitable de un exordio 
y de una invocación, como en la vida de santa apolonia, de diez octavas reales, 
de las que dos se dedican al exordio y a la invocación. esta macrocefalia, como 
irónicamente ha señalado a. Cioranescu13, provoca que las narraciones se funden 
exclusivamente en la octava rima, aprendida por Cairasco en la escuela de los 
poetas épicos italianos, y de la que el autor canario es un consumado maestro en su 
modalidad barroca. tal es la profusión de esta estrofa que la vida de san lorenzo 
está escrita íntegramente en octavas reales con rima esdrújula, que dejan aturdidos 
a los mismos santos que las escuchan:

estimaron también de aquellos versos
el modo nuevo, gravedad y pompa,
templando su aspereza y modo extraño
con el rigor y fuerza inusitada
en la lengua española nunca vista;
y, aunque pocos ingenios gustan deste
modo de componer artificioso,
por las causas que hallan a su gusto
de entendimientos altos, peregrinos,
que a insólitas grandezas siempre aspiran
los he visto loar extrañamente.
mas quédese esto así, que nadie puede
poner puertas al campo.

                                                  (iii, 185)   

el esquema clásico de la octava real que Cairasco emplea consta de rimas 
interiores o leoninas, rimas repetidas al final de varias octavas sucesivas, versos 
enteros que se repiten a modo de estribillo, rimas por duplicación, todo con el afán 
del arte poético barroco. la retórica de Cairasco es igualmente barroca. Figurada-
mente se la representa como una dama oronda, majestuosamente sostenida por dos 
fornidos pies, más bien dos pilares, que se llaman enumeración y amplificación. 
la abundante presencia de estos procedimientos, tan característicos de la lengua 
poética barroca, revela hasta qué punto el autor del Templo Militante es un poeta 
en quien distintas fórmulas y usos expresivos típicos de la poesía del siglo Xvii 
se hallaban ya, hacia 1600, perfectamente asimilados14. el estudio de los recursos 
retóricos de la enumeración y la amplificación fueron aglutinados en el término 
catálogo del que hace uso el propio Cairasco cuando en su discurso primero (i,7), 
que sirve de introducción a su Templo Militante, habla de la piedad, la observancia 

13  Cf. a. Cioranescu, Bartolomé Cairasco de Figueroa. Antología poética, op.cit., p.11.
14  Cf. a. sánchez robayna, Estudios sobre Cairasco de Figueroa, la laguna, real sociedad 

económica de amigos del país, 1992, p.66.
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y “otras mil virtudes hermosísimas”, que por no cansar al lector “sus nombres no 
refiere este Catálogo”. sobre el extraordinario rendimiento que Cairasco obtiene 
de este recurso baste citar los datos que nos ofrece el profesor m. martínez her-
nández15 con cerca de ciento cincuenta catálogos mitológicos y no mitológicos. 
los grandes poetas épicos del renacimiento como Cairasco comprendieron la 
autoridad de la mitología grecorromana16 y su grandioso poema está lleno de mitos 
paganos a pesar del tema religioso. especialmente llamativas para nuestro autor 
son las divinidades marinas: neptuno, proteo, las nereidas, los tritones, las nin-
fas, las sirenas, etc. 

acudieron al ruido
las marinas deidades,
palemón, portuno y Forco,
melicerta y atamante;
acudió Glauco y nereo
y proteo el de Carpate;
las focas y las nereidas
con doris, la bella madre.
mil tritones y delfines,
hacen diversos pasajes
siguiendo al padre neptuno,
que en su carro iba delante,
y atentos esperan todos
de aquella guerra el remate
para dar laura a quien vence
de perlas y de corales.

                 (san pedro, ii, 292)

la propensión a figuras de estilo conceptuosas hace que sea frecuente la redu-
plicación, simple, paranomástica y antitética, tendencia que el vate canario toma 
de tres de sus maestros, ariosto, tasso y Garcilaso. del primero recoge el manejo 
de la octava rima para convertir el uso de esta estrofa en juego. del segundo su 
melancólica armonía crepuscular y cierta vibración secreta de la musicalidad de 
su poesía. del tercero, las adaptaciones hechas por Garcilaso, castellanizando las 
rimas por homonimia y adoptando su armoniosa cadencia y simple adjetivación. 
de ahí que no sea extraño que Cairasco componga fácilmente en metros poéticos 
italianos: liras, silvas, octava rimas, tercetos, canciones y en verso suelto. pero 
sobre todo, es un avance suyo característico el verso esdrújulo, que lo haría céle-

15  Cf. Op.cit.,p.99.
16  Cf. G. highet, La tradición clásica. Influencias griegas y romanas en la literatura occidental. I, 

méxico, Fondo de la Cultura económica, 1954, 228-257.
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bre en el área de nuestro idioma. un poeta amigo del artificio, de las brillantes 
metáforas, del hipérbaton y los cultismos, que se acerca al concepto alegórico del 
mundo que tenía el barroco. un vate efectista y conceptuoso al que ha ilustrado 
la brillantez retórica de Fernando de herrera, tanto en las poesías profanas y mito-
lógicas como en aquéllas de tema hagiográfico. a veces, sus santos se convierten 
en caballeros andantes, como san jorge, el vencedor del dragón al que Cairasco 
señala como inspirador de las fábulas y sueños que acerca de combates similares 
ha inventado ariosto. la figura del caballero es la clave maestra del mundo que 
describe, mezclando a los ángeles con los santos y con las mujeres más o menos 
santas. la milicia y el amor caballeresco se plasman, con frecuencia, en natural 
contigüidad en sus versos, no siendo extraño que a campañas guerreras siga un 
voluptuoso cerco amoroso, confundiéndose ambos en síntesis extremada. tam-
bién es fácil apreciar un fuerte contraste entre las cosas del cielo y las de la tierra. 
nuestro poeta combina lo divino con lo profano, mezcla la temática devota con la 
mitología del paisaje vegetal, se extiende en la exaltación libidinal enmascarada 
de paganismo, arriesgando siempre la credibilidad lectora entres ambas fases de 
musa tan genuina. en todas las introducciones, las virtudes se pavonean y bailan, 
se dejan gustosamente admirar y aplaudir. el acoso a la virtud es, en realidad, uno 
de sus temas favoritos. este clérigo nos habla del amor por su contrario: la castidad. 
sus heroínas, siendo santas, no evitan verse acosadas por el aparato del amor cor-
tés: vírgenes y mártires pero también prototipos de damas petrarquistas. la falta de 
tensión y de problemas no se da, en tierra, sino en los mártires: se ríen alegremente 
en medio de sus tormentos, siguen hermosos en su dolor, quizás porque desde antes 
de morir son ya los santos que aspiran a ser. observemos el apedreamiento de san 
esteban:

antes con mayor furia despedían
las duras piedras, que sobre él llovían.
unas pasan por alto, otras aciertan
al tierno pecho, y juvenil semblante,
unas le aturden, otras le despiertan,
unas le dan detrás, otras delante,
unas abollan, muelen, desconciertan,
otras hacen herida penetrante,
y algunas hubo allí tan bien tiradas
que en el santo quedaron engastadas.

                                               (iv, 248)

y así san lucas es capellán de la virgen, san juan bautista es como una espe-
cie de aposentador de Cristo, y dios aparece como un galán que manda a la virgen 
el recado de la anunciación. su obra habla de santos de todos los tiempos, pero 
sobre todo de los primeros siglos del cristianismo. a pesar de ello, la sociedad de 
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su tiempo se hace patente por doquier: las islas Canarias, cuyo recuerdo introduce 
cada vez que halla un pretexto, las danzas, sobre todo la zarabanda, merecedora 
de todos los oprobios, la dificultad de ser santo y mercader, las circunstancias de 
la política europea, la justificación de la venganza en casos que tocan el pundo-
nor, la manera más acertada de pedir favores, la inutilidad de los estudios para las 
mujeres, etc. el poeta exalta la santidad de la mujer, quizá más que la del hombre, 
haciendo resaltar el fuerte contraste entre la debilidad del cuerpo y la constancia 
en el martirio. el papel de la mujer es ingrato, porque lleva consigo el estigma del 
pecado. en la vida de santa susana, Cairasco es sensible a la belleza frágil de un 
cuerpo hermoso que han cantado todos los poetas, y a pesar de ser un autor de vida 
de santos, no es un asceta que niegue la vida y sólo aprecie la santidad:

Qué cosa es la delicada virgen
dotada de elegante hermosura […]
en medio de la dulce primavera,
cuando comienza a descubrirse el oro
de las hebras de arabia al aire sueltas;
cuando en sus claros ojos esmeraldas
se ven y en sus mejillas nieve y sangre;
cuando se manifiesta el coral fino
en sus labios, y perlas en la boca
y las bellas manzanas igualmente
con gracioso relieve el pecho adornan.

                                                 (iii, 202)

el verso de serafíno dell’aquila, Per molto variar natura è bella, el lema del 
renacimiento, ha sido asumido por Cairasco que lo repite una media docena de 
veces y llega a hacer de la variedad una virtud. se convierte así el Templo Militante 
en una amalgama que hace del poema épico una enciclopedia del saber humano. 
Cairasco explica por qué llama a su obra Templo (por la metáfora que utiliza san 
pablo en su Carta a los efesios, en donde llama así a la iglesia) y termina su prólogo 
solicitando al discreto lector, adoptando una elocución en tercera persona, que use 
ojos no satíricos para los versos compuestos en Canarias por parte de un canónigo. 
hay que tener presente el asunto de la representatividad literaria y diplomática 
de la lengua castellana como tema que ocupa a la incipiente filología española de 
entonces, objeto de debate entre casticistas e innovadores, es decir, partidarios 
del cultivo y desarrollo autónomos del castellano tal cual era sincrónicamente 
percibido, y los partidarios de la aproximación del castellano al latín, sin desde-
ñar para ello la vía de la incorporación de italianismos. Cairasco de Figueroa, de 
ascendencia italiana, cuya sensibilidad y conducta se aproximan a la del prototipo 
cercano al hombre criollo, pertenece a la vertiente de los innovadores en cuanto 



El humanismo en Canarias en el siglo XVI: El templo militante de Cairasco de Figueroa242

al pronunciamiento lingüístico, insertando su obra en el continuum de la cultural 
occidental.

a pesar de ser el Templo Militante un poema exuberante y con mucho el más 
voluminoso de la literatura europea, con más bulto que toda la épica española 
reunida, no figura en estudios específicos17 dedicados a la épica culta del renaci-
miento y barroco españoles. esta inexcusable omisión en los grandes manuales de 
la literatura española parece deberse, como insistentemente declara e. padorno18, 
al hecho de tratarse de una literatura hispánica ultraperiférica. sorprende y escan-
daliza que se dediquen páginas y páginas a obras religiosas del estilo de la del poeta 
grancanario, como El Montserrate, de Cristóbal de virués (1587), La Cristiada, de 
Fray diego de hojeda, la Vida de San José, de josé de valdivieso, o La Grandeza y 
excelencia de la Virgen, de pedro de padilla, mientras no se le dedica al Templo Mili-
tante ni siquiera una sola línea. para Cioranescu19, la falta, en época de Cairasco, 
de imprenta en las islas ha provocado esa marginación, porque es cierto que de 
haber existido una imprenta en las palmas de Gran Canaria, Cairasco conta-
ría entre los mejores representantes de aquella generación heroica que forja los 
cimientos del barroco y del siglo de oro español.

17  Cf. a. papell, “la poesía épica culta de los siglos Xvi y Xvii”, en Historia general de las lite-
raturas hispánicas, (dir. G. díaz-plaja), vol.ii, barcelona, barna; j. l. alborg, Historia de la Literatura 
Española. Edad Media y Renacimiento, madrid, Gredos, 1966, 936-957; F. b. pedraza y m. rodríguez, 
“la épica culta”, en Manual de literatura española, vol.ii, madrid, Cenlit, 1980, 573-595 y vol.iii, 
757-805; F. díez de revenga, F. Florit, “la poesía épica culta”, en Historia de la Literatura Española, 
(dir. r. de la Fuente), vol.18, madrid, júcar, 1994, 195-212; al menos se menciona en G. Cirot, 
“Coup d’oeil sur la poésie épique du siecle d’or”, Bulletin Hispanique, 48 (1946) 294-329; F. pierce, La 
poesía épica del siglo de Oro, madrid, Gredos, 19682; ph. Ward, Diccionario Oxford de literatura española 
e hispanoamericana, madrid, Crítica, 1984; r. Gullón, “poesía épica de los siglos Xvi y Xvii”, en 
Diccionario de literatura española e hispanoamericana, madrid, alianza, 1993, 1279-1281.

18  Cf. e. padorno, Algunos materiales para la definición de la poesía canaria, op.cit., 31-71.
19  Cf. a. Cioranescu, “Cairasco de Figueroa. su vida. su familia. sus amigos”, AEA, 3 

(1957), 275-386.



luCIo mARINEo SÍCulo Como hISToRIADoR 
DE lA “NACIÓN ESPAñolA”

Stefan Schlelein

i.  marineo sícuLo, HisToriador

E
n abril del año 1509 el siciliano lucio marineo, conocido como 
“sículo”, escribió desde zaragoza al humanista castellano hernando 
alonso de herrera1, contándole de su encuentro con un discípulo de 

herrera que había tenido el año anterior. el joven, cuenta el italiano, le había 
dejado muy impresionado por su erudición, hecho que atribuye a la docencia de su 
corresponsal. Cabe suponer que el fin de esta carta elogiadora a herrera era esta-
blecer el contacto con el talaveriano según las costumbres de la amistad epistolar 
de los humanistas. al mismo tiempo, la carta nos desvela un detalle interesante de 
la biografía profesional de su autor: sículo se encuentra en zaragoza para cumplir 
con el mandato del rey Fernando ii de traducir al latín una historia de los primeros 
reyes de aragón, escrita en lengua vernácula2.

1  para herrera y el correspondiente relato de la investigación véase mi tesis doctoral, defen-
dida en la universidad de Friburgo (alemania) bajo el título “Chronisten, räte, professoren: zum 
einfluß des italienischen humanismus in kastilien am vorabend der spanischen hegemonie (ca. 
1450 bis 1527)”.

2  Nonis Quintilibus anni superioris Caesaraugustam veni quasi legatus a Ferdinando rege missus, 
cum ad alia conficienda negocia, tum vero praecipue ut quedam De primis Aragoniae regibus monumenta, 
quae Hispano scripta sermone, in quadam huius urbis privata bibliotheca tamquam libri sibillini, custodibus 
adhibitis, asservantur, in Latinum verterem. Cita de la edición del epistolario de sículo que preparó 
teresa jiménez Calvente: t. jiménez Calvente, Un siciliano en la España de los Reyes Católicos. Los 
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en este momento, es decir en verano de 1508, la estancia española de mari-
neo sículo duraba ya más de veinte años, en los cuales había pasado de ser profe-
sor de poética y retórica en la universidad de salamanca (1484–1496) a tutor y 
capellán regio en la corte de los reyes Católicos. la muerte de la reina isabel, en 
1504, no cambió la suerte para el italiano, él seguía al servicio del rey de aragón, 
Fernando3. sin embargo, el cargo de cronista real era una ocupación relativamente 
nueva para sículo, cuyos inicios hay que buscarlos en los primerísimos años de la 
nueva centuria. un cargo, por cierto, que era a la vez disputado y no-exclusivo. 
durante la fase inicial del siglo Xvi encontramos simultáneamente a varios indi-
viduos que se dedicaban a la labor de cronista real, puesto de alto prestigio y solici-
tado entre los hombres de letras4.

la actividad historiográfica de sículo nos ha legado unas obras extensas de 
índole predominantemente historiográfico, como los De primis Aragoniae regibus 
libri quinque, impreso en zaragoza en el año 1509. esta genealogía de los tempranos 
reyes de aragón parece haber sido bien recibida, porque fue traducida al castellano 
en el año 1524. otros escritos de marineo tienen un enfoque más bien topográ-
fico y se insertan en la tradición de los descriptio terrae. es el caso del De Hispaniae 
laudibus, con una primera edición en burgos, aproximadamente, en 15005. Como 
opus magnum del italiano nos ha llegado su De rebus Hispaniae memorabilibus, 
publicado a la vez en latín y castellano (la versión vernácula, bajo el título De las 
cosas memorables de España)6. ésta es, verdaderamente, una obra de síntesis de los 
dos temas mencionados de la actividad publicadora de marineo, la historia y la 
topografía. la descripción topográfica cuenta con un fuerte enfoque en las cos-
tumbres, las instituciones y hasta los santos de los españoles, por lo que se la puede 
clasificar, con todo derecho, como un texto etnográfico igual que topográfico.

‘Epistolarum familiarum libri XVII’ de Lucio Marineo Sículo, alcalá de henares, universidad, 2001, p. 
508.

3  para la biografía de sículo, véase e. rummel, “marineo sículo: a protagonist of humanism 
in spain”, RenQ 50 (1997) 701-704; t. jiménez Calvente, op. cit., pp. 24-74 y, de la investigación 
más antigua, por ejemplo, C. lynn, A College Professor of the Renaissance. Lucio Marineo Siculo among 
the Spanish Humanists, Chicago, Chicago university press, 1937.

4  para un análisis del cargo y sus ocupantes, cf. r. b. tate, “la historiografía del reinado de los 
reyes Católicos”, en Antonio de Nebrija: Edad Media y Renacimiento (coord. C. Codoñer y j. a. Gon-
zález iglesias), salamanca, universidad, 1994, 17-28, y para el tema de la historiografía peninsular en 
general del mismo autor, Ensayos sobre la historiografía peninsular del siglo XV, madrid, Gredos, 1970 
(biblioteca románica hispánica; ii. estudios y ensayos; 145).

5  para el relato de sus obras – inserto en la biografía – véase t. jiménez Calvente, op. cit., pp. 
35-74. en la datación del impreso, sigo la opinión de j. martín abad, Los primeros tiempos de la imp-
renta en España (c. 1471-1�20), madrid, ediciones del laberinto, 2003, p. 72.

6  el impresor responsable de esta edición paralela es miguel de eguía, y la fecha de la publica-
ción el mes de julio del año 1530, para ambas versiones respectivamente. la editio princeps la describe 
el catálogo de a. millares Carlo, Libros españoles y portugueses del siglo XVI, impresos en la península o 
fuera de ella, madrid, real academia de la historia, 1977, n°. 158.
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Con su actividad etno-historiográfica, sículo forma parte de todo un grupo 
de italianos, al servicio de monarcas y cortes fuera de italia, en el umbral del siglo 
Xvi7. en general, los reyes y príncipes a cuyo servicio estuvieron dedicados, les 
encargaron escribir nuevas historias en el latín pulido de los humanistas y con 
nuevas pretensiones acerca del estilo y de la estructura del texto. estas obras no 
sólo diferían en la forma de su presentación lingüística respecto de las crónicas 
medievales, sino también en el alcance temático que pretendían: la descripción de 
una historia proto-nacional.

los italianos encargados de esta tarea se encontraban en inglaterra, Francia, 
polonia y hungría, y también en la península ibérica, y más concretamente en 
las Coronas de Castilla y de aragón. los autores más destacados son: antonio 
bonfini, procedente de ascoli, que escribió una historia húngara en la corte del 
rey matías Corvino, la cual se convirtió en ejemplo para generaciones de autores 
húngaros; Filippo buonaccorsi, conocido con el nombre latino de Callimachus, 
que figura como el “apóstol” del humanismo en polonia; paolo emilio, el cual 
afirma en un epigrama incluido en su historia de los reyes francos que fue él quien 
le dió a los franceses su relato histórico original8; y finalmente, polidoro vergilio 
que se enfrentó a los eruditos ingleses por sostener que nunca había existido un 
rey arturo fuera del mundo de las leyendas9. los temas tratados podían variar en 
cierto grado, así que se puede incluir otro italiano hispanizado en este grupo, y es 
pedro mártir de anglería, con sus Decadas del nuevo mundo.

la mayoría de estos individuos italianos había nacido alrededor de la mitad 
del siglo Xv. Cuando escribieron sus relatos históricos ya habían adquirido cierto 
renombre por sus muestras de erudición. el libro De inventoribus rerum, de polidoro 
vergilio, un verdadero best-seller en su día, puede servir como buen ejemplo.

7  una descripción general del fenómeno la ofrecen m. völkel, “rhetoren und pioniere. 
italienische humanisten als Geschichtsschreiber der europäischen nationen. eine skizze”, en Histo-
rische Anstöße. Festschrift für Wolfgang Reinhard zum 6�. Geburtstag am 10. April 2002 (coord. p. bur-
schel, m. häberlein, v. reinhardt et al.), berlin, akademie-verlag, 2002, 339–362 y j. helmrath, 
“probleme und Formen nationaler und regionaler historiographie des deutschen und europäischen 
humanismus um 1500”, en Spätmittelalterliches Landesbewußtsein in Deutschland  (coord. m. Werner), 
ostfildern, thorbecke, 2005, 333–392 (vorträge und Forschungen; 61). un análisis más detenido 
del fenómeno se emprende en un proyecto de investigación dirigido por johannes helmrath en el 
marco del sonderforschungsbereich 644 en la universidad humboldt de berlín.

8  Cf. F. Collard, “paulus aemilius’ De rebus gestis Francorum. diffusion und rezeption eines 
humanistischen Geschichtswerks in Frankreich”, en Diffusion des Humanismus. Studien zur nationa-
len Geschichtsschreibung europäischer Humanisten (coord. j. helmrath, u. muhlack y G. Walther), 
Göttingen, Wallstein, 2002, 377-397.

9  una colección de artículos muy útiles acerca de estos personajes se ofrece en el tomo citado 
antes de j. helmrath, u. muhlack y G. Walther (eds.), Diffusion des Humanismus. Studien zur natio-
nalen Geschichtsschreibung europäischer Humanisten, Göttingen, Wallstein, 2002. Falta, sin embargo, 
el caso español.
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marineo sículo nació en la localidad de vizzini, en sicilia, a mediados de los 
años cuarenta del siglo Xv10. se formó en su patria italiana, en concreto, en las 
escuelas de Catania y palermo, y más tarde en roma. en 1483, el almirante Fadri-
que enríquez, que se encontraba entonces en italia, lo invitó a españa. sículo 
aceptó la oferta y llegó a Castilla ese mismo año o –lo más tardar– el siguiente, ya 
que, como queda dicho, en 1484 figura entre el personal docente de la universidad 
de salamanca ocupando una cátedra cursatoria. permaneció en salamanca durante 
los siguientes doce años hasta que consiguió la entrada en el ámbito cortesano de 
los reyes Católicos, donde empezó a dedicarse a la historiografía.

el método historiográfico que empleó se puede observar en varias ocasiones: 
por ejemplo lo hace explícito en el primer prólogo de su obra De rebus Hispaniae, 
dirigido a los emperadores Carlos e isabel. sículo propone la combinación de una 
lectura de los historiadores antiguos –sobre todo, los de la antigüedad clásica– con 
la autopsia de los escenarios de los sucesos históricos11. el propio autor nos provee 
de abundantes ejemplos de este método, a través de las citas frecuentes de autores 
antiguos, o por las menciones que lo identifican como testigo presencial, y que 
leemos especialmente en los capítulos topográficos de su obra12. se puede añadir 
que el análisis de los escenarios incluía también la consulta ocular de otro tipo de 
documentos escritos, como cédulas o cartas. Como ejemplo puede servir la carta, 
mencionada al inicio, y que muestra la estancia de sículo en zaragoza como un 
“viaje de archivos”. Finalmente, llama la atención el elogio del buen estilo de los 
autores antiguos por lo que cabe suponer que marineo se veía continuador de la 
tradición literaria iniciada por éstos13.

10  se desconoce el año exacto de su nacimiento, se supone que nació ca. 1444; cf. t. jiménez 
Calvente, op. cit., p. 31.

11  Cf. l. marineo sículo, Opus de rebus Hispaniae memorabilibus, alcalá de henares, miguel 
de eguía, 1530, fol. [X ii] r: Quapropter vt mihi rerum, quas eram scripturus, ratio probabilis, certaque 
cognitio constaret, primum multos antiquorum libros euoluere fuit necesse, vt ea que/ scripsissem, autoritate 
doctissimorum virorum comprobata, vera esse crederentur. Hispaniam deinde pene totam peragraui, res 
omnes diligenter inspiciens, & ea quae mihi memoratu digna visa fuere, memoriae mandaui.

12  véase e. g. en el primer libro de la obra De rebus el pasaje sobre los árboles y bosques: 
Nemus enim vidimus vnum, pre/ter alia multa, apud oppidum nomine Montis maioris, in quo quercus, 
castaneas, ilices, nuces, corilos, cerasos, prunos, piros, ficus, labruscas, & omne genus arborum fructificans 
sola natura plantauit. l. marineo sículo, op. cit., fol. 3r.

13  véase el segundo prólogo De historiae laudibus de la obra; ibid., fols. [X ii]v-[X iii]r. Con su 
elogio del estilo y de la latinidad sículo cumple varios de los elementos, que ulrich muhlack iden-
tifica como los típicos de la historiografía humanística y que divide en tres aspectos, a saber 1) uno 
temático y en cuanto al contenido, 2) uno metódico y formal y 3) uno que denomina el inicio de 
una conciencia histórica; cf. u. muhlack, “die humanistische historiographie. umfang, bedeutung, 
probleme”, en Deutsche Landesgeschichtsschreibung im Zeichen des Humanismus (coord. F. brendle, d. 
mertens, a. schindling et al.), stuttgart, steiner, 2001, 3-18 (Contubernium; 56). la renovación 
del estilo pertenece al segundo grupo.
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ii.  eL OPuS DE REBuS HISPANIAE MEMORABILIBuS como HisToria 
“nacionaL”

entre la producción historiográfica de sículo destaca, por su volumen y 
envergadura temática, la obra De rebus Hispaniae memorabilibus14. Como hemos 
dicho antes, es una obra tardía en la vida del autor, lo que puede explicar su carác-
ter de síntesis. así pues, incluye los escritos históricos y topográficos publicados 
antes, además de un pasaje biográfico sobre juan ii de aragón, aumentado consi-
derablemente con uno sobre los reyes Católicos, isabel y Fernando. no se tiene 
la certeza del orden cronológico en el que se escribieron las versiones del texto en 
latín y en castellano, pero la estructura de la obra indica la posible precedencia 
de la versión latina, dado que los textos previos también habían sido escritos en 
latín.

Como cabe suponer ante tal tipo de obra, los 25 libros del opus contienen una 
amplia variedad de asuntos. los primeros cinco libros se dedican a la etnografía y 
topografía hispánicas. encontramos aquí la alabanza de la abundancia de fauna y 
flora de la península, así como un listado de todo tipo de dignidades eclesiásticas 
y seculares. se hace mención de los idiomas y costumbres de los pueblos hispáni-
cos, sus orígenes y las primeras etapas de su historia propiamente dicha, como el 
dominio romano. el libro quinto recoge, en su mayor parte, una enumeración de 
los santos españoles. 

si en esta primera parte de la obra sículo se dedica, con más o menos detalle, 
a todas las regiones peninsulares, el panorama cambia considerablemente en los 
siguientes trece libros, donde el enfoque de la narración reside enteramente en los 
sucesos de la Corona de aragón. vuelve hacia un relato peninsular en los restan-
tes libros (XiX a XXv), en los cuales narra la regencia de los reyes Católicos y la 
guerra contra Granada y ofrece una descripción topográfica del reino granadino. 
la obra concluye con una amplia galería de viris illustribus Hispaniae, con un apar-
tado especial para los emperadores romanos y los autores antiguos de procedencia 
hispana15.

14  en los últimos años se han realizado repetidos intentos para editar la obra, sin embargo, 
no todas estas ediciones son de fácil acceso, y otras se dedican sólo a una parte de los De rebus. de 
las ediciones del texto en latín merece mención, sobre todo la tesis doctoral de j. r. rivera martín, 
Estudio filológico sobre ‘De rebus Hispaniae memorabilibus libri I-V’ de Lucio Marineo Sículo [recurso 
electrónico], madrid, universidad Complutense, 2003.

15  los emperadores se encuentran en el libro XXii. se trata de nerva, trajano, adriano, 
antonio pío, marco antonio vero, teodosio el mayor, arcadio, honorio y teodosio el menor; cf. 
l. marineo sículo, op. cit., fols. 127r-128v. Como autores “españoles” menciona en el libro XXv, 
entre otros, al filósofo séneca, lucano, Quintiliano, marcial, orosio, pomponio mela, trogo pom-
peyo y justino; cf. ibid., fols. 164r–165r.
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esta estructura de la obra pone en duda si se puede clasificar las De rebus 
como una obra proto-nacional de historia española. los amplios pasajes de his-
toria de aragón parecen apoyar, más bien, la suposición de que se trate de una 
crónica dinástica tradicional de tipo medieval. sin embargo, existen varios argu-
mentos para modificar esta impresión negativa. lo que las diferencia de la histo-
riografía medieval, por ejemplo, es el amplio uso de las fuentes antiguas. sículo 
selecciona a plinio como punto de partida en el primer libro para describir la 
situación geográfica de la península ibérica16 y consigue citar sólo en los primeros 
dos capítulos de este libro, que ocupan poco más de un folio, a no menos de siete 
autores antiguos: higinio, horacio, diodoro sículo, lucano, justino, apiano y 
una vez más a plinio17. la presencia masiva de estos autores clásicos refleja el giro 
hacia un nuevo grupo de textos ejemplares. además, la introducción de pasajes de 
historia antigua es muestra de la concepción tripartita de la historia, propuesta por 
los humanistas. al mismo tiempo significa la historización de la época medieval, 
enfoque exclusivo de los autores de las centurias anteriores. escribir de tiempos 
contemporáneos, por fin, era una práctica central de los humanistas y les enseñó 
a trasformar las experiencias actuales en un texto organizado. si el resultado con-
vencía al público, cumplía con las exigencias del estilo retórico.

¿en qué medida se encuentran tendencias de una historiografía nacional en 
sículo?18 primero, hay que destacar que, a pesar del peso de la historia aragonesa19, 
el enfoque geográfico –reflejado hasta en el título de la obra– es la Hispania en 
general. este horizonte no sólo se ve reflejado cuando el autor trata la historia 
romana, el ámbito natural de la península o cuando habla, por ejemplo, De Gotho-
rum adventu in Hispaniam20, sino también en la inclusión explícita del reino de 
portugal en los diversos libros de la obra21. es decir, nos encontramos delante de 

16  Cita de la Naturalis historia: plin. nat. iii 6.
17  l. marineo sículo, op. cit., fol. [a]r.
18  para el tema de las apologías y tendencias nacionales en el humanismo de los siglos Xv y 

Xvi en general remito, sobre todo, a la obra de á. Gómez moreno, España y la Italia de los huma-
nistas. Primeros ecos,  madrid, Gredos, 1994, pp. 133-152, 259-272 et passim (biblioteca románica 
hispánica; ii. estudios y ensayos; 382).

19  el desequilibrio se explica por el proceso de elaboración de la obra en conjunto. sículo 
había elaborado anteriormente su historia aragonesa por encargo de Fernando ii, que le podía ser-
vir como base para los capítulos del De rebus. estos preparativos faltaron para la parte castellana. 
posiblemente, aunque esta reflexión no se puede comprobar por ahora, sículo, que al cerrar los años 
veinte del siglo Xvi tenía ya más de 80 años, veía la necesidad de acelerar la publicación de la obra y 
no quiso detenerse mucho con el tema castellano.

20  l. marineo sículo, op. cit., fol. 34v (libro vi).
21  así, en el libro vii, en el capítulo sobre los reyes de portugal; cf. ibid., fols. 40r/v. a la vez, 

la explícita mención de portugal como regnum propio deja claro, que sículo tiene bien presente la 
realidad política en el primer decenio de la regencia del emperador Carlos, y que su incorporación 
de los lusitanos al mundo español funciona de una manera más sútil, usando las posibilidades que le 
ofrece el género historiográfico.
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una ampliación del ámbito territorial, que no sólo incluye uno u otro reino más, 
sino toda la Hispania heredada de los romanos, es decir, la península ibérica. 
Queda manifiesto, que tal pretensión podia ser problemática para las relaciones 
con portugal, cuando, en otra ocasión, no cabe duda, que Hispania significa España 
y que no describe la península, como pasa ya al inicio de la obra: el prólogo pri-
mero va dirigido ad imperatorem Carolum et Isabellam imperatricem Catholicos Hispa-
niae reges22. el término Hispania, por lo tanto, conserva ambigüedad.

el carácter nacional del relato histórico se desprende también de otros tres 
hechos: primero, del peso que tiene la descripción de los cargos y magistratu-
ras de los reinos, así como de los pasajes sobre las costumbres y el idioma de los 
españoles23. segundo, del cierre de la parte estrictamente historiográfica con la 
descripción de la regencia unificadora de los reyes Católicos. aquí los dos hilos 
desiguales de la narración –aragón y el resto– son tejidos por el autor en un único 
hilo o argumento. tercero, de la extensísima narración de los personajes ilustres de 
españa, que eleva la obra por encima de un mero relato dinástico24. por cierto, la 
misma pretensión de escribir sobre y para toda la res publica se encuentra ya en el 
prólogo segundo, donde sículo subraya el papel de la historia como magistra vitae, 
no sólo para los príncipes, sino para todos los que participan en la dirección del 
reino25. 

la competición entre los países o naciones europeas y, especialmente, el for-
cejeo con italia, es un aspecto fundamental del nacionalismo de los humanistas26. 
la escala para ganar esta competencia era la dignidad, adquirida por la erudición y 
la mayor edad de un pueblo. en este sentido, sículo se muestra un fiel defensor de 

22  Ibid., fol. [X ii]r.
23  Cf. el libro iv y los inicios del libro v: ibid., fols. 16r-22v.
24  en este sentido es de gran interés la supresión de la galería de personas en la segunda edi-

ción de la obra del año 1533.
25  Magnis itaque laudibus humanae vitae perlucidum speculum celebrari debet historia. De cuius per-

spicuo fonte, velut ex omnium bonorum venerabili sacrario summi Reges & optimi principes humanitatem, 
clementiam, iusticiam, prudentiam, consilia, caeterasque virtutes imitantur. Magni Duces & strenui milites 
rei militaris vsum & fortitudinem induuntur. Prouinciarum praesides perutiles colligunt ad gubernandum 
sanctiones. Vrbium magistratus & reipublice / gubernatores exempla virtutis & humanitatis excerpunt. 
Magnarum demum rerum negociatores inuiolatam fidem seruare & aliorum societatem & amicitiam colere 
docentur. Enimuero nihil est vtilius historia, nihil hominibus necessarium magis, illis praesertim, qui sunt in 
excelso rerum fastigio collocati. Ibid., fol. [X ii]v.

26  véase para este tema, con el enfoque sobre alemania, la obra magistral de C. hirschi, 
Wettkampf der Nationen. Konstruktion einer deutschen Ehrgemeinschaft an der Wende vom Mittelalter zur 
Neuzeit, Göttingen, Wallstein, 2005; y de nuevo del mismo autor “vorwärts in neue vergangenhei-
ten. Funktionen des humanistischen nationalismus in deutschland”, en Funktionen des Humanis-
mus. Studien zum Nutzen des Neuen in der humanistischen Kultur (coord. t. maissen y G. Walther), 
Göttingen, Wallstein, 2006, 362-395.
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la causa española, incluyendo en la herencia nacional toda una serie de personajes 
antiguos que van desde emperadores a filósofos27.

Cuando sículo termina su relato topográfico para dedicarse a la enumeración 
de los santos españoles, cierra el párrafo con las palabras Quapropter apud Hispanos 
ego vitam agere malo, quam apud alios28. este entusiasmo parece corresponder sólo 
a una fachada frente al público español, ya que en sus cartas, por el contrario, el 
italiano se manifiesta decididamente crítico con españa y sus habitantes, espe-
cialmente por la falta de amor hacia las letras29. en otro caso, el del conflicto con 
nebrija30, la enemistad entre los dos humanistas refleja la situación precaria del 
extranjero, que lleva al compatriota de sículo, pedro mártir, a que le advierta de 
tener cuidado en la querella con el nebrisense, quod civis ipse, tu peregrinus31. y 
en esta causa, sículo comparte la suerte de los demás historiadores italianos en 
europa: verse obligado a hacer propaganda nacional cuando buena parte de los 
eruditos locales le miraban con poca simpatía.
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El ESquEmA gAléNICo DE lAS sEx REs non 
nATuRALEs Como fuNDAmENTo  

DEl CoNCEPTo DE sALud coRPoRAL  
EN El humANISmo RENACENTISTA ESPAñol

Eduardo Álvarez del Palacio

inTroducción

E
l hombre es un ser que depende en gran medida de su corporeidad. el 
cuerpo es la base orgánica de su existencia, lo que hace que ella sea posible. 
sin su presencia, la existencia humana sería imposible, pero en la misma 

medida tampoco puede definirse ésta como pura y simplemente “física”. así lo inter-
pretaban ya los clásicos, e intentarán por todos los medios trasmitirnos esta idea, tal 
y como se demuestra en la tesis aristotélica de la interdependencia alma-cuerpo.

la importancia del cuerpo se encuentra en el propio “actuar” del ser humano, 
de modo que comiendo, trabajando, desplazándose, corriendo, saltando, escri-
biendo, pensando, jugando, sintiendo, yo soy mi cuerpo y mi cuerpo es “yo”.

los clásicos completaron este planteamiento con la reflexión de que el ser 
humano, además de “ser cuerpo” también “tiene cuerpo”, porque es capaz de 
comunicarse y ejercer una influencia directa sobre él cuando lo cuida, lo entrena, 
lo ejercita, lo maltrata, o vive sus limitaciones, enfermedades, padecimientos, 
cansancios, debilidades, etc. trasladando este pensamiento a nuestros días, cabría 
recordar las palabras de un destacado pensador y filósofo del cuerpo humano, p. 
laín entralgo, cuando afirma que “la existencia humana oscila, en cierto sentido, 
entre este ser cuerpo y este tener cuerpo”.
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una de las constantes que distinguieron al humanismo renacentista fue su 
interés por recuperar los principios del saber establecidos en el clasicismo greco-
romano. además de en el ámbito educativo, todo lo referido al cuerpo humano 
y su desarrollo se abordó desde otros saberes clásicos como la filosofía y, especial-
mente, la medicina; hasta el punto de que la higiene supuso un contenido impor-
tante del saber médico durante este período.

el siglo Xvi fue una de las épocas más importante y fructífera en la conside-
ración y valoración de la salud del ser humano. la literatura médica renacentista 
dedicará buena parte de su contenido a los denominados regimientos de salud, escritos 
dirigidos a regular la vida de los reyes y altas personalidades de la corte. su estructura 
recoge el tratamiento de uno o más factores directamente relacionados con el orde-
namiento del buen vivir, todos ellos encuadrados, como veremos a continuación, en 
el reconocido esquema galénico de las seis cosas no naturales. ya en la primera década 
del siglo Xvii, el análisis combinado de esos factores utilizando la paremiología de la 
época, dará lugar al primer intento de aproximación de la higiene médica al pueblo, 
en el reconocido tratado Medicina española en proverbios vulgares de nuestra lengua, 
del médico extremeño juan sorapán de rieros.

1. eL VaLor de La SALuD en La anTiGÜedad cLásica

en el campo de la medicina, la primera referencia antigua a la salud la encon-
tramos en la colección de escritos médicos griegos que se nos ha transmitido con 
la denominación general de Corpus Hippocraticum, y que comprende algo más de 
medio centenar de tratados, en su mayoría de breve extensión, con una redacción 
concisa, de amplia temática médica y que abarca desde una serie de consideracio-
nes generales sobre la profesión y ética del médico, hasta estudios de fisiología, 
dietética, higiene, etc. 

atribuidos a hipócrates de Cos (que vivió hacia el 460-380 a. C.), este Corpus 
médico constituye la primera colección de textos científicos del mundo antiguo. 
recogen la actuación filosófico-médica del profesional de la época, conjugándose 
en ella la actividad técnica con una amplia concepción sobre los procesos natura-
les que afectan al ser humano como parte integrante de ese cósmos natural, regido 
por un physis universal. va a ser precisamente ese concepto de physis, heredado de 
la filosofía presocrática, el que influya de manera decisiva en la visión intelectual 
de los escritores hipocráticos, que unen a sus dotes de observación minuciosa una 
capacidad notable de teorización sobre el hombre y el mundo1.

1  de la concepción de la physis en el Corpus Hippocraticum trata con amplitud y claridad p. 
laín entralgo en La medicina hipocrática, alianza, madrid, 1970, ii. sobre la influencia de la filosofía 
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sin embargo, podemos afirmar que en el Corpus Hippocraticum, por encima 
de las diversas teorías filosóficas que lo sustentan, se destaca el empeño de dotar al 
saber médico de una fuerte independencia respecto de esas teorías generales, mos-
trándolo como una techné ejemplar, situada en el ámbito de la empeiría y provista 
de una bien definida finalidad: velar por el mantenimiento de la salud, alejando 
las dolencias del cuerpo2.

el orden y clasificación de los escritos del Corpus, atendiendo al criterio 
basado en la temática de los tratados, es recogida por p. laín entralgo: escritos 
de carácter general, escritos de contenido anatomofisiológico, escritos dietéti-
cos, escritos de carácter patológico general, escritos sobre contenido terapéutico, 
escritos quirúrgicos, escritos oftalmológicos, escritos ginecológicos, obstétricos y 
pediátricos3.

a lo largo de la obra hipocrática encontramos continuas referencias a la 
salud, ya que esta siempre fue considerada entre los griegos como un elemento 
vital en el devenir del ser humano, buena prueba de ello es la aseveración con la 
que se inicia el tratado Sobre el médico: “la prestancia del médico reside en que 
tenga buen color y sea robusto en su apariencia de acuerdo con su complexión 
natural. pues la mayoría de la gente opina que quienes no tienen su cuerpo en bue-
nas condiciones no se cuidan bien de los ajenos”4; se reafirma este planteamiento 
asegurando que, además, debe ser “ordenado en su vivir y estar continuamente 
dispuesto en cuerpo y alma” para poder soportar los continuos y diversos avatares 
de su profesión5.

así, el término diaita tenía una doble referencia en la medicina helénica: por 
un lado, el tratamiento de las enfermedades; y por el otro, la conservación de la 
salud e incluso la mejora de la naturaleza del hombre. se entendía como “régimen 
de vida absoluto” y no sólo como simple “régimen alimentario”. existía el conven-
cimiento general entre los griegos de que los usos sociales (nómoi) podían llegar 
a modificar la naturaleza (physis) del hombre –ésta es la tesis central del tratado 
hipocrático Sobre aires, aguas y lugares– y la concepción macro-microcósmica de 
esa physis .

presocrática en la medicina, ver j. schumacher, Antike Medizin, berlín 1963; y el artículo de j.s. 
lasso de la vega, “pensamiento presocrático y medicina”, Historia Universal de la Medicina, barcelona 
1972, ii, pp. 37-71. 

2  este va a ser un concepto clave en la consideración de la medicina por parte de los médicos 
de la escuela de Cos. aristóteles participa de esta idea y así lo expone en la Ética a Eudemo, 1216 b. 
y 1219 a.

3  p. laín entralgo, La medicina hipocrática, madrid, alianza, 1970, pp. 37-42. e. vintró, Hipó-
crates y la nosología hipocrática, barcelona, alianza, 1973, pp. 36-75. 

4  tratados hipocráticos, Sobre el médico, introducción, traducción y notas por C. García Gual, 
m. d. lara nava, j.a. lópez Férez y b. Cabellos álvarez, madrid, Gredos, 1983, 1, pp. 175-176.

5  Ibid.
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dentro del Corpus Hippocraticum, el tratado Perì Diaítes -Sobre la dieta-, que 
es uno de sus escritos más amplios y variados, está dedicado a la prescripción de 
un régimen de alimentos y de ejercicios físicos para mantener o recuperar la salud, 
atendiendo al logro del equilibrio psico-orgánico como condición indispensable 
para ello. W.d. smith, considera este tratado hipocrático, compuesto de cuatro 
libros, como “la culminación del desarrollo de la teoría dietética en el período 
clásico”6.

en Sobre la dieta se establece la triple dimensión de la medicina de aquella 
época, plenamente vigente en nuestros días: ayudar a los enfermos a recuperar la 
salud, a los sanos a fortalecerla y a los atletas a mejorar su condición. su corres-
pondencia en términos actuales se establecería con la medicina curativa, la medi-
cina preventiva y la medicina deportiva.

el autor del tratado Sobre la dieta recurre en sus planteamientos a una alimen-
tación natural y a la realización de ejercicios físicos, dosificados y graduados en 
intensidad y dificultad, como la fórmula ideal para prevenir, o en su caso recuperar 
la enfermedad, mostrándose contrario a la administración de fármacos, a la vez 
que propone como alternativa el aprovechamiento de los medios que la propia 
naturaleza nos brinda.

Cuatro son los pilares básicos sobre los que se asienta el cuidado de la salud 
del ser humano, según el autor del tratado Sobre la dieta: en primer lugar sería 
imprescindible llegar al reconocimiento y discernimiento de su propia naturaleza, 
“porque si no se reconoce su composición fundamental, será imposible conocer lo 
que de ella se deriva, y si no se discierne qué es lo dominante en el cuerpo, será 
imposible procurarle lo conveniente en cada momento a ese ser humano”7. 

en segundo término, es necesario conocer la composición de todos los ali-
mentos y bebidas con los que nos mantenemos, “porque es preciso saber qué pro-
piedades tiene cada uno de ellos, tanto si provienen de su misma naturaleza, como 
si son debidas a la ocasión forzada y a la técnica del hombre, siendo obligado cono-
cer cómo se debe disminuir la influencia de las cosas que son fuertes por su natu-
raleza y cómo hay que potenciar el vigor de las débiles por medio de la técnica, 
cuando quiera que se presente el momento oportuno para lo uno y para lo otro”8. 

a continuación es imprescindible conocer y discernir la influencia -efectos- 
que los ejercicios físicos, tanto los naturales como los artificiales (violentos), pro-
ducen en el cuerpo humano, “porque presentan influencias opuestas a la ingestión 

6  W.d. smith, “the development of classical dietetic theory”, Revue hippocratique (1980), 
p. 583.

7  tratados hipocráticos, Sobre la dieta., op. cit., i, 2, p. 21.
8  Ibid. Cf. m. j. García soler, El arte de comer en la antigua Grecia, madrid, biblioteca nueva, 

2001, pp. 15-33.
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de alimentos, pero se complementan con vistas a la salud; pues mientras que los 
ejercicios físicos producen naturalmente un gasto de lo acumulado -depleción-, los 
alimentos y las bebidas restauran lo vaciado -repleción-9. 

y por último, sería también fundamental conocer los principios de relación 
convenientes que se establecen entre las cantidades y calidades del ejercicio físico 
y de los alimentos, siendo necesario considerar, para ello, la naturaleza de los indi-
viduos y las edades de los cuerpos, su grado de actividad diaria y su adecuación a 
las diferentes estaciones del año, las variaciones de los vientos y la situación de la 
localidad en que se habita, y la constitución del año”10.

de todo esto se deduce claramente que el eje central sobre el que pivota todo 
el tratamiento dietético es el logro del equilibrio entre los ejercicios físicos (pónoi), 
las comidas (sîta) y las bebidas (potá). los libros ii y iii del tratado están dedicados 
al estudio del funcionamiento contrapuesto entre las dynámeis (cualidad/función) 
de los alimentos y de los ejercicios físicos. precisamente, en la destrucción del 
equilibrio saludable entre unos y otros, se va a encontrar la causa primaria de la 
enfermedad, suponiendo la base de su recuperación, y convirtiéndose por ello, el 
apropiado régimen dietético, en la mejor medicina, entendido en el sentido que le 
daban los griegos.

el autor también alude en su tratado a un concepto con plena vigencia 
actual, fundamento de la llamada medicina preventiva: la observación anterior 
del individuo en su práctica física habitual para, a partir de ahí, poder establecer 
con exactitud su dieta alimenticia y de ejercicios; así lo expone: “cuando uno está 
presente y puede observar a un hombre que en el gimnasio se desviste y realiza sus 
ejercicios físicos, puede conocerlo, de forma que será capaz de mantenerlo sano, 
privándole de algunas cosas y complementando su dieta con otras. pero si uno no 
está allí presente, le resultará imposible prescribir con exactitud alimentos y ejer-
cicios. por otra parte si, aunque sea en muy pequeñas dosis, los unos resultan infe-
riores a los otros, forzoso será que con el paso del tiempo el cuerpo se vea vencido 
por el exceso y caiga enfermo. así que con esto queda dicho lo que me parece que 
es posible investigar”11.

9  Ibid., p. 22.
10  Ibid., p. 23. la importancia de los factores meteorológicos es algo que el médico hipocrá-

tico clásico suele tener muy en cuenta, y que condiciona en la práctica el tipo de ejercicio físico más 
adecuado y la forma de realización del mismo.

11  Ibid., p. 24. para el autor, el concepto exactitud es algo imposible en el campo de la 
dietética, donde siempre se hace imprescindible un conocimiento de lo individual. es por lo que 
se impone el concepto de prodiágnosis o “diagnóstico previo”, orientado no a definir la dolencia 
mediante una atención al curso de la misma, sino a prevenirla y evitarla. tenemos aquí la definición 
de tratamiento preventivo, y de ello podemos deducir la gran importancia que el ejercicio físico 
tiene en su consideración.
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encontramos un análisis pormenorizado de la influencia de los factores 
ambientales -disposición de los lugares, variación de los vientos y de las estacio-
nes- en la conformación de un régimen de vida sano, cuestión ésta, generalmente 
aceptada entre los profesionales de la medicina hipocrática12. 

a continuación trata del catálogo de alimentos y bebidas como agentes bási-
cos del proceso dietético, informándonos de la existencia de otros textos semejan-
tes en la literatura especializada de la época y de su pretensión de ser más completo 
y sistemático que sus predecesores13. 

seguidamente expone los efectos de los baños, las unciones, los vómitos y los 
sueños -en clara referencia al dormir/descansar, y no al soñar-14. para terminar este 
segundo apartado de Sobre la dieta, el autor se refiere a los ejercicios (pónoi), que 
constituyen el otro tema fundamental de la obra15.

Finaliza el libro iii con una exposición de quince casos distintos, prove-
nientes todos ellos de un supuesto desequilibrio entre alimentos y ejercicios, que 
exigen la aplicación de un tratamiento adecuado según un diagnóstico previo -
prodiagnosis-. en los nueve primeros ese principio de desequilibrio proviene de los 
alimentos16, y en los seis restantes es causa de los ejercicios físicos17. las nociones 
de “repleción” (plesmoné) y de “depleción” ó “vaciamiento” (kénosis), son princi-
pios causales y efecto en la concepción del desequilibrio18.

la gran obra hipocrática va a tener un fiel reflejo en Claudio Galeno (131-
200 d. C.). la brillantez y originalidad de su obra en todos los ámbitos del saber 
médico -la anatomía, la fisiología, la semiología, la patología, la terapéutica y la 
higiene-, le van a permitir valorar críticamente toda la medicina griega, desde los 
presocráticos hasta los eclécticos –último movimiento representativo de la medi-
cina helenístico/romana–, pasando por hipócrates, al que Galeno veneraba 19; la 
corriente filosófico-médica que representan platón, aristóteles y los estoicos, y el 
movimiento de los alejandrinos y empíricos –algunos tan destacados como heró-
filo, erasístrato, ptolomeo, heráclides de tarento, etc.

12  Ibid., ii, 37 -38, pp. 53-57
13  Ibid., ii, 39-56, pp. 57-73.
14  Ibid., ii, 57-60, pp. 73-75.
15  Ibid., ii, 61-66, pp. 75-83.
16  Ibid., iii, 70-78, pp. 91-99.
17  Ibid., iii, 79-84, pp. 99-105.
18  estos quince casos aparecen ampliamente tratados y sistematizados en r. joly, Recherches 

sur le traité pseudo-hippocratiquie Du régime, parís, revue d’etudes Greque, 1961, pp. 138-167.
19  en todos los comentarios a hipócrates afirma o. temkin: “Galeno aspira a probar que 

hipócrates fue a la medicina lo que platón a la filosofía y que él, Galeno, es el auténtico intérprete y 
discípulo de hipócrates”. “byzantine medicine: tradition and empiricism”, Dumbarton Oaks Papers 
16 (1942), p. 98.
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en el conocimiento científico del hombre, la contribución de Galeno va a 
ser definitiva para la edificación de las cuatro disciplinas básicas que sustentan 
el estudio de la physis humana: la eidología (anatomía descriptiva), la estequiología 
(doctrina de la composición elemental de los cuerpos naturales, en este caso, 
el cuerpo humano), la genética (la embriología y la antropogenia), y la dinámica 
(en la que se recogían la fisiología, la psicología y la sociología). sin embargo, es 
necesario precisar que esta división metodológica de la physiología del hombre, no 
debe hacernos olvidar el carácter radicalmente unitario de la physis humana, que 
se manifiesta de esas cuatro formas distintas. y así lo entendían los griegos, para 
los que la forma anatómica, la función biológica, la manifestación del carácter, la 
capacidad reproductora, la integración en el grupo, etc., no eran sino momentos 
esencialmente interconexos de la adecuada realización visible de la physis humana 
y, por medio de ella, de la physis universal.

no menos importante es el canon de la estequiología legado por Galeno. su 
sistematización recoge los siguientes pasos en la composición elemental del cuerpo 
humano:

a)  los elementos de empédocles –el agua, el aire, la tierra y el fuego, como 
primeros elementos del cosmos–, cada uno de ellos con el par de cualida-
des o dynámeis elementales a él correspondientes –fría y húmeda, el agua; 
caliente y húmedo, el aire; fría y seca, la tierra; caliente y seco, el fuego–.

b)  los cuatro humores de Sobre la naturaleza del hombre de pólibo o elemen-
tos secundarios, formados por la mezcla desigual de los elementos empe-
docleicos y dotados de las cualidades que en cada uno de ellos imprimen 
los elementos primarios dominantes -la sangre, la flema o pituita, la bilis 
amarilla y la bilis negra o melancolía (atra bilis); entendido cada uno 
como soporte y agente de un par de cualidades o dynámeis elementales: lo 
frío y lo húmedo (pituita), lo caliente y lo húmedo (sangre), lo caliente y lo 
seco (bilis amarilla), lo frío y lo seco (bilis negra).

c)  los pneumata o “espíritus” en que ordena el legado del neumatismo: los 
espíritus natural o vegetativo, vital y psíquico.

d)  las partes similares, concebidas como mezclas típicamente diversificadas 
de los humores: carne, grasa, piel, hueso, tendón, etc. en ellas termina la 
estequiología y comienza la organología. sobre la base estequiológica se 
asienta la construcción galénica de la tipología biológica o biotipología; 
esto es, la división de los individuos en sanguíneos, flemáticos, coléricos 
y melancólicos o atrabiliarios. esta clasificación resulta fundamental para 
poder adecuar la práctica física a las características caracteriológicas de 
cada uno de ellos.
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la concepción galénica de la diaita coincide con la de la época clásica, en 
expresión de pedro laín entralgo “la palabra diaita para un griego significaba 
bastante más que para nosotros el término dieta. la diaita era el régimen de vida, 
el modo como el hombre, mediante su actividad –trabajo, alimentación, ejercicio 
físico, relaciones sociales, etc.–, se halla en relación viviente y constante con el 
mundo entorno. de ahí que la primera medida terapéutica del asclepiada fuera el 
establecimiento de un régimen de vida adecuado a la anomalía que el enfermo se 
veía obligado a soportar, y favorecedor del esfuerzo curativo de su naturaleza. esta 
es la intención básica de las indicaciones dietéticas. el tratamiento farmacológico 
y el quirúrgico no hacen más que reforzar y favorecer, en la medida de lo posible, la 
fundamental acción sanadora de la diaita”20.

el fundamento de la dietética para Galeno reside en el uso adecuado de las 
“cosas no naturales”, que el galenismo posterior agrupará en seis géneros, las famo-
sas sex res non naturales 21: aër, cibus et potus, motus et quies, somnus et vigilia, excreta 
et secreta, affectus animi; o lo que es lo mismo, aire y ambiente, comida y bebida, 
trabajo y descanso, sueño y vigilia, excreciones y secreciones, y los movimientos 
–cambios– del ánimo22. la combinación de estas sex res non naturales está domi-
nada por el concepto aristotélico del mesotes (justo medio). Galeno incorporó 
plenamente este concepto a su dietética, y lo utilizará como una experiencia vital 
básica, refiriéndonos que “de niño, más tarde en la pubertad, e incluso en la ado-
lescencia, me vi dominado por no pocas y graves enfermedades. pero después de 
los veintiocho años, cuando aprendí el arte de proteger la salud (hygieiné techné), 
obedeciendo sus preceptos, no tuve enfermedad alguna, a no ser alguna fiebre oca-
sional tras un esfuerzo grande en el trabajo”23.

su abundante obra escrita le convertirá durante los trece siglos siguientes en 
el indiscutible maestro de la medicina universal; entre sus tratados conservados 
–ochenta y tres de atribución segura y varios más de dudosa autenticidad–, hemos 
de destacar, por su relación con el ejercicio físico-corporal, el De la conservación de 
la salud –De sanitate tuenda– y el Tratado de pelota –De parvae pilae exercitio–24.

20  p. laín entralgo, La relación médico-enfermo, madrid, alianza,1964, p. 79. 
21  C. Galeno, De usu pulsum, iX, 3, p. 105, de la edición de C.G. kühn.
22  C. Galeno, Ars medica, i, 1, p. 367, de la edición de C.G. kühn.
23  Ibid., vi, 1, p. 309.
24  el prof. nieto ibáñez introduce, traduce y anota ambos tratados en la obra titulada Galeno, 

madrid, ediciones Clásicas, 2005. 
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3. Las enseÑanZas de La edad media

de obligada necesidad es la referencia a la medicina árabe, sin duda una de 
las claves del discurrir histórico de esta ciencia. será a través de un rápido proceso 
intelectual cómo los árabes no tardaron en conocer ampliamente la medicina téc-
nica griega, y entre sus gentes rápidamente surgirán destacados profesionales de la 
ciencia médica: rhazes, avicena, avenzoar, averroes, maimónides, etc.

la medicina preventiva constituirá la base de la literatura médica que 
nos legó maimónides, tanto en sus tratados puramente científicos como en los 
médico-filosóficos y religiosos. sus recomendaciones se van a centrar en tres 
aspectos principales:

a) el logro de una variedad dietética adecuada tanto en cantidad como en 
calidad.

b) llegar al pleno desarrollo de las capacidades físicas por medio de la ejerci-
tación corporal.

c) Conseguir el máximo nivel higiénico y de saneamiento del medio 
ambiente25.

él será uno de los primeros profesionales de la medicina medieval que, reco-
giendo los planteamientos clásicos de la escuela de Cos, resalte la influencia de las 
fuerzas psíquicas sobre la salud, atribuyendo una importancia clave al estado aní-
mico del enfermo y a su repercusión sobre la propia enfermedad –todo lo que hoy 
encuadramos en la llamada medicina psicosomática–. su escrito titulado Sobre 
el régimen de la salud, traducido al latín por la escuela de salerno como Regimen 
Sanitatis y dedicado a la ordenación del buen vivir del hijo del sultán saladino, su 
gran benefactor.

así es como el género de los regimina para príncipes y grandes señores se 
convertirán en una forma destacada de la literatura médica a partir del siglo Xiii 
y alcanzarán su punto álgido durante el siglo Xvi con los regimientos de salud, y en 
los siglos Xvii y Xviii con los Tratados de educación de príncipes. otras veces, el 
tema de los regimina no se dedica a la higiene de una persona determinada, sino 
a la de una actividad, un estado vital, una profesión, o a la prevención de alguna 
enfermedad especialmente mortífera, como la peste –los “tratados de la peste o la 
lepra”.

25  un amplio estudio de la obra médica de maimónides aparece en m. meyerhoff, “la obra 
médica de maimónides”, Boletín de la Real Academia de Medicina de Córdoba 46 (1935) 101-189. en la 
actualidad los tratados médicos de maimónides están siendo traducidos y editados por la universidad 
americana de new haven (Connetticut).
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el máximo exponente de la literatura higiénico-dietética y de salud durante 
esta época bajomedieval va a ser la obra del médico español arnau de vilanova. 
en su biografía existen claras discrepancias en cuanto a su origen, defendiendo 
unos la tesis catalana y otros la provenzal; sin embargo, existen testimonios 
inequívocos y documentos coetáneos -procedentes de los reyes jaime ii y Federico 
iii, del papa bonifacio viii y de él mismo- que confirman su ascendencia catalana, 
avalada también por el Arnaldus cathalanus, apelativo que aparece en el encabe-
zamiento de algunas de sus obras, y por el hecho de que sus escritos conservados 
estén en lengua catalana. 

las referencias del maestro arnau al ejercicio físico serán frecuentes en su 
Regimen sanitatis ad regem Aragonum, “una de las obras auténticas más amplia y 
doctrinal del médico catalán”; para el padre m. batllori, “un texto que se presenta 
como una introducción a la medicina; una exposición sistemática de lo esencial 
de la ciencia médica, siguiendo el esquema metodológico de la Isagoge de ioanni-
tius”26. esta obra está destinada al uso privado del rey jaime ii de aragón y, por 
tanto, especialmente adaptada a su complexión corporal y a sus condiciones de 
vida; recogiéndose en ella las normas higiénicas adecuadas para la salud corporal 
del monarca: reglas sobre el lugar más apropiado para establecer la corte, sobre el 
régimen del ejercicio físico, del baño, de la comida, del sueño, y de las emociones, 
sobre las cualidades salutíferas de los principales alimentos y bebidas; es decir, 
sobre la ordenación de las principales “cosas no naturales”, designadas por arnau 
como “cosas que necesariamente afectan al cuerpo”. el Regimen es solicitado por 
el propio rey al maestro arnau, y su fecha de composición se sitúa en el verano de 
1308, después de que el monarca insistiera ante el médico reiteradamente: “…que 
me hagáis llegar ese libro para que, con él, pueda cuidar mejor mi salud”27. el autor 
retiene el original de su trabajo, que aparecerá inventariado entre sus libros en 
valencia (1311), a raíz de su muerte.

4. eL concepTo SALuD en La medicina deL renacimienTo

los principales tratados higiénicos escritos durante esta época son obra de 
insignes médicos humanistas, entre los que destacan: El vergel de sanidad (1542), 
de luis lobera de ávila; El aviso de sanidad (1569), de Francisco núñez de Coria; 
La conservación de la salud del cuerpo y del alma (1597), de blas álvarez de miraval; 
y como obra más destacada en este ámbito, el Libro del ejercicio corporal y de sus 

26  padre m. batllori, Noticia preliminar, Obres Catalanes de Arnau de Vilanova, barcelona, 
barcino,1947, ii. 

27  Ibid. ii, p. 67.
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provechos (1553), de Cristóbal méndez. aunque ya posterior a las obras citadas, 
es de obligada referencia el libro titulado Medicina Española contenida en proverbios 
vulgares de nuestra lengua (madrid, 1616), del doctor juan sorapán de rieros en el 
que se dedica un capítulo entero, el XXXiX, bajo el título de “Quien se ejercita, 
descansa, y el que está en ocio, trabaja”, al tratamiento del ejercicio físico y a los 
beneficios derivados de su práctica. en él se recogen continuas alusiones a los 
autores clásicos –hipócrates, platón, aristóteles, Galeno–, y a los árabes –avi-
cena, averroes28.

en el ámbito de la medicina, el humanismo del siglo Xvi va a ser la última 
y más esplendorosa etapa en la historia del galenismo. nunca Galeno había 
alcanzado tanta y tan general influencia, hasta el punto de emplearse el término 
“galeno” para designar al profesional de la medicina. tan solo dos corrientes anti-
galenistas, las postuladas por paracelso y vesalio, van a cuestionar la medicina 
galénica renacentista. los más prestigiosos investigadores contemporáneos de la 
historia médica, como laín entralgo, lópez piñero, sánchez Granjel, etc., coinci-
den en la consideración de diferentes etapas durante el transcurso de este intenso 
y arrollador galenismo: la primera incluye a los médicos que siguieron aferrados al 
galenismo arabizado bajomedieval, los llamados avicenistas, porque se apoyaban 
principalmente en la traducción latina del Canon de avicena; la segunda corres-
ponde al conocido galenismo humanista, cuyo pensamiento central fue la vuelta a 
las ideas de Galeno, tal y como aparecían reflejadas en los textos griegos depurados 
desde el punto de vista filológico; la tercera surge de una tendencia que, partiendo 
de este galenismo humanista y manteniendo sus objetivos, situó en primer plano 
los escritos hipocráticos como modelos de observación, es el llamado “galenismo 
hipocratista”; la cuarta y última etapa se refiere al galenismo integrista, asociado 
a la ideología de la Contrarreforma, cuyos seguidores se atienen a las doctrinas 
médicas tradicionales depuradas de innovaciones29.

los médicos renacentistas que escribieron acerca de la salud pueden agru-
parse y situarse dentro de la corriente del galenismo humanista que se inspira 
en hipócrates, platón, aristóteles y, sobre todo, en Galeno. estos autores van a 
constituir sus principales referencias. este retorno a las fuentes clásicas supondrá 
un reencuentro con la diaita de los antiguos, aunque bajo una forma más elaborada 
y sistematizada que en la antigüedad.

28  j. sorapán de rieros, Medicina española contenida en proverbios vulgares de nuestra lengua, 
facsímil de la príncipe (madrid, 1616), badajoz, universitas, 1991, pp. 380-396. 

29  sobre la ordenación de las corrientes del galenismo del siglo Xvi, aplicada a la medicina 
española de la época, Cfr. j.mª.lópez piñero, “tradición y renovación de los saberes médicos en la 
españa del siglo Xvi”, Medicina Española 57 (1978) 355-366. p. laín entralgo, Historia de la Medi-
cina., barcelona, salvat, 19824, pp. 248-253.
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la profundización que realizan en el estudio del galenismo abarcará de 
manera muy particular a algunos tratados de higiene, de forma que el ejercicio 
físico y la alimentación serán ampliamente recogidos dentro de las obras de estos 
humanistas, dirigidas en su mayor parte a la defensa de la salud, lo que en nuestros 
días denominaríamos como “medicina preventiva” ante la enfermedad, excep-
ción hecha, claro está, de las situaciones extremas que suscitaba la aparición de 
una peste. en estas obras se ofrecen preceptos de higiene ligados, casi siempre, a 
normas dietéticas y formas de ejercitación corporal para un mejor mantenimiento 
físico; resultando patente el gran influjo de los “regimina sanitatis” medievales. así, 
para j.m. lópez piñero, “el galenismo medieval se había encargado de ordenar, 
desde el esquema de las sex res non naturales, los grandes capítulos de dicha regla-
mentación vital”. 

por otra parte, la higiene era considerada desde una perspectiva individual, 
lo que equivalía a que sus destinatarios fueran exclusivamente los privilegiados 
que integraban los grupos dominantes de la sociedad”30. estos regimina son ela-
borados por médicos cortesanos y van dirigidos a sus señores y protectores, en 
definitiva, a los miembros de la clase dirigente y a la nobleza31. algunas de estas 
obras son demostración clara de ello, como el ya referido Banquete de nobles caba-
lleros (1530), reimpreso por su autor, luis lobera de ávila, médico del emperador 
Carlos v, en 1542, con el título de Vergel de sanidad, y dedicado al ilustre y muy 
magnífico señor don Francisco de los Cobos, Comendador mayor de león y 
secretario del Consejo del estado y secretario de su majestad32. el contenido de 
esta obra recoge un riguroso y completo plan de vida para regular la existencia de 
los que lo acojan como guía desde que se levantan hasta que se acuestan, una vez 
concluida la jornada; en él se establecen, de forma clara y pormenorizada, el tipo 

30  j.mª. lópez piñero, “tradición y renovación de los saberes médicos en la españa del siglo 
Xvi”, Medicina española 77 (1978) 355-366.

31  es muy antigua la costumbre de escribir normas de vida sana destinadas a un personaje 
determinado. ya a finales del siglo iv a. de C. lo hizo diocles de Caristo, considerado como el 
“segundo hipócrates”, en su Epistolé profylaktiké, dirigida a la regulación de la vida del viejo rey 
antígono. estos tratados vienen a ser, según jaeger “una extensión a lo físico de lo que aristóteles 
proponía en lo moral: su verdadero bios peripatético, que podría calificarse de “ética del cuerpo”, ya 
que se trata de vivir siguiendo los dictados de la naturaleza”.

32  de luis lobera de ávila se desconocen los datos clave de su biografía, como las fechas de 
su nacimiento y muerte e incluso el lugar donde nació, aunque se le supone natural de avila. lo 
poco que de él se sabe procede de lo que nos cuenta en su breve tratado Del regimiento del mar; rea-
lizó estudios en Francia y ejerció su profesión de médico en ariza, siendo protegido por los señores 
de esta villa don juan y don rodrigo de palafox, de quienes, nos cuenta, recibió diversas mercedes. 
su vida adquirirá una nueva dimensión al ingresar en la Corte, convirtiéndose en el médico par-
ticular del emperador Carlos v, al que acompañó en sus viajes por el imperio, teniendo a su cargo 
ilustres enfermos como el Cardenal de sevilla, don diego de deza, el duque de alba y el Conde de 
benavente. de su vida íntima tan solo existe referencia de su casamiento con la hija de don alonso 
de zuazo, alcalde de Cabezón, regidor de olmedo y maestre de campo de navarra.
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de ejercicio físico que deberá realizarse –en función de la edad y de las característi-
cas psicosomáticas del individuo–, las horas más apropiadas para las comidas –con 
detalle de los alimentos y de las bebidas que se deben tomar–, se habla también del 
sueño y de cómo ha de dormirse, y de los grandes beneficios que el baño procura; 
se dedica un capítulo entero a exponer los “daños y provechos” del acto carnal y 
la continencia. se inspira el doctor lobera, según él mismo nos manifiesta, en la 
autoridad de los más ilustres médicos griegos y árabes.

en la segunda edición del Banquete de nobles caballeros, al que titula Vergel de 
sanidad, dedica lobera dos breves capítulos a ofrecer recomendaciones higiénico-
dietéticas a los que viajaren por mar y por tierra, siendo el fin que le guía ofrecer la 
ayuda de tal saber a los prelados y nobles señores que, en el servicio de su majestad, 
“deben de peregrinar” por diversas regiones, con aires, aguas, mantenimientos 
y costumbres diversos; inspirándose para su realización en disertaciones sobre el 
tema por él leídas en Galeno, rhazes y avicena, unido ello a su experiencia perso-
nal de incansable viajero33. otra obra de luis lobera que también contribuirá a la 
difusión de normas higiénicas y de salud, es el Libro del regimiento de la salud y de la 
esterilidad (1551).

importante también, y de gran originalidad en su texto, es el Libro del exer-
cicio corporal y de sus provechos, escrito en 1553 por Cristóbal méndez, donde se 
ofrecen normas básicas sobre el modo de realizar el ejercicio físico, valorando sus 
distintas modalidades y destacando las ventajas del juego de pelota sobre otras 
prácticas físicas, por su globalidad en la participación corporal y el esfuerzo reque-
rido, además de la alta motivación que su práctica implica; también relaciona las 
distintas formas de práctica física con la edad, el sexo y la condición social de los 
participantes34.

en su obra Regimiento y aviso de sanidad (1569), Francisco núñez de Coria 
aborda a través de los seis primeros libros que componen su tratado lo que en la 
actualidad conocemos como la pauta dietética recomendada, que viene a repre-
sentar el establecimiento de unas normas básicas de nutrición, útiles para el plan-
teamiento y valoración de la ingesta diaria. parte de la premisa de que el cuerpo 
humano requiere calorías para el mantenimiento de su temperatura corporal, para 
el metabolismo basal, para cubrir el gasto de la actividad física realizada, y para la 
conservación de los tejidos. de ahí que las necesidades energéticas varíen notable-
mente en función del tamaño y de la actividad que cada persona realiza. 

33  l. lobera de ávila, Vergel de Sanidad, alcalá de henares, juan de brocar, 1542, fol. 95 r.
34  C. méndez, Libro del ejercicio corporal y de sus provechos, sevilla, Grigorio de la torre,1553, 

ff. XliX a - liii a.
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en el séptimo libro de su obra plantea un tema tan interesante para el cui-
dado de la salud como es el uso del baño –complemento indispensable del ejerci-
cio físico– y los beneficios higiénico-corporales que de él se derivan.

ya a finales de siglo, aparece editada la obra de blas álvarez de miraval titu-
lada La conservación de la salud del cuerpo y del alma (1597); en ella el autor espe-
cula acerca de los medios que el hombre tiene a su alcance para conservar la salud, 
prolongar su existencia y hacer que ésta sea más agradable y dichosa: en primer 
lugar se encontrarían los medios de índole general, los que caracterizan el estilo de 
vida; a continuación, habría que considerar los que atañen al vivir corporal físico; 
y, por último, todos los referidos al vivir moral o espiritual35.

entre los medios físicos, referidos todos a la conservación de la salud corpo-
ral, tendríamos, en primer lugar, una cuidadosa vigilancia de las diferentes estacio-
nes del año, sus bondades y peligros, que analiza siguiendo la lección hipocrática36. 
otros medios importantes son: el ejercicio físico, un ordenado ritmo en el sueño y 
la vigilia, y ciertos cuidados en el comer y beber.

el moderado ejercicio ayuda a conservar el calor natural, y preserva de no 
pocos males, como opilaciones y espasmos, catarros y otras afecciones; evita la 
obesidad y ayuda a evacuar los humores superfluos: “siguense al cuerpo humano 
tres cosas de mucha importancia con el exercicio, dureza en los miembros, aug-
mento del calor natural, y mas velox mouimiento en los espiritus”37. es sobre todo 
incondicional su alabanza del juego de pelota38 y del ejercicio de la caza39.

en 1616 se publicará en Granada la obra titulada Medicina española contenida 
en proverbios vulgares de nuestra lengua, escrita por el médico extremeño juan sora-
pán de rieros. el valor y la originalidad de este tratado descansan en el hecho de 
que su autor fue el primer médico humanista que supo estimar los refranes popu-
lares y, a partir de ellos, realizar una explicación/aplicación terapéutica para “el 
buen regimiento de la salud y más larga vida”, como él mismo nos adelanta en la 
portada de su libro40. 

35  blas álvarez de miraval nació en Carmona (1565), cursó los primeros estudios en su pue-
blo natal, trasladándose posteriormente a salamanca donde se licenció en teología y medicina, e 
impartió clases en la Facultad de medicina. médico y teólogo, excelente conocedor de las letras clá-
sicas -hasta cuatrocientos autores son citados en su libro-, reflexiona en su obra sobre muy diversas 
cuestiones, tanto antropológicas y morales como propiamente médicas.

36  blas álvarez de miraval, La conservación de la salud del cuerpo y del alma, salamanca, andrés 
renaut, 1601, lX, ff. 242-244 v.

37  Ibid., fol. 101 v.
38  Ibid., fol. 102 v.
39  Ibid., ff. 104 v.- 107 v.
40   e. álvarez del palacio y j.a. robles tascón. Blas Álvarez de Miraval y Juan Sorapán de Rie-

ros: tradición e innovación. en iV Jornadas sobre el Humanismo Extremeño, trujillo, real academia de 
extremadura de las letras y las artes.2000, pp. 243-261.
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establece una estrecha conexión entre los refranes que utiliza y los factores 
no naturales que condicionan la salud de los seres humanos, siempre siguiendo el 
trazado marcado por los principios higiénicos establecidos en la medicina galénica. 
a. Castillo de lucas afirma que “mucho se aprende leyendo el libro de sorapán, 
sobre todo en lo relativo a la necesidad que el médico tiene de una amplia cultura 
general para abarcar y comprender los complejos problemas de la naturaleza”41. 
trescientos años más tarde, el dr. letamendi, refiriéndose a la obra del médico 
extremeño, acuñará uno de sus famosos aforismos: “el médico que no sabe más que 
medicina, ni medicina sabe”.

concLusión

tras este breve repaso a los tratados de higiene médica más importantes del 
siglo Xvi español, se demuestra que el fundamento sobre el que los médicos huma-
nistas elaboraron sus regimientos de salud, dirigidos en la mayoría de los casos a pre-
servar los buenos hábitos de vida de sus benefactores, fue el pensamiento galénico 
de las sex res no naturales, globalmente abordadas en algunos casos, o centrándose 
en el análisis de alguna de ellas, como es el caso del ejercicio físico-corporal en la 
obra de Cristóbal méndez, o de la comida y de la bebida en el tratado de núñez de 
Coria. inclusive la originalidad de sus autores les llevó a hacer uso de la paremio-
logía de la época para acercar la higiene al pueblo, como es el escrito del ilustre 
médico pacence juan sorapán.

otra característica del concepto salud en estos escritos es su carácter diná-
mico, muy próximo a la idea existente en nuestra sociedad actual, y recogida por 
los diferentes autores al final de sus tratados: la salud es el más preciado de los bie-
nes que el ser humano posee, y su mantenimiento exige a la persona tomar parte 
activa en la misma sin excusas y buscando un equilibrio perfecto entre esas seis 
cosas no naturales que la condicionan. 
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fuENTES CoNfIguRADoRAS DEl mITo  
DE EgIPTo EN loS ENCICloPEDISTAS.  

El NIlo EN El jARdín dE FLoREs CuRIoSAS  
DE ANToNIo DE ToRquEmADA1

Mª de la Luz García Fleitas

1. inTroducción

E
gipto constituye hoy una fuente de inspiración extraordinaria y de él 
mana una copiosa bibliografía, no sólo destinada al ámbito científico 
sino también al gran público. mas la fascinación por esta cultura no es 

una realidad constatable exclusivamente en la actualidad sino que se retrotrae a 
la antigua Grecia. es más, la imagen que de egipto persiste todavía en la europa 
occidental se ha configurado, en gran parte, a partir de una serie de tópicos gene-
rados en el orbe griego: la antigüedad milenaria del pueblo egipcio, su gran sabidu-
ría, su profunda religiosidad o bien el nilo presentado como fuente principal de la 
fertilidad de la tierra egipcia y, por ende, de la admirable riqueza del país.2

1  este trabajo se inscribe dentro de los proyectos de investigación “humanistas españoles 
del siglo Xvi y Canarias en la época del humanismo” (bFF2003-06547-C03) y “Fuentes clásicas y 
traducción en el humanismo español: estudio filológico de las traducciones del griego de pedro de 
valencia” (uni2005/10).

2  sobre la imagen de egipto cf.: j m.humbert et al., Égyptomania, L’Égypte dans l’art occidental 
(1730-1930), parís, 1994 ; F. j. Gómez espelosín y a. largacha, Egiptomanía. El mito de Egipto de los 
griegos a nosotros, madrid, 1997; Ch. Froidefond, Le mirage égyptien dans la litterature grecque d’Homère 
à Aristotle, Aix-en-Provence, 1971. 
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no es de extrañar, pues, que en el renacimiento, con el redescubrimiento de 
las antiguas Grecia y roma, perdure este egipto idealizado. obras emblemáticas, 
como los Jeroglíficos de horapolo y el Corpus Hermeticum, van a jugar un papel 
relevante en el conocimiento de la cultura egipcia, pero, por otro lado, también se 
hace necesaria la mención de otras muchas que, atesorando todos aquellos tópicos 
definidores de egipto3, van a ser, ahora, leidas, traducidas y estudiadas.

Con el fin de demostrar que en dicho periodo florece un egipto de raigambre 
clásica, prestaremos atención al género de las misceláneas renancentistas, a través 
de El Jardín de flores curiosas (1570) de antonio de torquemada; y analizaremos 
una noticia sobre la fecundidad de las mujeres egipcias recogida en el tratado pri-
mero de la citada obra.

2. sobre La Fecundidad de Las eGipcias. TraTado primero

la temática principal de este tratado, los partos múltiples, se desarrolla a 
lo largo de la conversación de tres interlocutores: antonio, luis y bernardo. y, 
como bien explica a. prieto4, “va de lo extraordinario creíble a lo extraordinario”. 
así, antes de llegar a una tal condesa margarita, que, por una maldición, “parió 
trescientos sesenta y seis hijos del tamaño de ratones pequeños”, se exponen otros 
casos menos llamativos: por ejemplo el de “una mujer que de un parto tenía… 
criados”; no obstante, antonio recuerda que esto no era cosa extraordinaria en 
egipto:

“también yo me he maravillado mucho de oírlo aunque aristóteles dice que las 
mujeres de egipto eran tan fecundas, que parían tres y cuatro criaturas de un parto.”

el personaje hace gala de su erudición remitiéndose a aristóteles. y, efectiva-
mente, en su Historia de los animales (vii 4 584b) el filósofo exponía que en egipto 
las mujeres, que eran muy fértiles y fácilmente quedan embarazadas, parían tres y 
cuatro niños. 

lo extraordinario queda acreditado a través de la auctoritas clásica: nos refe-
rimos no solo al estagirita sino también a trogo, del que poco sabemos, y plinio 

3  la cuestión de la imagen de egipto en los autores griegos requiere un amplio estudio que 
aquí no nos es posible abordar sino a modo de síntéticos trazos, y concretado, además, en algunos 
ámbitos relacionados con el nilo. Fuentes imprescindibles son herodoto (lib.ii), diodoro (lib.i), 
estrabón (Xvii), y plutarco (De Is.). no obstante, son igualmente imprescindibles los no escasos 
fragmentos de temática egipcia que se hallan recopilados en la obra de F. jacoby, Die Fragmente der 
griechischen Historiker (31 vols.), leiden, 1923-1958. 

4  “el contar fantástico en las misceláneas del s. Xvi”, Lucanor 14 (1997) p.55
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(modelo seguido de los enciclopedistas tardoantiguos y medievales además de una 
de sus fuentes):

“no habeis leido vos a plinio, pues decís eso, el cual dice que nacer seis hijos de 
un parto es muy cierto, aunque esto se tiene por cosa mostruosa, si no es en egipto, 
donde las mujeres pocas veces paren uno solo; ( . . . )trogo pompeyo más se alarga en 
los partos de las mujeres egipcianas, porque dice que paren muchas veces siete hijos, 
y que algunos de ellos salen hermafroditas.”

el dato atribuido a trogo pompeyo pertenece a su obra De animalibus, hoy 
perdido; y llega a torquemada a través de plinio y muy posiblemente también de 
solino:

Et in Aegypto septenos uno utero simul gigni auctor est Trogus (plin. H.N. vii 3)

Quamquam Trogus auctor adfirmet in Aegypto septenos uno utero simul gigni (sol. Coll. 
i 50) 

Que las mujeres egipcias disfruten de ese don de la fecundidad, constituye 
una creencia seguramente bastante extendida en la antigüedad5. ahora bien, 
plinio nos ha transmitido la idea de que es el agua del nilo la que produce tal 
fertilidad:

Fetifer potu Nilus amnis (vii 33)

y a solino no le parece tan excepcional el caso relatado por trogo, puesto 
que 

… fetifero potu Nilus non tantum terrarum sed etiam hominum fecundet arva.(Coll. i 50) 

es decir, el agua del río egipcio fertiliza a aquellos que la beben. por otro lado, 
nadie duda del carácter irreal de esta creencia que, lejos de originarse tardíamente, 
debe entenderse dentro del temprano proceso de idealización de la tierra egipcia 
en el imaginario colectivo griego. en ese sentido, debemos remontarnos a la época 
de las colonizaciones6, un periodo en el que los griegos van perfilando una ima-

5  aristóteles, en otra obra suya, dice así:
   w(j ga\r e)pi\ to\ monoto¿kon e)sti\ kai\ teleiogo¿non, e)pei\ kai\ tou¿twn e)n oi(=j to¿poij 

polu¿gonoi ai( gunai=ke¿j ei)si, tou=to sumbai¿nei ma=llon, oi(=on peri\ Ai)¿gupton (G. A. iv 770a)
   tiempo después, Columela, en su obra De re rustica (iii 8) hace referencia a la facultad de 

engendrar numerosa descendencia. y aulo Gelio, en sus Noches áticas (X 2 1), remitiéndose al filó-
sofo griego, alude a cinco hijos. 

6  por los yacimientos arqueológicos se sabe que cretenses y micénicos llegaron a egipto desde 
el segundo milenio a.C. y desde el s.vii a.C. ya hubo asentamientos de griegos en el delta. Vid. 
j. vercoutter, Essai sur les relations entre Égyptiens et Préhellènes, parís, 1954 ; j. boardman, Los griegos 
en ultramar: comercio y expansión colonial antes de la era clásica, madrid, 1975; Cf. también al respecto 
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gen de egipto a partir de una realidad todavía mal observada, a la que se añade 
todo tipo de fantasías. el país egipcio, donde la naturaleza procuraba fenómenos 
extraordinarios, se presenta como una tierra utópica, un escenario idílico; es un 
país de clima inmejorable y de riqueza natural ilimitada, dentro del cual el nilo se 
erige con especial protagonismo.

el interés por este río y su relevancia en la enciclopedia egipciaca de los grie-
gos se explican, en parte, por las características geográficas de Grecia. en primer 
lugar, provenían de la dura tierra de Grecia, motivo por el cual quedaron sorpren-
didos ante la fertilidad del delta, debida a la acción del río7: de ahí que ya homero 
identificara el país con éste8. en segundo lugar, a los griegos, acostumbrados a ver 
los cauces de sus ríos secos en verano y llenos en invierno, les llamó considera-
blemente la atención las crecidas estivales del nilo9. y en tercer lugar, era relati-
vamente fácil conocer el origen de los ríos griegos al ser de curso corto, mientras 
que sobre las fuentes del nilo solo hallaban interrogantes. todo ello, unido a su 
situación liminal (entre asia y áfrica), su fauna peculiar y la vegetación frondosa 
en sus orillas suscitó entre ellos una gran fascinación.10 

dentro del plural repertorio de tópicos sobre egipto, la riqueza del país se 
pone de manifiesto ya en la obra de homero11. este rasgo idílico, que se difundirá 
a largo toda la antigüedad, se vincula a la acción del nilo, de ahí que herodoto 
(ii.5) defina egipto como un don del nilo y que, debido a la tendencia idealiza-
dora imperante, nos presenta a los egipcios recogiendo el fruto de la tierra con 
menos fatiga que el resto de la humanidad:

de las relaciones egipcio-cretenses a. Kare¿tsou (coord.), Politismikoi¿ desmoi¿ triw¿n xilietiw¿n, 
atenas, 2000.

7  Cuando las aguas se habían retirado, la tierra quedaba cubierta de un cieno negro, un abono 
óptimo que favorecía el nacimiento de una vegetación exuberante (arbustos, palmeras datileras, aca-
cias espinosas, algarrobas, sauces, árboles frutales, etc.). 

8  dice odiseo a antínoo, uno de los pretendientes de penélope: 
   o(¿j m¡ a(¿ma lhisth=rsi polupla¿gktoisin a)nh=ken Ai)¿gupton d¡ i)e¿nai, dolixh\n o(do¿n, o)¿fr¡ 

a)poloi¿mhn (Od. Xvii 427). v. igualmente iv.475-9.
9  la observación de este último hecho originó diversas teorías: la fusión de las nieves (anaxá-

goras, demócrito), la acción del sol (enópides de Quíos), los aluviones (éforo); los vientos etesios 
(tales de mileto), el océano (eutímenes de mesalia), teoría climática (nicágoras de Chipre), o las 
lluvias torrenciales (eudoxo de Cnido, aristóteles, agatárquides de Cnido). Cf. el tratado atribuido 
a aristóteles Sobe la inundación del Nilo; Cuestiones naturales de séneca; un manuscrito laurenciano 
del s. Xiii o Xvi donde se recogen las distintas teorías existentes en la antigüedad; los resúmenes de 
la cuestión en lucrecio, lucano, pomponio mela y el tratadista aecio; herodoto, diodoro, estra-
bón, o también eudoro de alejandría, quien en su obra Sobre el Nilo expone diversas interpretacio-
nes (FGrh650).

10 sobre la imagen del río nilo en la antigüedad cf. d.bonneau, La crue du Nil. Divinité égyp-
tienne à travers mille ans d’histoire, parís, 1964.

11  esta idea aparece concretada en la ciudad de tebas: Il. iX 381-2; Od. iii 299-302; iv 81-
5;125-132; 220-232;351-586.
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h)= ga¿r dh¿ nu=n ge ou(=toi a)ponhto¿tata karpo¿n komi¿zontai e)k gh=j tw=n te a)¿llwn 
a)nqrw¿pwn pa¿ntwn (ii 14 2).

posteriormente, en la época helenística, estando egipto bajo el poder de los 
ptolomeos, la imagen de la abundancia, bonanza del clima y variedad de vegeta-
ción fue explotada con fines propagandísticos. el historiador del s.ii a.C. Calíxeno 
de rodas, en una descripción de una procesión organizada por ptolomeo ii en 
alejandría, detalla cómo fue preparado el suelo de un pabellón. la descripción 
deja ver la intencionalidad del monarca: ofrecer una imagen de riqueza al mundo 
exterior incidiendo en lo exótico, paradójico y sorpresivo.

To\ d¡ e)¿dafoj pa=n a)¿nqesi katepe¿pasto pantoi¿oij. (H ga\r Ai)¿guptoj kai\ dia\ 
th\n tou= perie¿xontoj a)e¿roj eu)krasi¿an kai\ dia\ tou\j khpeu¿ontaj ta\ spani¿wj 
kai\ kaq¡ w(¿ran e)nesthkui=an e)n e(te¿roij fuo¿mena to¿poij a)¿fqona genna=i kai\ 
dia\ panto¿j, kai\ ou)¿te r(o¿don ou)¿te leuko¿ion ou)¿t¡ a)¿llo r(aidi¿wj a)¿nqoj e)klipei=n 
ou)qe\n ou)de¿pot¡ ei)¿wqen. dio\ dh\ kai\ kata\\ me¿son xeimw=na th=j u(podoxh=j to¿te 
genhqei¿shj, para¿docoj h( fantasi¿a [to¿te] toi=j ce¿noij kate¿sth 12

y de igual modo, un siglo después, diodoro dibuja una tierra de rica vege-
tación utilizable bien para la subsistencia de los pobres bien para la curación de 
enfermedades:

Praei=an de¿ tou= Nei¿lou . . . e(lh gi¿netai pa¿mfora. (4) r(i¿zai ga\r e)n au)toi=j 
fu¿ontai pantodapai\ t$= geu¿sei kai\ karpw=n kai\ kaulw=n i)))dia¿zousai fu¿seij, 
polla\ sumballo¿menai toi=j a)po¿roij tw=n a)nqrw¿pwn kai¿ toi=j a)sqene¿si 
pro\j au)ta¿rkeian. (5) ou) ga\r mo\non trofa\j pare¿xontai poiki¿laj kai\ pa=si 
toi=j deome¿noij e)toi¿maj kai\ dayilei=j, a)lla\ kai\ tw=n a)¿llwn tw=n ei)j to\ zh=n 
a)nagkai¿wn ou)k o)li¿ga fe¿rousi bohqh¿mata.(i 34 3)

pero además, las condiciones climáticas en egipto –no existían cambios 
bruscos de las estaciones- hacían de los egipcios “meta\ Lu¿biaj u(gihre¿statoi 
pa¿ntwn a)nqrw¿pwn”(ii 77). y, por otro lado, la unión de esta bonanza climática 
con la acción del nilo explica otro tópico sobre los egipcios: su antigüedad:

Fasi\ toi¿nun Ai)gu¿ptioi kata\ th\n e)c a)rxh=j tw=n o(¿lwn ge¿nesin prw¿touj 
a)nqrw¿pouj ge¿nesqai kata\ th\n Ai)¿gupton dia¿ te th\n eu)krasi¿an th=j xw¿raij 
kai\ dia\ th\n fu¿sin tou= Nei¿lou. Tou=ton ga\r polu¿gonon o)¿nta kai\ ta\j trofa\j 
au)tofuei=j parexo¿menon r(adi¿wj e)ktre¿fein ta\ zwogonhqe¿nta: (diod. i 10 1)13

12  también teócrito evidencia la propaganda regia (Xvii.80-5): una tierra fértil gobernada 
por reyes justos.

13  siguiendo esta idea, en las Suplicantes de esquilo, se alude al río nilo del siguiente modo:
  mh¿pote pa¿lin i)¿doi<j>
  a)lfesi¿boion u(¿dwr,
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la creencia de que la egipcia era la raza más antigua del mundo –transmi-
tida no solo por herodoto14 y diodoro, sino también por aristóteles (Pol.1329b), 
platón (Tim.22b), o historiadores como mosmes (FGrh 614.1) o león de pela 
(FGrh 659F4)– no es sino una característica más que suele adornar a los pueblos 
utópicos, un rasgo necesario para conferir el prestigio a un país al que los griegos 
–decían– debían numerosas invenciones: los nombres de los dioses (hdt., Hist. 
ii.50), las fiestas y procesiones (ii.58), los misterios (ii.49,51,81,171), la geome-
tría (ii.109), etc15. 

en el río, así pues, se hallan las condiciones propicias para la procreación, 
como bien describía ovidio:

Quippe ubi temperiem sumpsere umorque calorque, concipiunt et ab his oriuntur cuncta 
duobus; cumque sit ignis aquae pugnax, vapor umidus omnes res creat et discors concordia 
fetibus apta est (Met i 430)

y es indudable que en la conformación de la imagen de egipto en la anti-
güedad juega un papel clave el río nilo, en tanto que, además, se concibe la idea 
de que en egipto, y no en otro lugar, nació el género humano. así lo expresaba 
aristóteles:

Ou(¿j ga¿r famen a)rxaiota¿touj ei)nai tw=n a)nqrw¿pwn Ai)gupti¿ouj, tou¿twn h( xw¿ra 
pa=sa gegonui=a fai¿netai kai\ ou)=sa tou= potamou= e)¿rgon (Met. 352b 21)

Que sea, siguiendo a estrabón, más productivo que otros ríos16, queda refle-
jado en la fauna que en él nace y en los partos múltiples de la mujeres egipcias 
(atribuye este dato a aristóteles):

kai\ to\n Nei=lon d¡ ei)=nai go¿nimon ma=llon e(te¿rwn kai\ megalofuh= genna=n kai\ 
ta)=lla kai\ ta\ a)mfi¿bia, ta¿j gunai=kaj e)¿sq¡ o(¿te kai\ tetra¿duma ti¿ktein ta\j 
Ai)gupti¿aj. )Aristote¿lhj de¿ tina kai e(pta¿duma i(storei=tetoke¿nai, kai\ au)to\j 
polu¿gonon kalw=n to\n Nei=lon kai\ tro¿fimon dia\ th\n e)k tw=n h(li¿wn mettri¿an 

  e)¿nqen a)eco¿menon
   zw¿futon ai)=ma brotoi=si qa¿llei (854-7)
14  Ai)gu¿ptoi, . . . e)no¿mizon e(wutou\j prw¿touj gene¿sqai pa¿ntwn a)nqrw¿pwn (ii 15)..

15  véase también los fragmentos del historiador del s.iii istro (FGrh 334 F43-48), de los que 
se deduce la conexión entre Grecia y egipto desde muy antiguo, especialmente a partir del catálogo 
de las hijas de dánao (F46), que fueron madres y esposas de los fundadores de las ciudades del pelo-
poneso.

en conexión con la antigüedad del pueblo egipcio hallamos otro tópico: su milenaria sabi-
duría, que trajo consigo la necesidad, entre los griegos, del peregrinaje intelectual al país del nilo. 
sobre este punto cf. F.j.Gómez espelosín, “la ruta de los sabios. tópico y verdad del viaje a egipto a 
lo largo de la cultura griega”, Aegyptiaca Complutensia iv (1997) 163-185.

16  amiano marcelino, igualmente, define al nilo como el río más beneficioso que existe:
  Pauca itaque super benivolo omnium flumine Nilo (XXii 15 3).
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e(¿yhsin, au)to\ kataleipo¿ntwn to\ tro¿fimon, to\ de\ peritto\n e)kqumiw¿ntwn (Xv 1 
22 C695)17

es lógico, pues, que Claudio eliano, en sus Historias curiosas (i.15), nos 
cuente que en egipto las palomas ponían un mayor número de veces (doce frente 
a las diez esperables según él). es más, expone que el agua del nilo se daba a los 
animales para curar su esterilidad:

Ai(( de\ Ai)guptiai18 e¿)stin ai(\ pe¿nte a)poti¿ktousi, kai\ ai( plei=stai di¿duma. 
Le¿getai de\ ai)¿tioj o( Nei=loj ei)=nai, eu)tekno¿taton pare¿xwn u(¿dwr. e)¿)¿nqen toi kai\ 
tw=n nome¿wn tou\j a)¿gan filoka¿louj kai\ th=j poi¿mnhj th=j sfete¿raj e)¿xontaj 
pefrontisme¿nwj u(¿dwr e)k tou= Nei¿lou tai=j e(autw=n a)ge¿laij a)¿gein mhxan$= o(¿son 
dunato¿n e)¿sti, kai\ tai=j ge steri¿faij e)¿ti kai\ ma=llon (H.A. iii 33) 

3. concLusión

Como hemos visto hasta ahora, el nilo es la fecundidad por antonomasia, el 
río que otorga la vida 19. ahora bien, si bien esta concepción se originó desde la 
observación de una realidad, también es cierto que el río fue adoptando un carác-
ter ficticio a tenor del influjo paradoxográfico20: el nilo se erige, entonces, bien 
como escenario, bien como artífice de todo tipo de prodigios, lo que explicaría 
la idea –transmitida por los antiguos– de que el agua del nilo fertiliza a los que la 
beben.21

hay que tener presente que las noticias sobre el nilo que llegaban a la anti-
gua Grecia responden a una dicotomía producto de un contexto político, ideoló-
gico y literario: son el resultado de la necesaria racionalidad en la comprensión 
de ciertos fenómenos extraños para un griego (como las crecidas estivales del río) 
y la irracionalidad fruto de un conocimiento superficial y simplista de una nueva 

17  v. teofrasto, Sobre las aguas, fr 159.
18  se refiere a las cabras.
19  en la mitología griega este rasgo de la fecundidad se hace patente en el hecho de ser nilo el 

abuelo de las danaides y de sus cincuenta primos. los mitos de nilo fueron recogidos probablemente 
por la escuela de rodas y solo nos han llegado restos en la obra de Cicerón De natura deorum.

20  los elementos paradoxográfico son frecuentes en la literatura griega de temática egipcia e, 
incluso, son visibles aún en epoca tardía: el historiador del s.i d.C. trásilo de mendes (FGrh622,1) 
afirmaba que en los afluentes nilóticos se engendraban dos tipos de piedras, una de las cuales resul-
taba eficaz contra el arrebato divino. y, más tarde, Focio (242p 342b19). cuenta cómo el historiador 
del s.v d.C. asclepiades (FGrh 624 F2.) y un tal isidoro fueron testigos de cierto fenómeno maravi-
lloso ocurrido en el río.

21  en este sentido, habría que recordar la idea recogida por homero (Il. 401 y 899) de que 
egipto era productor de todo tipo de drogas de efecto sorprendente.
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cultura. y dentro de este último ámbito debemos entender la noticia recogida por 
torquemada, quien, escudado por la auctoritas clásica, intenta suscitar el interés 
del lector de misceláneas a través del nilo paradoxográfico: el río productor de 
“cosas dignas de admiración” y “ curiosidades gustosas y apacibles”22.

22  expresiones que forman parte del título del tratado primero.
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Al maestro Luis Gil y su brillante escuela

M
ientras preparaba mi libro Claves hagiográficas de la literatura española (del 
“Cantar de mio Cid” a Cervantes), de inminente aparición, fui compro-
bando hasta qué punto eran numerosos los puntos de encuentro, tanto 

a bulto como en detalles precisos, entre las  leyendas de hércules y alejandro 
magno, de una parte, y, de la otra, los distintos relatos hagiográficos, épicos o 
novelescos de que me iba sirviendo. en algunos casos, la coincidencia se explica 
por impregnación o influjo directo; en otras, acaso los más, el panorama se mues-
tra mucho más difuso, ya que los contactos se producen en el dilatado ámbito en 
que se entrecruzan el folklore y la cultura libraria. el orden no me importa tanto 
como el hecho de que hércules y alejandro compartan señas y potencias con los 
grandes héroes y con los grandes santos. al final, se pone de relieve cómo, en el 
universo de los estudios literarios, cualquier prospección que se pretenda seria 
debe buscar firme en un comparatismo de amplio espectro, si es que no en el vastí-
simo dominio de la antropología.

los relatos novelescos, épicos y hagiográficos coinciden en algunos de sus ras-
gos genéricos, sin que se sepa a ciencia cierta en qué dirección obran los influjos ni 
podamos determinar su naturaleza precisa en cada caso. el roman, en sus diversas 
manifestaciones, abunda en sucesos extraordinarios o fenómenos dignos de admi-
ración; para encontrarlos no hay que adentrarse sólo en el universo de la ficción 
pura (vale decir, en la literatura artúrica o en otros enredos romancescos) sino 
en algunas de las grandes leyendas del mundo antiguo, con alejandro magno 
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al frente de todas ellas (y no atiendo, por no haber espacio, a los contactos de 
esta leyenda con el culto a dioniso o baco, conquistador de la india y formidable 
taumaturgo). tengamos en cuenta que tales relatos también se apoyan en la pura 
fantasía o apelan de continuo a unos mirabilia prácticamente inevitables desde el 
momento en que alejandro se había dado a explorar tierras ignotas. la gesta del 
macedonio tomó esta deriva tiempo antes de tender hacia el ámbito de la novela: 
ya antes la épica clásica se mostraba plagada de episodios taumatúrgicos. en ese 
sentido, destaca la visita a espacios prohibidos a todo mortal, como es el hades, 
ya se trate de ulises, de hércules, de eneas o, en la derivación de la leyenda, del 
propio alejandro; del mismo modo, el macedonio habría perseguido los confines 
del espacio opuesto, el paraíso, de acuerdo con Alexandri Magni iter ad Paradisum, 
obra anónima del siglo Xii que gozó de una notable fama por distintas partes de 
europa.1 el medievo tardío alimentaría esta leyenda con nutrientes especialmente 
fértiles, vinculados a la figura del preste juan y a sus dilatados dominios, en los que 
se ubicaba el paraíso.2 aquí y ahora, pondré unos cuantos ejemplos en atención al 
protagonista (especial por muchas razones) de toda esta serie de relatos.

1. prodiGios aL nacer

un ingrediente común a todos ellos es el de los signos extraordinarios que 
los acompañan incluso antes de venir al mundo.3 en primer lugar, la cita obligada 
es el nacimiento de Cristo y la aparición del cometa, vulgo estrella, que todos 

1 véase m. alexandre, “entre ciel et terre: les premières débats sur le site du paradis (Gen. 2, 
8-15, et ses receptions)”, en Peuples et Pays Mythiques (parís: les belles lettres, 1987), pp. 187-224. 
la importancia del héroe macedonio explica otros tantos ejemplos taumatúrgicos o, más específica-
mente, hagiográficos en que el anacronismo se cuela de rondón, como el de la vida de santo tomás, 
cuyo cuerpo habría sido devuelto desde la india por orden de su conquistador (pedro de la vega, La 
vida de Nuestro Señor, ii, 14v).

2 sobre el particular, está trabajando josé luis aragüés, el brillante hagiógrafo de la univer-
sidad de zaragoza. a este respecto, las cuatro obras de referencia son jean delumeau, Historia del 
Paraíso, madrid: taurus, 2005 (orig. fr., 1991-2000); jeffrey burton russell, A History of Heaven: 
The Singing Silence, princeton: university press, 1997; Colleen mcdannell y bernard lang, Historia 
del cielo. De los autores bíblicos hasta nuestros días, madrid: taurus, 2001 (orig. ing., 1988); y Claude 
Carozzi, Le Voyage de l’âme dans l’au-delà d’après la littérature latine (ve-Xiiie siècle), roma: école 
Française de rome, 1994.

3 trataré aquí de prodigios que anuncian el orto y el óbito del ser ungido de la gracia divina; 
dejo, en esta ocasión, el estudio de los prodigios acaecidos en momentos tan especiales como la elec-
ción de un gran prelado, como san Cirilo de jerusalén (una cruz celeste se situó sobre el monte Cal-
vario) y san braulio de zaragoza (un globo de fuego bajó del cielo y se situó sobre la cabeza de quien 
iba a ser el nuevo obispo). ambos momentos se recogen en pedro de ribadeneira (Flos sanctorum. 
De las vidas de los santos [barcelona: imprenta de los Consortes sierra, oliver y martí, 1790], vol. i, 
pp. 506 y 508, respectivamente).
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conocemos desde niños. a su lado, cabe recordar otras profecías que gozaron de 
cierta fama en el medievo, como la de que el nacimiento de jesús sería anunciado 
por un anillo alrededor del sol, por el parto de un cordero parlante en babilonia y 
por el hallazgo de una fuente que manaría aceite en lugar de agua.4 más extendida 
se mostraba la creencia de que, cuando nació el mesías, la noche se transformó 
en día luminoso, como se recoge, por ejemplo, en la divulgada Legenda aurea de 
jacobo de vorágine.

en el universo de la literatura heroica, que derivará en lo erudito y lo nove-
lesco, el nacimiento de alejandro magno se acompañó de todo un rosario de 
prodigios que aumentaron en los años en que se pretendía su divinización; 5 más 
tarde, con esos mismos prodigios se adornaría el orto de octavio augusto (como 
narra suetonio, Vitae Caesarum, ii, 94, 3, autor éste que se erigió en uno de los 
principales modelos para los grandes hagiógrafos, como se percibe con toda nitidez 
en las vitae compuestas por san jerónimo). entre Cristo y alejandro, surgieron 
nuevos puentes por vía legendaria: si el nacimiento de alejandro coincidió con la 
destrucción del templo de diana en éfeso (una de las siete maravillas del mundo 
antiguo) por un incendio provocado, la llegada de Cristo se manifestó –en un 
claro caso de anacronismo– por el hundimiento del templo de roma, inmediata-
mente sustituido por la iglesia de santa maria nova.6 en el ámbito hagiográfico, 
hay que recordar a santa Genoveva de parís, a la que atienden los Miracles de 
Sainte Geneviève (compilados entre los siglos Xii y Xv), cuyo nacimiento fue cele-
brado ostentosamente por los ángeles.

de venir a españa, no han de escapársenos los prodigios que anunciaron 
el nacimiento de quien luego será alfonso X, con una nube ardiente que cubrió 
toda la península en el momento de la epifanía (como se describe en la Estoria 
de España).7 más adelante, los flores darían cabida a cierta leyenda relativa a su 
padre, Fernando iii, que sorprende mucho menos dada su condición de santo; en 

4  véase Frederic C. tubach, Index exemplorum. A Handbook of Medieval Religious Tales (hel-
sinki: academia scientiarum Fennica, 1981), n. 993.

5  acerca de estas señales y del modo en que llegan a nuestro texto en cuaderna vía, véase 
bienvenido morros, “las glosas a la alexandreis en el libro de alexandre”, Revista de Literatura 
Medieval 14 (2002) 63-107 [66-72].

6  Index exemplorum. A Handbook of Medieval Religious Tales (helsinki: academia scientiarum 
Fennica, 1981), p. 4729.

7 “otrossí fallamos en las estorias que a aquella ora que ihesu Cristo nasció, seyendo media 
noche, apparesció una nuve sobre espanna que dio tamanna claridat et tan grand resplandor et 
tamanna calentura cuemo el sol en mediodía, quando va más apoderado sobre la tierra. e departen 
sobr’esto los sabios et dizen que se entiende por aquello que, depués de ihesu Cristo, verníe su man-
dadero a espanna a predigar a los gentiles en la ceguedat en que estavan, et que los alumbraríe con 
la fe de Cristo; et aqueste fue sant paulo. otros departen que en espanna avíe de nacer un princep 
cristiano que seríe sennor de tod’el mundo, et valdríe más por él tod’el linage de los omnes, bien 
cuemo esclareció toda la tierra por la claridad d’aquella nuve en quanto ella duró” (cito, con algunos 
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concreto, recoge algunas de las maravillas que anunciaron su futuro nacimiento, 
entre ellas el hallazgo de tres libros proféticos dentro de una piedra por un judío 
toledano. el ambiente mesiánico de los años de los reyes Católicos está en el ori-
gen de manifestaciones similares, como los prodigios que rodearon el nacimiento 
de isabel la Católica (en las coplas 29-37, la Consolatoria de Castilla, escrita hacia 
1487 por juan barba, alude a un cometa, y en las coplas 38-47 a un terremoto que 
destruyó casi por completo la judería sevillana)8 y el de su esperado y pronto malo-
grado hijo, el príncipe don juan (de acuerdo con la Historia de los Reyes Católicos 
de andrés bernáldez, cuyo capítulo XXXiX narra que, “a mediodía, fizo el sol un 
eclipse el más espantoso que nunca los que fasta allí eran nascidos vieron, que se 
cubrió el sol de todo e se paró negro, e parecían las estrellas en el cielo como de 
noche”).9 en la ficción literaria, un magnífico ejemplo es el que ofrece un libro de 
caballerías quinientista, Cirongilio de Tracia (1545) de bernardo de vargas. aquí, 
los sucesos maravillosos son idénticos a los vistos en las vitae y en el resto de las 
tradiciones literarias:

Porque al instante que el niño nasció, aparesció en el cielo una luminaria tan grande y 
tan clara que a juizio de los que la miravan parecía ocupar la décima parte del cielo. Tan 
radiante se mostrava que con su claridad privava los rayos del resplandeciente sol. Duró 
esto assí por espacio de tres días sin se mover de un lugar, y al fin de los tres días, viéndolo 
todos los que en ello miravan, vissiblemente desapareció. Y allende de lo ya dicho, en la 
misma persona del infante quiso Nuestro Señor Dios mostrar sus señales y grandes maravi-
llas, poniendo y esculpiendo en el su braço derecho diez letras bermejas a manera de fuego, 
las cuales, puesto que muchos se juntaron, no ovo persona alguna en toda aquella región 
que las supiesse ni acertasse a leer ni entendiesse ni penetrasse su significación, cosa dina de 
grande espanto y admiración.

en fin, recuérdese que, por esos años, el recurso al nacimiento se había con-
vertido en un tópico, especialmente sólido, del genus demonstrativum o epidicticum 
de la vieja retórica, como recuerda nebrija en su Artis rhetoricae compendiosa coap-
tatio ex Aristotele, Cicerone et Quintiliano (alcalá de henares, 1515): “illa quoque 

cambios y el texto convenientemente acentuado, por la ed. de ramón menéndez pidal [madrid: 
Cátedra seminario menéndez pidal y editorial Gredos, 1978], vol. i, p. 108).

8 en conjunto, se presenta con la rúbrica “ynformaçión del teremoto que vino por sevilla”, 
en pedro m. Cátedra, La historiografía en verso en la época de los Reyes Católicos. Juan Barba y su Con-
solatoria de Castilla (salamanca: universidad de salamanca, 1989), pp. 185-187. sobre ello hemos 
tratado teresa jiménez Calvente y yo mismo en “entre edenismo y emulatio clásica: el mito de la 
edad de oro en la españa de los reyes Católicos”, Silva. Estudios de Humanismo y Tradición Clásica 1 
(2002) 127-130.

9 en este caso, tal vez el fenómeno le sirva a bernáldez como mal presagio, dado el triste final 
de don juan, en 1497 en salamanca, y dado que el autor cerro esta crónica en 1513. para el texto, 
me sirvo del tomo lXX de la bae.
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interim ex eo quod ante ipsum fui tempore trahentur quae responsis vel auguriis 
futuram claritatem promisserunt”10.

2. La VirTud en La LacTancia

si progresamos por vía recta, damos en primer lugar con las varias formas del 
tópico puer / senex. el paradigma de inteligencia excepcional a temprana edad es el 
de Cristo, con el episodio bíblico de la derrota de los sabios en el templo o con la 
prueba apócrifa de la elección adecuada entre los tres regalos que le ofrecieron los 
reyes magos, que cuajó en una derivación marginal de la leyenda de la epifanía 
de enorme importancia para nosotros por cuanto se plasma en el Auto de los Reyes 
Magos.11 a su lado, hay que situar a varios santos y unos cuantos personajes –his-
tóricos unos, frente a otros puramente novelescos o legendarios– que se aplican a 
ese mismo modelo, con alejandro magno al frente de todos ellos, ya que desde los 
primeros días de su vida era capaz de escoger las nodrizas adecuadas para no verse 
afectado por la leche de una mujer de baja condición:12

El infante Alexandre,     luego en su niñez,
empeçó a mostrar     que serié de grant prez:
nunca quiso mamar     leche de mugier rafez,
si non fue de linaje     o de grant gentilez.

idéntico motivo encuentro en la leyenda de san nicolás (comúnmente 
conocido como san nicolás de bari, por cuanto esta ciudad proclamó en 1087 que 
conservaba sus preciadas reliquias), tan virtuoso que, cuando era sólo un niño de 
pecho, hacía penitencia los miércoles y los viernes, días en los que no probaba la 

10 puede leerse ahora en la traducción de luis alburquerque, en miguel ángel Garrido 
Gallardo, comp., Retóricas españolas del siglo XVI escritas en latín, madrid, CsiC-Fundación her-
nando de larramendi, 2003.

11 sobre el asunto, escribe Franco Cardini, Los Reyes Magos (barcelona: península, 2001), pp. 
64-65.

12 véase juan manuel Cacho blecua, “nunca quiso mamar lech de mugier rafez. (notas sobre 
lactancia. del libro de alexandre a don juan manuel”, en vicente beltrán, ed., Actas del I Congreso 
de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, santiago de Compostela, 2 al 6 de diciembre de 
1985 (barcelona: ppu, 1988), pp. 209-224. en este trabajo atiende, entre otros motivos, a la leyenda 
de un alejandro semidiós, nacido de la relación del dios egipcio nectanebo, que poseyó a olimpia 
bajo la apariencia de un dragón. para las fuentes del pasaje, juan Casas rigall, por cuya edición cito, 
resume: “la fuente básica es el roman d’alexandre […] los detalles se completan probablemente 
con las glosas del manuscrito de Gautier manejado por el poeta (morros 2002: 66-70)”, en Libro de 
Alexandre (madrid: Castalia, 2007), p. 131.
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leche materna13. el motivo aparece en las principales vulgatas, latinas y vernácu-
las, de su vida, como la de pedro de la vega (La vida de Nuestro Señor, ii, 7),14 que 
transforma el motivo ligeramente: “y no mamava sino una sola vez en los miérco-
les y viernes”; en los mismo términos se expresa pedro de ribadeneira (Flos, iii, p. 
553).15 esta precocidad en la virtud vuelve a aparecer, de idéntica manera, en la 
vida de san juan de mata, fundador de los trinitarios, sobre cuya lactancia nos dice 
pedro de ribadeneira (Flos, iii, p. 444):

Nació víspera de san Juan Bautista, y por esso le llamaron Juan en el bautismo; y fue Juan 
en las asperezas y penitencia, que se adelantó no sólo a las culpas, mas también a la razón, 
porque luego, en naciendo, empezó a ayunar quatro días en la semana: lunes, miércoles, 
viernes y sábado, no queriendo en estos días tomar el pecho más que una vez.

en 1594, el Fructus sanctorum de alonso de villegas (que había cobrado 
fama de gran hagiógrafo gracias a los cuatro volúmenes del Flos sanctorum 
de 1574) prestaba atención al asunto en tres de sus discursos (nn. i, viii y 
XXXv): “de abstinencia” (op. cit, pp. 18-42), “del ayuno” (ibidem, pp. 180-
196) y “de infancia” (ibidem, pp. 769-784).16 en el primero, se alude al para-
digma de san nicolás. el segundo de esos discursos atiende de nuevo a san 
nicolás, a cuyo ejemplo une los de sismio, obispo taunense, y estéfano, obispo 
de Constantinopla; de éste, además, se dice que comenzó a ayunar desde el 
vientre de su propia madre; por otra parte, se refiere el ayuno con que los habi-
tantes de nínive, niños de pecho y bestias incluidos, superaron la inminente 

13 la escena es recogida en un crucero de marfil del siglo Xii del victoria and albert museum 
británico, donde también se custodia una magnífica vidriera de 1520-1525 que narra la vida del 
santo y sus milagros.

14 la ficha bibliográfica completa es la siguiente: La vida de Nuestro Señor Jesuchristo y de su 
sanctíssima Madre y de los otros sanctos, según la orden de sus fiestas. Por frai Pedro de la Vega, de la 
Orden de San Hieronimo. Ahora de nuevo corregido y emmendado por el muy magnífico  y muy reverendo 
señor doctor Gonçalo Millán, y añadido de algunas vidas de sanctos que no se han impresso en otros Flos 
sanctorum, sevilla: juan Gutiérrez, 1572.

15 Flos sanctorum. De las vidas de los santos, escrito por el padre Pedro de Ribadeneira de la Com-
pañía de Jesús, natural de Toledo. Aumentado de muchas por los PP. Juan Eusebio Nieremberg y Francisco 
García, de la misma Compañía de Jesús. Añadido nuevamente las correspondientes para todos los días del 
año, vacantes a las antecedentes impresiones, por el muy reverendo P. Andrés López Guerrero, de la Orden 
de Nuestra Señora del Carmen, de la Observancia, de la provincia de Castilla. Y en ésta últimamente 
addicionado con las vidas de algunos santos antiguos y modernos para satisfacer a las piadosas ansias y vivos 
deseos de tantos como las piden y solicitan, las quales tanto éstas como las del M. R. P. Andrés López Gue-
rrero van anotadas con estas señal: *. Dividido en tres tomos, y cada uno de éstos en quatro meses del año, 
barcelona: imprenta de los Consortes sierra, oliver y martí, 1790.

16 esta abultada obra constituyó el meollo de la tesis doctoral de josé aragüés aldaz y hoy 
podemos leerla, junto a la totalidad de dicha tesis, en forma de microficha: el “Fructus sanctorum” de 
alonso de villegas (1594). estudio y edición del texto (zaragoza: universidad de zaragoza, 1993). 
también puede consultarse a través de las páginas electrónicas de lemir de la universidad de 
valencia.
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destrucción de su ciudad por haber despertado la ira de dios, como les había 
comunicado jonás el profeta; por lo demás, se repiten los tres ejemplos citados 
en el discurso previo. Finalmente, el tercer discurso, donde ofrece estupendas 
muestras del tópico puer / senex, habla de san bernardino de siena (1380-
1444), que de muy pequeño guardaba parte de su propia comida para dársela a 
los pobres.

3. un GraTo oLor corporaL

reparemos ahora en el suave aroma que acompaña al santo y al héroe, ese 
característico olor que a veces exhala vivo pero que, las más de las veces, des-
prende cuando su cuerpo es ya cadáver. a este respecto, contamos con el doble 
paradigma, laico y religioso, que ofrecen, aquí y en tantos otros momentos, ale-
jandro magno y jesucristo. el héroe macedonio muestra su gracia especial desde 
los más tempranos testimonios, que inciden incluso en el agradable perfume que 
salía por cada uno de sus poros, dato éste que se recoge rotundo en las Vidas para-
lelas de plutarco:17 “su cutis espiraba fragancia, y su boca y su carne toda despen-
dían el mejor olor, el que penetraba su ropa, si hemos de creer lo que leemos en 
las memorias de aristoxeno”. otro tanto se dice de Cristo (con sintagmas como 
aroma de Cristo, que hay que entender tanto rectamente como en un sentido figu-
rado), y no es de extrañar, pues como dios que es queda absolutamente vinculado 
a las mejores percepciones olfativas (la primera de todas, la del incienso).18

el motivo lo encontramos de nuevo cuando leemos el retrato de un gran 
héroe de la épica francesa del medievo: de orange, cuyo aliento, de acuerdo con 
la Chanson de Guillaume (ca. 1140), desprendía idéntico aroma. en este caso, no 
es de extrañar que así ocurra por cuanto el encuentro entre épica y hagiografía se 
había producido en origen, toda vez que, como nos enseñó hace tiempo martín de 
riquer, esta figura heroica es una deformación legendaria de un personaje autén-
tico, para el que existe documentación histórica precisa: san Guillermo de aqui-
tania, también llamado san Guillermo de tolosa (cuya fiesta se celebra el 28 de 
mayo). en la serie textual relativa a este personaje hay dos referencias principales: 
la primera es la Vita Sancti Wilhelmi (ca. 1125); en ella, se recuerda  en concreto 
que, antes de entregarse al rigor del monasterio, Guillermo había luchado contra 
los sarracenos, derrotado al rey moro teobaldo y conquistado la ciudad de orange. 

17 manejo en todo momento la traducción antonio ranz romanillos, anotada por josé 
alsina, en barcelona: planeta, 1991 (para la cita, véase la p. 487).

18 por el contrario, lo normal es que los diablos y los seres demoníacos que de ellos reciben la 
fuerza huelan a azufre o desprendan algún otro olor desagradable, como se lee en varios puntos de El 
ente dilucidado de fray Antonio de Fuentelapeña (1677).
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el segundo título es, lógicamente, la aludida Chanson de Guillaume;19 de este 
poema, me interesa en particular un pasaje que cito a través de la traducción de mi 
buen amigo joaquín rubio tovar: 20

¿Quién sería? el pensamiento
lo adevina, y dios lo sabe.
¡Qué olor tan dulce y suave
dejó su divino aliento!
aquí se dejó el gabán,
seguiré sus pisadas...
¡válgame dios! señaladas
hasta en las peñas están.

pocas son, en vida del santo, las leyendas hagiográficas que señalan su fragan-
cia corporal; de hecho, a la memoria sólo me viene esa rara ave que es la estupenda 
biografía que de san pedro nolasco escribió pedro de ribadeneira (Flos, i, p. 298), 
donde también se indica que, a su muerte, “salió tal fragancia del santo cuerpo 
que llenó todo el convento” y que vino tanta gente a verlo a barcelona “que fue 
necessario tener algunos días sin enterrar el santo cuerpo, perseverando siempre 
con la misma fragancia” (ibid., p. 307). ahora bien, el prodigio se produjo cuando 
el santo estaba aún caliente, pero ya muerto, con lo que no nos salimos de una 
norma en la que, eso sí, no faltan rasgos peculiares; de todos ellos, sólo recordaré el 
hallazgo del cuerpo de san Fermín en amiens, que fue posible gracias a los desve-
los de san salvio, obispo de la ciudad. el relato de pedro de ribadeneira recuerda 
los prodigios que llevaron a picar en un determinado lugar, y añade cuáles fueron 
las señales indubitadas de que allí estaba san Fermín (Flos, iii, p. 92):

dio infinitas gracias a dios, y con temor y reverencia trémula se llegó; y tomando un 
azadón, comenzó a cavar en aquella parte que señalaba el divino rayo; y al instante 
salió un olor tan precioso, suave y vehemente como si huviessen esparcido por la 
iglesia quantas aromas cría la feliz arabia y quantos sabeos perfumes ha descubierto 
la industria humana, como si allí de repente se huviessen transplantado todos los 
hibleos prados y campos elisios, creciendo más las fragancias quanto más la azada se 
iba acercando al santo cuerpo. a tanto extremo llegó que se esparció el olor y fra-
gancia no sólo por la iglesia y ciudad sino también por toda la provincia y ciudades 
circunvecinas; de tal suerte que todas confessaban a una voz después que juzgaban en 
aquella hora hallarse todos en el paraíso.

19 el libro de riquer, que a día de hoy sigue siendo la mejor manera de iniciarse en el estudio 
de la épica del país vecino, es Les chansons de geste françaises, parís: nizet, 1968 [1ª ed. en esp. 1952]; 
para el asunto, véanse en especial las pp. 122-147.

20 Cantar de Guillermo (madrid: Gredos, 1997), p.141.
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4. poder sobre Las besTias

Como si se tratase de santos o de héroes, hay leones que rinden pleitesía 
al hombre que se presenta revestido de una gracia especial; sin embargo, lo que 
hacen otros es medir fuerzas con el caballero, en esa larga línea que va desde los 
Acta martirum hasta el arte moderno y que cuenta con un exponente preclaro en 
los libros de caballerías del Quinientos literario español. en el futuro, tampoco se 
abandonará esa iconografía del héroe que, al igual que el santo, tiene a un león 
abatido a sus pies, como en el magnífico retrato de juan de austria conservado en 
el monasterio de el escorial que algunos han atribuido a los pinceles de alonso 
sánchez Coello (ca. 1531-1588). por  supuesto, el panorama se complica y enri-
quece en origen, pues la victoria sobre el león por parte del héroe con virtudes 
taumatúrgicas está ya en hércules; en su leyenda, el trabajo que le llevó a la vic-
toria sobre el león de nemea es el primero de todos en la serie y el principal para 
su caracterización literaria y artística (recordemos que antes, con 18 años, había 
tenido una victoria semejante ante el león de Citerón). a este respecto, basta 
reparar en la hiperabundancia de imágenes heraclianas en las que reconocemos al 
héroe por vestir la piel del animal o por portarla en sus manos.

por supuesto, su victoria deriva de su fuerza física y no de los poderes tau-
matúrgicos propios de los santos y, por extensión, de algunos héroes. el león, por 
supuesto, es animal omnipresente en el legendario e iconografía de los santos, 
desde san jerónimo en adelante; de ahí, y por contaminación, saltó a las leyendas 
romancescas, como el Yvain (Le Chevalier au Lyon) de Chrétien de troyes, o épi-
cas, como el Poema de mio Cid, al inicio del cantar tercero. aquí el Cid, con su sola 
presencia, convierte al león escapado de su jaula en el palacio de valencia en un 
corderito; antes, no obstante, su sola visión había sido la causa de que los infantes 
de Carrión se hiciesen aguas mayores. en este caso, jack Walsh fue el primero en 
sospechar la contaminación de la materia cidiana por el legendario hagiográfico; 
no obstante, la anécdota exige un marco aún más amplio, como estoy intentando 
demostrar.

Con la iconografía de otro san antonio, esta vez el de padua, se asocian los 
peces o una mula, a los que predicó y alcanzó a convencer, dada su sabiduría, su 
facundia y la gracia  que recibía del cielo (esta potencia se revela de nuevo, aun-
que en esta ocasión sólo con aves, en la difundida canción popular San Antonio y 
los pajaritos; con los pájaros, mostraron también su gracia san Francisco de asís y 
santa rosa de viterbo [1235-1252]). el poder del ser extraordinario sobre la fauna 
acuática se antoja algo extraño, aunque sólo de entrada; de hecho, a poco que se 
repara se cae en la cuenta de que, en el folklore, esta potencia se halla asociada 
a la infancia de Cristo. el poder del ser extraordinario sobre la fauna acuática se 
antoja algo extraño, aunque sólo de entrada; de hecho, a poco que se repara se cae 
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en que, en el folklore, esta potencia se halla asociada a la infancia de Cristo. así 
visto, cobra sentido (aunque sólo de forma parcial, si no se asocia el verbo con 
los adýnata o impossibilia) el en principio ilógico villancico Pero mira cómo beben 
los peces en el río o el no menos célebre Brincan y bailan los peces en el río; así, se 
comprende un célebre episodio de la leyenda medieval de alejandro magno, en 
que, sirviéndose de un protobatiscafo, el emperador macedonio muestra su poder 
incluso en las profundidades marinas (Libro de Alexandre, estr. 2306 y ss., en parti-
cular estr. 2314: “tanto se acogién al rey los pescados / como si los oviés por armas 
sobjudgados: / vinién fasta la cuba, todos cabez’ colgados, / tremién todos ant’él 
como moços mojados”).21 la estampa se parece extraordinariamente a la que, de 
san antonio de padua, nos ofrece pedro de ribadeneira (Flos, ii, pp. 207-208):

Otra vez estando en la ciudad de Arimino, donde a la sazón havía muchos hereges, que-
riendo el santo predicarles y reducirlos al conocimiento de la verdad, cerraron sus orejas y 
no le quisieron oír. Y él se fue a la ribera del mar, que está allí cerca y llamó a los peces para 
que le oyessen, diciéndolos: “Oídme vosotros, pues estos hereges no me quieren oír”. Fue 
una cosa maravillosa, que a estas palabras vino una muchedumbre innumerable de peces 
grandes, medianos y pequeños. Puestos por su orden y levantadas del agua las cabezas, 
con grande atención y sossiego le comenzaron a oír. Y el santo, llamándolos hermanos, les 
hizo un sermón de los grandes beneficios que havían recibido de Dios, y de las gracias que 
le havían de dar ellos, y cómo le havían de servir. Y acabado su razonamiento, baxando 
sus cabezas como quien tomaba su bendición, se fueron los peces. Y todo el pueblo, que 
havía estado presente a este espectáculo, quedó atónito; y los mismos hereges, tan corridos 
y rendidos que se echaron a sus pies, suplicándole que les predicasse y enseñasse la verdad; 
y muchos de ellos, dexando las tinieblas de sus errores, fueron alumbrados con la luz del 
cielo. 

en las vitae, el motivo aparece en la de san pacomio (muerto c. 346), a quien 
los cocodrilos ayudaban a atravesar el río nilo (nos lo cuenta pedro de ribade-
neira, ii, p. 77). lo encontramos también en la leyenda de santa eufemia de 
Calcedonia, virgen y mártir, a quien el tirano prisco quiso dar muerte metiéndola 
en una cisterna, que llenó “de peces y de otras sabandijas del mar” (ribadeneira, 
iii, p. 45); pero, para su sorpresa, todos esos seres acuáticos no hicieron sino reve-
renciarla y defenderla. la manifestación más nítida de esta potestad del ser ungido 
por la gracia divina la hallamos, no obstante, en la leyenda del popular san telmo, 
según la transmite pedro de ribadeneira. este hagiógrafo relata los duros trabajos 

21  Cito de nuevo por la ed. de juan Casas rigall, op. cit., p. 644. en nota al conjunto de las 
estrofas 2305-2323, este estudioso recuerda la fortuna de que gozó la aventura submarina de alejan-
dro magno, que dejó huellas literarias (en la Historia de preliis, el Roman de Alexandre y sus continua-
dores) y hasta plásticas (sobre todo, en forma de dibujos o miniaturas en códices).
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en que participó el santo al levantar un puente de piedra sobre el río miño en 
ribadavia:

Muchas veces, faltándoles la comida, se iba a la lengua del agua, y los peces le salían a 
recibir, y se estaban quedos hasta que él tomaba los que quería para su mantenimiento y de 
los que allí trabajaban; y los otros no se partían hasta que les daba su bendición, y con ella 
se partían al agua a gozar de su libertad (Flos, i, pp. 550-551).

el dominio que solo alejandro ejerce sobre bucéfalo, cruce de elefante y dro-
medaria según el Libro de Alexandre, cae dentro de este mismo orden de cosas.

5. La FuerZa de La sanGre Y de La Gracia

ni el santo puede hacer otra que tender a la santidad, ni el caballero nada 
que no sea seguir el camino de la aventura militar y amorosa del roman; del mismo 
modo, distintos héroes de la épica francesa son incapaces de desarrollar tareas ser-
viles y sólo encuentran su camino cuando descubren su condición de milites viri, 
como bien demostrara lucia shen.22 en españa, la leyenda de un Cid bastardo 
nacido de un parto gemelar es un ejemplo estupendo de la fuerza o llamada de la 
sangre: mientras su medio-hermano, pues sólo lo es de madre, sigue los impulsos de 
la sangre paterna y, por ello, siente inclinación por las rústicas labores, en rodrigo 
la sangre de diego laínez, que lo ha engendrado en su encuentro amoroso con una 
villana, aflora cuando es sólo un niño y lo conduce, inevitablemente, hacia las 
armas y las empresas militares.23 Cuantos han trabajado con esta leyenda cidiana 
(aparentemente segundona y marginal, cuando es justamente al contrario) han 
olvidado una ficha: la figura del Cid-bastardo resulta ser un calco, en su naci-
miento, de hércules, espejo de héroes. así es, ya que hércules guarda idéntica 
relación con su medio-hermano gemelo, ificles: la madre de ambos, alcmena, 
engendró a hércules en su relación con zeus; y a ificles al yacer, un día después, 
con anfitrión, su marido legítimo. la conducta de los hermanos desde el primero 
de los trabajos se atiene igualmente al patrón señalado: cuando hera arroja las 

22 “the old-French ‘enfances’ epics and their audience”, Filadelfia: university of pennsyl-
vania, 1982.

23 véase mi artículo “el romancero cidiano y la poética del romancero”, en Carlos alvar, Fer-
nando Gómez redondo y Georges martin, eds., El Cid: de la materia épica a las crónicas caballerescas. 
Actas del Congreso lnternacional “IX Centenario de la muerte del Cid”, celebrado en la univ. de alcalá 
de henares los días 19 y 20 de noviembre de 1999 (alcalá de henares, universidad de alcalá, 2002), 
pp. 325-338; en él, quedo en deuda absoluta con samuel G. armistead por un artículo de 1988 pos-
teriormente revisado, “dos tradiciones épicas sobre el nacimiento del Cid”, en su libro La tradición 
épica de las “Mocedades de Rodrigo” (salamanca: universidad de salamanca, 2000), pp. 17-30.
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serpientes a su cuna, ificles se echa a llorar, pero el temperamento de hércules lo 
induce a ahogarlas con sus propias manos.

Circunstancias parecidas encontramos en los libros de caballerías. de ejem-
plo, me sirve el Baldo, allá donde narra la infancia del héroe, que crece al cuidado 
del aldeano mandonio y junto al hijo de éste, zambelo. el anónimo traductor y 
refundidor español cuenta respecto de ambos: “pero tenían muy diversas inclina-
ciones: que baldo no se inclinava sino a cosas altas, mas zambelo a cosas baxas 
como las de su padre”.24 de acuerdo con un patrón novelesco que hunde sus raíces 
en la profundidad de este universo legendario, la virtud de la niña de noble linaje 
aflora también de continuo, aun cuando crezca en el más duro de los medios. 
reveladores son, a este respecto, dos ejemplos cervantinos: Constanza en La ilustre  
fregona y preciosa en La gitanilla. Cervantes puso especial atención a la hora de 
resaltar este hecho en las dos novelas.

en las vitae, el santo nace; sin embargo, la entrega al estudio por parte del 
santo es también motivo relativamente frecuente, aunque se emplea para enfati-
zar las virtudes del personaje desde la infancia, abundando en el tópico del puer / 
senex. en su perfección, el santo es sabio desde la niñez, por estudio o por gracia 
innata de signo divino: la estela de este último patrón llega fortalecida por la pro-
pia infancia de jesús; por lo que al primero se refiere, los modelos son múltiples, en 
clave religiosa y laica, con el todopoderoso referente de alejandro magno (como 
estamos viendo, su legendaria figura ha de leerse en paralelo con muchas páginas 
de los flores sanctorum). basta recordar el largo pasaje alusivo a la formación del 
futuro emperador al inicio del Libro de Alexandre, desde la estrofa 16, que dice (ed. 
de juan Casas rigall, op. cit., p. 134 y ss.): 

El padre, de siet’ años,     metiólo a leer;
Diol’ maestros ornados     de sen e de saber,
los que mejores pudo     en Greçia escoger,
quel’ sopiessen en todas     las artes emponer.

6. superación de pruebas, aÑaGaZas Y maLdiciones

motivos como la resolución de pruebas por vía taumatúrgica, dada la gracia 
especial que del santo pasa al héroe, explican también el influjo de la hagiografía, 
clásica y cristiana, sobre el resto de los patrones literarios. Consideremos esta 
posibilidad en casos como el de la vida de san benito de nursia, que descubrió que 

24 Cito a través de la ed. del impreso sevillano de 1542 por Folke Gernert (madrid: Centro de 
estudios Cervantinos, 2002). p. 20.
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sus monjes trataban de matarlo porque no soportaban la dura regla que les había 
impuesto. en su leyenda se dice que al santo le bastó hacer la señal de la cruz sobre 
la copa para que ésta estallase. pues bien, el conjunto de la anécdota puede remitir 
a un doble universo referencial: a una taumaturgia que se percibe nítida desde el 
antiguo testamento y sería potenciada por la literatura cristiana apócrifa; y a una 
roman courtois que incluye pruebas de esta misma naturaleza. por cierto, por esta 
vía el mundo cristiano muestra su total superioridad respecto del mundo pagano, 
ya que sus dos grandes baluartes (que tanto pesan, además, sobre el dibujo de 
héroes y santos), alejandro en la vida (una vida novelada en la literatura que de 
él nos habla) y hércules en la ficción (una ficción que se transforma en leyenda 
histórica, para hablarnos de la fundación de Francia y aun de la de españa), murie-
ron, precisamente, al no superar la prueba y caer ante el veneno preparado por 
sus enemigos y administrado por personas de su total confianza. 25 en este sentido, 
cabe recordar también la versión de la muerte de augusto envenenado por su 
mujer livia. 

la leyenda de san julián el hospitalario, recogida en la francesa Vie de saint 
Julien, ofrece un vaticinio trágico y fantástico, más propio de los cuentos folklóri-
cos y las ficciones romancescas, como es el que un ciervo al que estaba dando caza 
prediga que, andado el tiempo, matará a su padre y su madre, lo que acaba ocu-
rriendo. este motivo lo hallamos infiltrado en el folklore, acaso por vía paralela 
a la de esta subyugante leyenda hagiográfica, aunque más seguramente arrastrado 
por ella de manera directa: pienso, en concreto, en la leyenda de teodosio de 
Goñi, en la localidad navarra de aralar.26 en este patrón legendario, la superación 
de la maldición, una vez transformado el vaticio en cruda realidad, implica un 
duro proceso purgativo que repite el patrón antropológico de los doce trabajos de 
hércules, por los que el héroe o semidiós hubo de pasar tras dar muerte a sus hijos. 
por supuesto, el motivo está calcado también de un modelo añosísimo, como se 
desprende de su presencia en la leyenda de edipo, que se enreda en otras tantas 

25 la leyenda del macedonio es mucho más compleja a este respecto, ya que, al referirse a su 
muerte, habla unas veces de veneno y otras de fiebre (los historiadores han añadido posteriormente 
otras causas naturales). en conjunto, conviene revisar el caso en antonio Guzmán Guerra y Fran-
cisco javier Gómez espelosín, Alejandro Magno. De la historia al mito (madrid: alianza, 1997), pp. 
182-185.

26 de acuerdo con esta leyenda, teodosio, al volver de combatir al moro, tropezó con el 
demonio, que le dijo que su mujer, Constanza de butrón, estaba acostada con otro en su palacio de 
ollo. Ciego de ira, cabalgó raudo y mato a sus padres, que eran quienes, por indicación de su buena 
mujer, descansaban en el lecho. las primeras noticias de esta leyenda, que se ambienta en los inicios 
de la ocupación musulmana y habría llevado a la fundación de la iglesia de san miguel in excelsis 
por parte del citado teodosio, una vez superada su penitencia, están en la Crónica de los reyes de 
navarra (1534) escrita por mosen diego ramírez de abalos de la piscina. para todo ello, véase josé 
miguel barandiaran, “mitología del pueblo vasco”, Euskaldunak. La etnia vasca (san sebastián: 
etor), vol. vi, p. 252.
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ocasiones con la materia hagiográfica, como vemos en una de las leyendas de judas 
iscariote.27 y es que, al igual que esta figura maldita ha sido reivindicada dada su 
función, imprescindible de todo punto para que Cristo redimiese a los hombres 
con su tormento y muerte (esta idea ha reaparecido en varios momentos históricos 
tras la temprana apología de judas por la secta de los cainitas y, sobre todo, por 
el escándalo montado por los valedores del Evangelio perdido de Judas, frente al 
silencio, para ellos culpable, de roma), existe una derivación de la leyenda que 
envilece a judas al ligarlo a la maldición de edipo, ya que, al igual que el personaje 
mitológico, habría sido abandonado al nacer para escapar a un terrible vaticinio; 
luego, judas vuelve por los mismos pasos de edipo al matar a su padre y desposarse 
con su madre. no es de extrañar que esta leyenda de judas, de corte especialmente 
truculento, adquiriera una notable relevancia al colarse, con indicación de su 
carácter apócrifo, dentro de muchos de los flores, más concretamente en la vida de 
san matías.

7. naVes con cuerpos o imáGenes

válgame como ejemplo el de traslación del palentino san antolín, cuyos 
restos habrían sido traídos por una nave milagrosa guiada por los ángeles. éste, el 
de la nave que lleva al santo vivo o muerto, es uno de los motivos más recurrentes 
en hagiografía y que, sin necesidad de otras rebuscas (que arrojarían fichas menos 
conocidas, como la de san Gumaro confesor), aparece ligado nada menos que a la 
leyenda del patrón de españa, santiago apóstol (recordemos que la fiesta de la 
traslación de su cuerpo, con toda su carga romancesca, se celebra el 30 de diciem-
bre), y a la del legendario primer ministro de Cristo en provenza, que de acuerdo 
con una aquilatada tradición habría sido el san lázaro del nuevo testamento, lle-
vado a marsella junto a sus hermanas por una nave sin remos ni timón. la tardía 
leyenda de san andrés apóstol nos lo sitúa también en Francia, en tierras de bur-
gundia, hasta donde lo habría llevado una nave milagrosa para liberar a otro após-
tol, san mateo (pedro de la vega, La vida de Nuestro Señor, ii, 1v). por otra parte, 
la ciudad de santander tomaría su nombre de san emeterio, por haber llegado 

27 tan fantástica amplificatio de la leyenda de judas la abordó vladimir propp en su célebre 
Edipo a la luz del folklore, madrid: Fundamentos, 1980. para el tema edípico, y su presencia en el Libro 
de Apolonio, véase isabel lozano-renieblas, Novelas de aventuras medievales. Género y traducción en 
la Edad Media hispánica (kassel: reichenberger, 2003), pp. 49-66. aragüés me indica que el padre 
Félix Cabasés publicará en breve una edición de la leyenda de “los cuatro coronados”, presente en la 
leyenda de los santos de 1520-1521; en ella, según se me dice, hay un nuevo caso de doble incesto. 
por supuesto, el relato nada tiene que ver con la vita el de los santos militares recordados el 8 de 
noviembre.
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milagrosamente su cabeza, junto a la de su hermano Celedonio (ambos habían 
sido degollados hacia el 300 en Calahorra), en una barca movida por los designios 
de dios.28 acerca de este motivo, aún añadiré alguna ficha más en su momento.

esa nave tenía ya una enorme importancia en la mitología clásica, que nos 
ofrece muestras tan importantes como la llegada de la imagen de hércules a eri-
trea según el relato de pausanias (vii, 5, 5-8). además, como bien sabemos, la 
presencia del motivo de la barca encantada no se limita a la mitología y la hagio-
grafía sino que acabó por apoderarse del universo literario del roman; por esa razón, 
el vehículo maravilloso lo encontramos tanto en algunas ramas de la leyenda de 
tristán, tras su lucha contra el gigante morholt, como en las continuaciones de 
la leyenda artúrica, según percibimos en el caso de raguidel, compañero de Gal-
ván, y como se comprueba en el mejor de los ejemplos: el del arturo moribundo 
transportado a avalón. en fin, tampoco nos olvidemos de la nave de salomón que 
porta la espada de david, que más tarde llevará el cuerpo muerto de la hermana de 
Galaad y a éste, a bohort y a perceval, en La búsqueda del Santo Grial. ahora bien, 
vitae y novelas apelan a las naos no sólo por su función como singular vehículo 
fúnebre: también recurren a ellas para transportar a algún lugar lejano a sus respec-
tivos protagonistas en una o varias aventuras.

8. FinaL

incluso cabe perseguir principios de poética literaria, y no de simple detalle, 
a partir de las vidas de santos, cuyo análisis fuerza un recorrido de extraordinaria 
amplitud a través de varias formas artísticas de épocas lejanas y distantes entre 
sí. permítaseme una nueva calicata, que tiene su origen en la percepción de que, 
en su mayoría, las vitae se constituyen a modo de auténtico relato de formación, 
como una especie de embrión del moderno Bildungsroman. por vía comparatista, 
sólo se me ocurre un caso semejante: el que resulta del ensamblaje de las distintas 
anécdotas biográficas de hércules (cuyo patrón pesó extraordinariamente sobre el 
relato épico, novelesco y hagiográfico, como he pretendido poner de manifiesto 
en varias momentos a lo largo de este trabajo) desde la infancia hasta su ulterior 
divinización. pocas obras enseñan como éstas a trazar caracteres radicalmente 
opuestos en clave maniquea, como tantas veces ha procurado el arte de todos los 
tiempos (la fórmula buenos contra malos, o puros contra impuros, es básica no sólo 
en gran parte de la literatura universal, sino que en ella radica también una de las 

28 esas cabezas son las reliquias más preciadas de la Catedral de santander, ciudad que, al 
igual que Calahorra, tiene a san emeterio por patrón (esta última pone a su lado a san Celedonio, su 
hermano).
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claves de varios géneros o subgéneros cinematográficos); 29 por supuesto, esa cer-
canía no se ve sino que casi se palpa en el caso del arte narrativo de las dos últimas 
centurias, particularmente desde que irrumpiera el naturalismo en el panorama.

lo que he presentado son unas cuantas notas ampliadas de varios momentos 
de mi libro, que estará en la calle a inicios de 2008 (aunque yo esperaba verlo 
publicado justamente ahora). en sus páginas, pongo de relieve la capacidad trans-
misora de las vitae sanctorum, las grandes olvidadas por Curtius en su magnum opus; 
al mismo tiempo, ejemplo tras ejemplo, aduzco pruebas de su formidable influjo 
sobre la literatura española y europea, tanto en textos secundarios como en obras 
maestras, en escritos de contenido religioso y moral como en otros marcadamente 
laicos o, andado el tiempo, abiertamente anticlericales.

29 el citado patrón es básico en el cuento tradicional, en la épica o en el roman courtois. en 
este último, el planteamiento, mucho más refinado y complejo permite gradaciones, en la pureza (de 
perceval a Galaad) y en la impureza (morgana, Ginebra, lanzarote, arturo). la misma operación 
cabe hacer, asistidos por una razón más poderosa, en el persiles, que se mueve entre lo puramente 
animal y lo espiritual y sublime; entre la noche herética del septentrión y la luz diáfana de roma.



ImágENES DE lA mujER TRANSgRESoRA  
EN loS SIgloS DE oRo. AlguNAS VERSIoNES 

DRAmáTICAS DEl mITo DE fIlomElA

Antonio María Martín Rodríguez

1.  inTroducción1

E
n un estudio reciente, vicente Cristóbal ha recordado cómo:

una vez más se hace evidente aquella verdad que alfonso X el sabio procla-
maba, recordando al gramático prisciano: los griegos son la fuente, los latinos 
–y entre los latinos se incluía él– los arroyos. y nuestra literatura occidental 
–añadiría yo– es el mar, el océano, donde desembocan aquellas aguas de la fuente 
y los arroyos. si Grecia es creadora (y lo es muchas veces sólo en cuanto que 
modeladora de tradiciones previas, de origen oriental o indoeuropeo), a roma 
en cambio le cabe la gloria de la recreación y, sobre todo, de la transmisión. y 
por lo que atañe a la mitología, raro es el tema que no llega a occidente filtrado 
por ovidio y la tradición romana2.

si Cristóbal ofrece este comentario a propósito de anaxárete, lo mismo 
podría decirse del mito de progne y Filomela3, las dos princesas atenienses hijas 
de pandión, que, para vengar la violación y la glosotomía sufrida por la última a 
manos del rey tracio tereo, el esposo de su hermana, dieron muerte a su hijo itis, y 

1  este trabajo se inscribe en el proyecto de investigación hum2006-09045-C03-03.
2  v. Cristóbal, Mujer y piedra. El mito de Anaxárete en la literatura española, huelva, universi-

dad, 2002, p. 165.
3  para la génesis del mito y su desarrollo hasta la versión canónica ovidiana me remito a lo 

que expongo en a.m. martín rodríguez, De Aedón a Filomela. Génesis, sentido y comentario de la ver-
sión ovidiana del mito, las palmas de Gran Canaria, universidad, 2002, donde se ofrece también un 
análisis de la bibliografía esencial. Cf. además el estudio de p. monella, Procne e Filomela: dal mito al 
simbolo letterario, bologna, pàtron, 2005.
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se lo sirvieron después a la mesa, convirtiéndose, una vez consumada la venganza, 
en golondrina y ruiseñor.

Grecia, en efecto, da su primera forma a este terrible mito, que se menciona 
casi de pasada en la Odisea4 y muy elípticamente en Trabajos y días5, y que alcanza 
su primera versión canónica en la tragedia de sofócles llamada Tereo. Grecia, por 
tanto, también en este caso, creó, aunque no de la nada, sino reelaborando el 
motivo folclórico que explicaba el canto melodioso y triste del ruiseñor, y combi-
nándolo con el motivo, de origen oriental, de la otra, la segunda mujer que irrumpe 
en un grupo familiar ya establecido.

pero, como señala Cristóbal, si, en una perspectiva panorámica de nuestra 
cultura, a Grecia le toca la gloria de la creación, a roma le corresponde la media-
ción, la asimilación y transmisión del legado clásico a las literaturas modernas. y 
en efecto, la versión canónica que nos ha llegado no es la que elaborara sófocles 
en la tragedia citada, de la que, por lo demás, sólo nos han llegado unos pocos 
versos6, sino la que reelaboró brillantemente ovidio en el libro sexto de las Meta-
morfosis7.

si, en la perspectiva que consideramos, a las literaturas modernas les corres-
ponde el papel de receptor, no hay que entender por ello que se trate de una recep-
ción pasiva. en el acto peculiar de comunicación que supone el texto literario, al 
autor le cabe la gloria de la creación, pero al receptor le corresponde la asignación 
de sentido. los más de los receptores reconstruyen un sentido que guardan para 
ellos, pero otros van más allá de esa mera tarea hermenéutica, y no sólo reconstru-
yen su sentido, sino que, además, reconstruyen, o, si se prefiere, reescriben también 
el texto, dando lugar a una nueva obra bajo cuya superficie se detecta como fuente 
el texto primigenio; es el tipo de relación transtextual que G. Genette ha llamado 
hipertextualidad. el hipertexto resultado de esta operación es, desde luego, un acto 

4  en Od. XiX 518 ss. penélope, preocupada por la posibilidad de convertirse en causante 
involuntaria de la muerte de su hijo, exasperado con la conducta tibia de su madre con los preten-
dientes, se compara a aedón, la esposa del tebano zeto, primer avatar de la que luego sería progne, 
que mató imprudentemente a su hijo sin saberlo, tratando acabar con la vida del primogénito de su 
cuñada níobe, de cuya fecundidad estaba celosa: “de la suerte que aedón, la hija de pandáreo, canta 
hermosamente en la verde espesura, al comenzar la primavera, y posada en el tupido follaje de los 
árboles, deja oír su voz de variados sones que muda a cada momento, llorando a Ítilo, el vástago que 
tuvo del rey zeto y mató con el bronce por imprudencia, de semejante manera está mi ánimo ...” 
(homero, La Odisea, barcelona, iberia, 1967, p. 268).

5  Concretamente en los versos 568-569, en los que se hace referencia no al ruiseñor, sino a la 
golondrina, a la que se identifica como “hija de pandión” y “de agudo llanto”.

6  Concretamente, 57, cuyo texto puede verse, por ejemplo, en s. radt, Tragicorum Graecorum 
Fragmenta, Göttingen, vandenhoeck & ruprecht, 1977, vol. iv, pp. 435-445.

7  ov. Met. vi 424-464. menor influjo en la literatura posterior ha tenido la versión del mitó-
grafo higino (fab. Xlv), y prácticamente ninguno la transmitida por apolodoro (Bibl. Xiv 8).
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individual y consciente de (re)creación, pero no puede considerarse independiente 
de las condiciones culturales de su época, y revela con frecuencia los valores cam-
biantes de una sociedad en su devenir diacrónico, y las distintas respuestas a la 
literalidad de un mito a lo largo de la historia. y, cuanto más rica y atractiva sea la 
historia mítica que funciona como hipotexto, más numerosas serán, sin duda, sus 
reelaboraciones o reescrituras, y más fecunda, por tanto, su pervivencia.

2.  La perViVencia deL miTo de FiLomeLa

la historia de Filomela ha tenido buen número de reelaboraciones en la cul-
tura moderna, ya se trate de obras literarias, pictóricas o musicales8, cada una de las 
cuales nos informa sobre la particular lectura de sus recreadores, impregnada, por lo 
demás, de los valores propios de su época. estas reelaboraciones han llegado pujan-
tes hasta nuestros días, cosa que no debería extrañarnos, por cuanto esta historia 
de violencia de género, mutilación y silenciamiento de mujeres, y venganza por 
parte de éstas sin necesidad de recurrir a los varones, difícilmente podría dejar frías 
a las mujeres –y tampoco a los hombres– de nuestro tiempo. la muchacha violada 
y sin lengua, encerrada entre unos muros a la disposición sexual de su violador, que 
consigue, pese a ello, utilizando el arma femenina del tejido, revelar el infierno en 
que se halla –por medio de lo que aristóteles, muy agudamente, llamó “la voz de la 
rueca”9– y que, con la ayuda de sus compañeras de sexo, logra infligir a su verdugo 
un castigo proporcional, se ha convertido en figura emblemática del movimiento 
feminista, como ilustra el significativo título de un artículo de patricia k. joplin, 
“the voice of the shuttle is ours”10.

8  Cf. j. d. reid, The Oxford Guide to Classical Mythology in the Arts, 1300-1990s, oxford, 
oup, 1993, vol. ii, pp. 895-898 y Dictionnaire des mythes féminins (dir. p. brunel), paris, éditions du 
rocher, 2002, pp. 1561-1571, esp. 1569-1570. una serie de interesantes estudios, referidos sobre 
todo a la literatura francesa, pueden verse ahora en Philomèle. Figures du rossignol dans la tradition litté-
raire et artistique (dir. v. Gély et al.), Clermont-Ferrand, presses universitaires blaise-pascal, 2006. 
en la literatura española, en lo que a estudios generales se refiere, poco más hay que el conocido 
trabajo de maría rosa lida, de 1939, “el ruiseñor de las Geórgicas y su influencia en la lírica española 
de la edad de oro”, en La tradición clásica en España, barcelona, ariel, 1975, pp. 100-117 y el de a. 
zapata, “progne y Filomela: la leyenda en las fuentes clásicas y su tradición en la literatura española 
hasta lope de vega”, EClás 92 (1987) 23-58.

9  en el capítulo Xvi de la Poética (1454 b), kerkídos phoné, más propiamente “la voz de la 
lanzadera”, siendo ésta una de las partes de que se componía el telar antiguo.

10  p. k. joplin, “the voice of the shuttle is ours”, Stanford Literature Review 1 (1984) 25-53. 
un análisis sobre la imagen de Filomela en el discurso crítico contemporáneo puede verse ahora en 
a. tomiche, “philomèle dans le discours de la critique littéraire contemporaine”, en Philomèle. Figu-
res du rossignol..., pp. 305-324.
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no ha sido el de Filomela un tema infecundo en la literatura española, en la 
que vamos, desde ahora, a centrarnos. dejando aparte la extensa versión en prosa 
en las crónicas alfonsíes, las primeras traducciones de las Metamorfosis, tan libres 
que bien puede considerárselas auténticas recreaciones, la serie ilimitada de men-
ciones puntuales en composiciones poéticas o de otro tipo, con especial fortuna de 
la recreación de la imagen virgiliana del ruiseñor al que un labriego insensible ha 
robado las crías, y una serie de poemas líricos más o menos afortunados, tres son 
los ámbitos en los que ha encontrado la historia entre nosotros un terreno espe-
cialmente abonado: el romance, la fábula mitológica, heredera en las literaturas 
modernas del epilio de la literatura clásica, y el teatro. 

3.  FiLomeLa en La dramaTurGia espaÑoLa

en sendos trabajos anteriores he editado y comentado tres de las fábulas 
mitológicas dedicadas a este mito en nuestra literatura: la muy elegante versión del 
hispano-portugués antonio lópez de vega (madrid, 1620), la versión desmayada 
y fría del montillano Gonzalo enríquez de arana, escrita probablemente en los 
primeros años del siglo Xviii y la jocosa y muy divertida de diego blanco Carrillo, 
presentada en la academia salmantina de san Cayetano en las fiestas de reyes de 
171711. pretendo, en cambio, en este trabajo, fijar mi atención en las cuatro obras 
que desarrollaron el tema en la escena española entre los siglos Xvi y Xviii: la 
Tragicomedia llamada Filomena (valencia, 1564), de juan de timoneda, la Come-
dia de Progne y Filomena (1618), de Guillén de Castro, Progne y Filomena (1636), 
de Francisco rojas zorrilla, y la tragedia Progne y Filomena (zaragoza, 1772), de 
tomás sebastián y latre, que supera el marco inicialmente previsto de los siglos 
de oro, pero que es, como veremos, una respuesta a la lectura políticamente inco-
rrecta del drama de rojas. diremos también unas palabras sobre la Comedia de 
Progne y Filomena conservada en el manuscrito 14640 de la biblioteca nacional, 
sobre la que ha llamado la atención recientemente maría del valle ojeda Calvo12, 
pero cuyo texto completo no he podido aún cotejar.

11  a. m. martín rodríguez, “una versión poco conocida del tema de Filomela en la literatura 
española del siglo Xvii: la Filomela de antonio lópez de vega (1620)”, Silva 4 (2005) 73-138; “las 
endechas ‘a la fábula de progne y Filomena’ de Gonzalo enríquez de arana (montilla, 1661-1738)”, 
Revista de Estudios Latinos 4 (2004) 177-197; “una versión burlesca del mito de progne y Filomela 
en el siglo Xviii. la intervención de diego blanco Carrillo en la academia de san Cayetano de 
salamanca”, Silva 3 (2004) 243-303.

12  m. v. ojeda Calvo, “progne y Filomena: una tragedia recuperada de la colección Gondo-
mar”, en El Siglo de Oro en escena: homenaje a Marc Vitse (coord. o. Gorsse y F. serralta), toulouse, 
université, 2006, pp. 661-680.
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3.1. la ‘tragIcoMeDIa llaMaDa FIloMena’ De juan De tIMoneDa (1564)

juan de timoneda compuso una Tragicomedia llamada Filomena, editada en 
valencia en 156413. Comparecen en la obra diez personajes. pandión: progne, Filo-
mena, tereo, su maestresala, su mayordomo, su camarero y un criado, el gracioso tau-
rino, a quien se califica como “simple”, además de dos pastores, sorato y silvestro.

antes de que empiece la acción propiamente dicha, encontramos, a la 
manera de la comedia romana, un “introito y argumento que haze el autor” (pp. 
55-57), que nos ofrece, sucesivamente: un apóstrofe al respetable, aderezado con 
todos los tópicos de la captatio beneuolentiae, en el que se solicita su atención y se 
anuncia el título de la obra, que se califica como “de cierta historia sacada / que 
pocos oydo habrán”; una indicación de que en la pieza habrá distracción, pero 
también consejos saludables, en especial sobre cómo debe uno regir a sus hijas; 
el argumento, que sigue en lo esencial la trama ovidiana hasta el momento de la 
glosotomía14; la moraleja, que hay que atar corto a las hijas doncellas, y no fiarse al 
respecto ni de pariente ni amigo, y una petición final de atención, solicitando el 
perdón del público si en la narración ha habido descortesía.

la comedia en sí se divide en siete escenas. la primera nos ubica en tracia, 
y nos presenta un diálogo entre tereo y progne, que apenas si consigue encontrar 
un momento para que su marido, ocupado por los asuntos de estado, la atienda. 
progne le pide que le permita viajar a atenas para ver a su padre y a su hermana, 
pero tereo prefiere dejarla en tracia como reina gobernadora, y parte rumbo a 
atenas con el bobo taurino, un tremendo tragaldabas obsesionado con la comida, 
que recuerda al parásito de la comedia plautina.

la escena segunda nos presenta ya a tereo y taurino en atenas. los aconte-
cimientos se suceden en el orden de la versión ovidiana: entrevista con pandión, 
enamoramiento de tereo, Filomela consigue casi convencer a su padre, y se retiran 
para la cena.

la escena tercera tiene lugar a la mañana siguiente. tereo consigue final-
mente el permiso de pandión, que queda, como en ovidio, apesadumbrado por 
negros presentimientos. parten de atenas.

13  estudios específicos sobre esta obra ofrecen b. primorac, “la Filomena de timoneda y sus 
fuentes”, en Essays in honor of Frank Casa (ed. r.a. lauer - h. W. sullivan), new york, lang, 1997, 
pp. 26-40, y m. kidd, “libidinal expression and artistic repression: juan timoneda’s tragicomedia 
llamada Filomena”, en Texto y espectáculo. Selected Proceedings of the Fifteenth International Golden 
Age Spanish Theatre Symposium (March 8-11, 199�) at the University of Texas, El Paso (ed. j. l. suárez 
García), york, s. C., spanish literature publications Company, 1997, pp. 74-85. hemos utilizado 
el texto que se ofrece en las Obras de Juan de Timoneda, madrid, sociedad de bibliófilos españoles, 
tomo iii, 1948, pp. 53-151

14  de lo que ocurrió despúes, el prologuista no da detalles, sino que trata de avivar la curiosi-
dad de los espectadores: “oygan, verán el successo / que después le sucedió” (p. 56).
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en la escena cuarta nos encontramos de nuevo en tracia. en lugar de la ver-
sión ovidiana, donde se indica escuetamente que, nada más desembarcar, tereo 
arrastró a Filomela a un sombrío y siniestro lugar, donde, sin atender a sus ruegos, 
la viola, sigue timoneda la versión amplificada de jorge de bustamante: tereo y 
Filomena desembarcan y continúan el viaje por tierra; en un incauto discurso, la 
muchacha confiesa a tereo que no siente miedo alguno de atravesar con él aquel 
lindo bosquecillo. estas palabras envalentonan al tracio, que le pide que le otorgue 
sus favores, pero Filomela le recuerda sus obligaciones y se muestra dispuesta a 
defenderse hasta la muerte. tras la agresión, el violador huye, al oír unas voces.

en la escena quinta, los pastores silvestro y sorato encuentran a Filomena, 
que trata de escabullirse. al descubrir que ha perdido la lengua, se compadecen de 
ella y la introducen, para darle alimento, en su majada. en este punto, timoneda 
se aparta tanto del propio ovidio, donde se dice que tereo encerró a Filomela, 
probablemente con la intención doble de evitar su denuncia sin tener que matarla 
y de tener a su disposición una concubina de quien gozar a su antojo, como de bus-
tamante, que habla también del encierro, y se acerca más bien a algunas versiones 
romancísticas, en las que no se habla de reclusión.

en la escena sexta, tereo cuenta a progne la falsa muerte de su hermana. 
mientras progne trata de consolarse, el pastor sorato se presenta en palacio para 
entregar un paño a la reina, que se entera así de lo ocurrido, a medida que lo va 
desenrollando:

¡oh qué labores tan buenas
que vienen en este paño!
doblado se m’han las penas.
esta es la ciudad de athenas;
manifiesto es el engaño.
    Quiero un poco desdoblar;
este es el puerto y la nave
do se fueron a embarcar;
aquí fue el desembarcar
aunque para mí muy grave.
    aquí fue donde paró
tereo con Filomena.
¿Qu’es esto? aquí la forçó;
¡ay, quien tal maldad pensó
digno es de cualquier pena! 
    ¡oh mi hermana manzillada!
por manos d’este traydor,
la lengua tiene cortada;
en torre estás encerrada
que llaman de brandïor (pp. 92-93).
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y, acompañada de taurino, aparejado como para una cacería, rescata a Filo-
mena, y decide matar a itis para vengarse.

la escena séptima corresponde al banquete nefando, en medio del cual tereo 
pregunta por su hijo, y progne le informa, con cierta dosis de suspense, de que lo 
ha comido:

tereo:  para mayor regozijo,
 llame acá ithis mi hijo
 que se llegue aquí a cenar.
progne:  señor, si pòr esso estás, 
 yo te ruego que no penes;
 mira bien que verlo has.
tereo:  ¡hijo mío!, ¿dónde estás?
progne:  delante de ti lo tienes.
tereo:  ¿a dónde, qu’estó afligido?
 progne, que m’has alterado;
 ¡fuera estoy de mi sentido!
progne:  señor, tú te lo has comido,
 y yo en manjar te lo he dado (pp. 101-102).

progne y Filomena huyen, y tereo muere de la impresión. la escena términa 
con una jocosa parodia del llanto fúnebre:

maestresala: ¿Qu’es esto que ha sonado?
 ¡oh caso tan desastrado:
 nuestro rey tereo es muerto!
paje: lloremos el desconsuelo,
 porque hay mucho que llorar;
 veyslo aquí muerto en el suelo.
taurino: nunca lloré por mi aguelo
 y hora tengo de llorar?
maestresala:  ¡oh muerte tan desastrada!
 ¡oh trayción jamás oyda!
 ¡oh reyna mal inclinada!
taurino:  ¡oh cena mal derramada
 por el suelo, estás perdida!
maestresala:  ¿no callarás, innocente?
 dexa que todos lloremos.
taurino:  mejor será que cenemos
 agora que está caliente,
 qu’essotro después lo haremos (p. 101).
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en resumidas cuentas, los rasgos característicos de la versión de timoneda, 
que se atiene en lo esencial, en los hechos y su secuencia, a la versión ovidiana, 
son:

a) adición de la figura jocosa de un gracioso, el comilón taurino
b) inclusión del galanteo de tereo antes de la violación, como en las traduc-

ciones de la época
c) la figura de dos pastores que recogen a Filomena, la cobijan y transmiten 

el mensaje a progne por medio de una tela bordada, inspirado segura-
mente por las versiones romancísticas

d) adición de detalles realistas, como la sustitución del escenario báquico por 
una cacería

e) eliminación, de carácter racionalista, de las metamorfosis, en lo que se 
acerca, de nuevo, a las versiones romancísticas: progne y Filomena, sim-
plemente, huyen, y tereo muere de la impresión.

3.2. la ‘coMeDIa progne y FIloMena’ Del Ms. 14640 De la bIblIoteca nacIonal

Como señala maría del valle ojeda en su artículo citado, del que nos servi-
mos para la exposición que sigue, esta comedia, erróneamente atribuida a Castro 
por a. paz y meliá15, es en realidad otra versión dramática del mito de autor desco-
nocido. la breve extensión (1019 versos), la división en cuatro jornadas y el alto 
porcentaje de metros italianos la hacen pensar en una fecha de composición entre 
1575 y 1580, poco después de la versión de timoneda y bastante antes que la de 
Guillén de Castro.

aparecen en escena trece personajes –además de los personajes colectivos a 
los que se señala como “criados” y “gente de mar”–, que se dividen en tres grupos. 
en primer lugar, los personajes principales tomados de la historia mítica: pandión, 
tereo, progne y Filomena. en segundo lugar, una serie de personajes subalter-
nos: el piloto de la nave, dos pastores (libio y Fileno) y un bobo. por último, 
cinco personajes alegóricos: honra y vergüenza, que tratan de frenar la conducta 
indigna de tereo, deshonra y desvergüenza, que actúan como fuerzas contrarias, 
y acaban triunfando, y el mal, que se ocupa de transmitir a progne la tela bordada, 
de precipitarla al infanticidio y de informar a pandión de lo ocurrido, aconseján-
dole que asista al banquete oculto detrás de unas cortinas, y luego tome venganza. 
el mal, además, hace las funciones del Coro, comentando los acontecimientos y 
pronunciando la moraleja final.

15  a. paz y meliá, Catálogo de las piezas de teatro que se conservan en el departamento de manus-
critos de la Biblioteca Nacional, tomo i, madrid, blass, 19342, p. 453, n. 3004.
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los elementos más destacados que singularizan esta versión son los siguien-
tes:

a) el recurso a personajes alegóricos
b) las figuras de los pastores, presentes ya en timoneda y en versiones roman-

císticas, pero a los que el autor anónimo hace enamorarse de Filomena
c) la versión termina con la muerte de tereo, que aparece también en timo-

neda y, como luego veremos, en rojas. pero en timoneda tereo muere del 
disgusto, y en rojas asesinado por progne y Filomena; aquí, en cambio, es 
pandión, el padre de las dos jóvenes, quien le da muerte

d) pandión, al final de la obra, decide sobre el destino de los otros personajes: 
el cadáver de tereo será descuartizado y expuesto en los caminos, progne 
será encerrada de por vida, y Filomena, a quien no se considera culpable, 
se convertirá en heredera.

3.3. la ‘coMeDIa De progne y FIloMena’ De guIllén De castro (1618)

Cincuenta y cuatro años después de la publicación de la versión de timo-
neda, también en la ciudad del turia, la imprenta de Felipe mey da a la luz la Pri-
mera parte de las comedias de Don Guillem de Castro, natural de Valencia (valencia, 
1618). la duodécima de ellas es la Comedia de Progne y Filomena16, cuyos perso-
najes pueden dividirse en tres bloques. en primer lugar, los personajes extraídos 
de la historia clásica: pandrón (y no pandión, como en ovidio), sus hijas progne 
y Filomena, tereo, y el niño itis; en segundo lugar, tres personajes añadidos a las 
familias de los protagonistas: la niña arminda, segundo vástago de progne y tereo, 
teosindo, hermano de éste, y driante, hijo de teosindo y Filomena; por último, 
una serie de personajes subalternos: un agorero, el camarero de tereo, el embaja-
dor de tebas, un villano, un hortelano, el ayo de los hijos de tereo, un capitán y 
algunos soldados y criados innominados.

el acto primero se ubica en atenas, inmediatamente antes del casamiento 
de progne y de tereo, que había enviado allí a su hermano teosindo para arreglar 
su boda con una de las hijas de pandrón; teosindo le había enviado dos retratos, 

16  Citamos por el texto de Teatro Español del Siglo de Oro, base de datos de texto completo 
publicada por Chadwyck-healey españa. análisis del drama pueden verse en e. h. Friedman, “Gui-
llén de Castro’s Progne y Filomena: between the classic and the comedia”, Neophilologus 72,2 (1988) 
213-217; t. e. mcvay jr., “loss, language and politics in two Golden age Works: the progne y 
Filomena plays of Guillén de Castro and Francisco de rojas zorrilla”, en Looking at the Comedias. 
Symposium on Golden Age Drama (ed. b. mujica - sh. d. voros), lanham, university press of ame-
rica, 1993, pp. 141-147; b. primorac, “Progne y Filomena de Guillén de Castro o la destrucción de un 
mito”, en El escritor y la escena IV. Estudios sobre teatro español de los Siglos de Oro (ed. y. Campbell), 
Ciudad juárez, universidad autónoma, 1996, pp. 57-68.
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desdichadamente con los nombres cambiados, y tereo, creyendo pedir la mano de 
Filomena, pide en realidad la de progne. Filomena y teosindo se han enamorado, 
aunque ella aún no le ha otorgado sus favores. Cuando se anuncia la llegada inmi-
nente de tereo, progne se despierta de una extraña pesadilla: sueña que se arranca 
del pecho el corazón y lo entrega a tereo, quien lo devora con furia. llega al fin 
tereo, y tras descubrir su error, no ve otra solución que consumar el matrimonio. 
Filomena consigue de su padre el permiso para acompañar a su hermana, mientras 
tereo finge una rebelión en sus reinos, y envía en vanguardia a teosindo, para 
quitárselo de enmedio.

Cuando comienza el segundo acto, han transcurrido ya seis años. tereo tiene 
dos hijos de progne: itis y arminda, pero sigue enamorado de Filomena, a quien 
no ha permitido casarse con teosindo. este envía un mensaje a su amada con un 
plan de huída, aprovechando una cacería. el mensaje es interceptado por tereo, 
que consigue encontrarse a solas con Filomena, y se le declara. Filomena se resiste, 
y le advierte que está ya embarazada de teosindo. preso de cólera y de celos, tereo 
le corta la lengua, y la viola. llega teosindo, y comprende al punto lo sucedido, 
pero no se resuelve a actuar, y es atacado por los hombres de tereo. 

entretanto, pandrón trata con el embajador de tebas sobre una alianza, 
mediando el matrimonio de Filomena, cuando llega un embajador tracio, el cama-
rero ricardo, para anunciarle la supuesta muerte de Filomena en una cacería. 
progne, por su parte, para consolarse, planea dibujar en la arena lo ocurrido:

aqui pondre la peña, y aqui en ella
tropeçando el cauallo,
y aqui a mi hermana, aunque sangrienta, bella,
cayendo, y si hallo modo,
a mi desdicha pintaré entre todo (p. 64),

cuando recibe, de manos de un campesino, un lienzo. toma progne en sus manos 
la toalla y, en un ejercicio ecfrástico, va describiendo el grabado, y descubriendo 
así poco a poco lo ocurrido:

no es vn hombre atreuido
qua a vna muger con vna daga tira,
y en la boca la toca,
y arroja sangre el pecho por la boca?
la lengua le ha cortado,
y el tocado, y vestido descompuesta,
como que la ha forçado;
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valgame el cielo! que desdicha es esta?
no dize aqui tereo?
y Filomena aqui? que es lo que veo? (p. 64).

el villano explica que encontró a Filomela entre unas peñas y le dio cobijo. 
de la herida en la boca curó pronto, y a los pocos meses, después de dar a luz un 
niño, se lanzó con su hijo al monte, y encargó que llevaran el lienzo a progne. 
Filomena, por tanto, no está muda, sino que, por algún motivo que el villano 
ignora, se niega a pronunciar cualquier palabra

la reacción de progne al revelársele la verdad por medio de la tela no 
recuerda a la de la progne ovidiana, a la que el dolor le había sellado la boca17, 
pero sí a la de Filomela tras la violación:

o traydor, o falso amigo,
vil esposo, infame arpia,
que en mi mesa y en mi cama
ensucias mi sangre limpia.
Cielo justo, tierra injusta,
pues no vengas, ni castigas,
ni tu centro tiene entrañas,
ni en tus dioses hay justicia (p. 66).

y cuando, en pleno furor de la madre, comparecen inoportunamente el niño 
itis y un ayo con arminda en brazos, pide progne a todos que la dejen sola, toma 
una espada y se marcha, llevándose a rastras a itis. el ayo, temiendo lo peor, pide 
al villano que se lleve a la niña y la esconda en los montes18. viene a continuación 
el banquete nefando, en el que se desarrolla in extenso el motivo ovidiano de la 
ambigüedad y de la ceguera del padre que ignora que ha devorado a su hijo, hasta 
que progne, por fin, le revela que el niño está ya dentro de su cuerpo:

                       Cruel,
como preguntas por el,
si le tienes en ti mismo?
de la carne que has comido
es esta sangre, y es tuya.

el rey, encarándose con progne, trata de matarla, pero la irrupción de teo-
sindo se lo impide, y con esta refriega termina el segundo acto.

17  et (mirum potuisse) silet: dolor ora repressit (vi 583).
18  sería sugestivo poder ver en ello un eco lejano de la Medea de eurípides, del pasaje en que 

la nodriza, sabiendo a su ama furiosa, pide al pedagogo, que conduce a casa a los dos hijos de medea, 
que los mantenga lo más alejados posible de su madre; cf. eur. Med. 89 ss.
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en el tercero nos enteramos de que Filomena, que ha hecho voto de no hablar 
hasta haberse vengado, lleva años viviendo en el bosque con su hijo driante, que, 
consiguientemente, se comporta como un salvaje, y ni siquiera sabe hablar. un día 
se encuentra con su prima arminda, criada por el villano que encontró en su día a 
Filomena, que se convierte por un año en su maestra.

entretanto, el reino vive en guerra civil. tereo acosa por los montes a teo-
sindo y progne, y, cuando la situación parece desesperada, teosindo es salvado por 
driante. pero, cuando ambos se disponen a acometerse, sin saber que son padre e 
hijo, Filomena se ve obligada a romper su voto, y se produce la anagnorisis. Filo-
mena tranquiliza a teosindo sobre su honra: en realidad tereo intentó forzarla, 
pero no pudo. entretanto, arminda salva a tereo y lo lleva a su choza. allí se 
encuentran todos, y se produce la reconciliación general, que queda sellada con el 
compromiso de matrimonio de driante y arminda.

las características que singularizan la versión de Guillén de Castro son las 
siguientes:

1. aumento de personajes.
a) se inventa un hermano para tereo, teosindo, que será a su vez el ena-

morado de Filomena. el motivo del hermano pudo estar sugerido por la 
versión del mitógrafo higino, donde se habla de un hermano de tereo, 
llamado, significativamente, driante, nombre que da Castro al hijo de 
Filomena y teosindo.

b) progne y tereo tienen dos hijos, itis y arminda, y no uno solo, como en 
ovidio y el resto de las versiones.

c) Filomena tiene un hijo, llamado driante, confirmación del influjo de 
higino. 

d) se añade la figura de un consejero de tereo, que aporta una nota de razo-
nabilidad, el camarero ricardo. ya en timoneda la figura del consejero 
fiel estaba apuntada en el personaje innominado del camarero.

2. se saca mayor partido de algunos personajes ya existentes en el modelo 
ovidiano

a) mayor protagonismo de pandión.
en ovidio, pandión interviene sólo al principio de la historia, para recibir la 

ayuda de tereo y casarlo con su hija, y en la segunda estancia de tereo en atenas, 
en la que consiente neciamente en entregarle a su otra hija. en el drama de Cas-
tro, además de esa actuación insensata de permitir la partida de su hija no casada, 
pandrón trata de trabar una segunda alianza matrimonial, casando ahora a Filo-
mena con el rey de tebas, e interviene activamente en la guerra civil que enfrenta 
a tereo contra teosindo y progne.
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b) mayor desarrollo del personaje subalterno que entrega a progne la tela 
bordada

la criada innominada que entrega la tela en ovidio, y ya no aparece más 
en la trama, se convierte aquí en un pastor, que recoge y cobija a Filomena, hasta 
que da a luz a su hijo, entrega la tela delatora, y guarda después y cría a la niña 
arminda. 

3. adición de elementos novelescos

entre ellos pueden citarse el tema de los retratos cambiados, o el enfrenta-
miento, sin saberlo, de un padre con su hijo.

4. intentos de dar verosimilitud a la trama ovidiana

a)  el tema de los retratos cambiados permite explicar la querencia de tereo 
por Filomena, una cuestión que siempre ha traido a mal traer a reelabo-
radores e incluso a los críticos. ovidio, en efecto, no da ninguna razón de 
por qué tereo, de pronto, se enamora tan súbitamente de su cuñada, pero 
parece evidente que el tracio, que probablemente había visto cinco años 
antes, en su primera visita a atenas, a una mocosa, se encuentra ahora, en 
su segunda visita, a una mujer hecha y derecha, a un doble de su esposa, 
pero más joven y más lozano. es la explicación más lógica, que recoge, por 
lo demás, timoneda en su drama 

b)  se omiten las metamorfosis de progne, Filomela y tereo de la versión ovi-
diana

5. sustitución de elementos ovidianos por otros de la época.

así, por ejemplo, los malos augurios de la boda, sustanciados en la ausencia 
de las divinidades favorecedoras del matrimonio y en la presencia de las euméni-
des y un nefando búho (ov. Met. vi 428-432), se convierten en un sueño premo-
nitorio de progne antes de su boda.

6. atenuación de los elementos terribles de la trama y conclusión de la 
misma en un final feliz

a)  la glosotomía se reduce a una pequeña lesión, de la que pronto se recupera 
Filomena

b)  la violación quedó sólo en un intento

c)  Filomena no participa en la muerte de itis

d)  la muerte de itis y el banquete antropófago no ocupan la posición climá-
tica de las Metamorfosis, al final de la historia, sino que se relegan al final 
del segundo acto
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e)  el drama concluye con una reconciliación final, que se sella con la boda 
entre driante y arminda, los hijos de Filomela y teosindo y de progne y 
tereo.

7. Contaminación con otros temas ovidianos
a)  el primer diálogo entre arminda y driante, que no sabe hablar, es remi-

niscente del de eco con el renuente narciso, por medio de la repetición 
de las palabras finales de cada enunciado del interlocutor (ov. Met. iii 
379 ss.)

b)  el momento en que driante y su padre teosindo se acometen, sin conocer 
su parentesco, recuerda al momento ovidiano en que Calisto, convertida 
en oso, se encuentra frente a frente con su hijo arcas, que no la reconoce, 
y se dispone a abatirla (ov. Met. ii 496 ss.). si en el modelo ovidiano los 
dioses intervienen para impedir el parricidio, catasterizando a Calisto y a 
su hijo, en el drama de Castro es Filomena la que interviene, evitando que 
su esposo y su hijo se den muerte.

8. el influjo de shakespeare
a) el influjo de Titus Andronicus
en la más sangrienta de las tragedias del bardo, estrenada en los primeros años 

de la última década del siglo Xvi, y de rápido e intenso influjo en el Continente19, 
encontramos también el paradigma de dos hermanos, saturnino y basiano, que 
se disputan el poder, y que se enfrentan por el amor a una misma mujer, a la que 
ambos pretenden en matrimonio, la hermosa lavinia. en Titus, como en la obra 
de Castro, lavinia ama al hermano bueno, basiano, y se une a él, mientras que el 
hermano malo, saturnino, despechado, y acusando a basiano de supuestas malas 
mañas, se casa con otra. en ambas obras, después del conflicto inicial, se produce 
una aparente reconciliación, y el hermano malo finge contentarse con su nueva 
esposa. en ambas tiene lugar una cacería que concluye con una violación y ampu-
tación de lengua; en Titus lavinia, como una nueva Filomela, es violada, y se le 
cortan la lengua y las manos; en la obra de Castro, Filomena es aparentemente 
violada por el rey, quien le corta además la lengua. y, de manera análoga a como 
lavinia consigue indicar a sus parientes el nombre de los violadores escribiéndolo 
con un estilete en la arena, la Filomena de Castro, sin poder tampoco hacer uso de 
la lengua, hace saber a teosindo el nombre de su agresor señalándole la daga. 

incluso parece haber algunos ecos textuales de Titus Andronicus; las palabras 
de teosindo, en efecto, al descubrir en el bosque a Filomena después de la agresión 
sufrida:

19  Cf. algunos datos de ese influjo en a. m. martín rodríguez, Fuentes Clásicas en Titus Andro-
nicus de Shakespeare, león, universidad, 2003, pp. 35 ss.
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Filomena quien te hirio?
ni me responde, ni toca;
sangre arrojas por la boca
mi bien, y palabras no.
no hablas? injusta calma!
que tienes? infame mengua!
quien te ha cortado la lengua,
y me desespera el alma? (p. 56),

recuerdan a las de marco andrónico al descubrir a su sobrina lavinia en el bosque 
después de la violación:

Why dost not speak to me?
alas, a crimson river of warm blood,
like to a bubbling fountain stirr’d with wind,
doth rise and fall between thy rosed lips,
coming and going with thy honey breath.
but, sure, some tereus hath deflow’red thee,
and, least thou should’st detect him, cut thy tongue (ii. iv. 21-27).

el influjo de Titus, en fin, podría haber sugerido la idea de presentar a progne 
planeando dibujar en la arena, para consolarse, la supuesta muerte de su hermana, 
si es que no se trata de un eco lejano de la deliciosa escena que se imagina en el 
Ars Amatoria, con ulises pintando en la arena el escenario de la guerra de troya 
para saciar la curiosidad de Calipso:

ille leui uirga (uirgam nam forte tenebat)
  quod rogat in spisso litore pingit opus.
‘haec’ inquit ‘troiast’ (muros in litore fecit)
  ‘hic tibi sit simois; haec mea castra puta! (ov. Ars ii 131-134) 

b) el influjo de The Tempest

el prototipo de dos jóvenes, hijos de parientes próximos que se han con-
vertido en enemigos mortales, que se encuentran en un paraje alejado de la 
civilización, y se enamoran, y acaban con su amor reconciliando a sus padres, se 
encuentra, en efecto, en The Tempest.

en lo que se refiere a la ideología, Castro se aparta de la vulgata ovidiana en 
un par de detalles en apariencia menores, pero que tal vez no lo sean tanto. Filo-
mena, en efecto, no colabora aquí en la matanza del niño itis, ni progne libera a 
su hermana de su encierro, pero no deja con ello de desactivarse uno de los ele-
mentos más subversivos del texto ovidiano: la sugerencia de que sólo la ayuda de 
sus congéneres de sexo femenino puede liberar a las mujeres oprimidas, y de que, 
para enfrentarse a la tiranía del régimen patriarcal, deben ejecutar su venganza 
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sin el recurso a varones. así, mientras que la casta lucrecia no puede ni quiere 
vengarse en persona del violador tarquinio, sino que pide a su padre y su esposo 
que la venguen, y se da muerte a continuación por su propia mano, una vez que 
ha denunciado el crimen a sus parientes varones, la Filomela ovidiana, forzada, sin 
lengua y enclaustrada, no recurre en ningún momento a los hombres ni para libe-
rarse ni para vengarse: elabora un tejido delator que entrega a una sirvienta, que a 
su vez lo entrega a progne, quien, al frente de un grupo de mujeres que celebran los 
ritos de baco, la libera de su encierro y la lleva a palacio; y, una vez allí, no piensa 
en darse muerte, sino que, al contrario, ayuda materialmente a progne a matar al 
niño itis, víctima vicaria que reemplaza a su padre tereo. en cambio, la Filomena 
de Castro, una vez violada, pretende primero que teosindo la vengue, y sólo en 
un segundo momento envía un mensaje a su hermana, mensaje que no lleva otra 
hembra, como en ovidio, sino un pastor, y no colabora tampoco en la muerte de 
itis, con lo que se rompe el símbolo de solidaridad femenina en el dolor y en la 
venganza del texto primigenio. 

en otro punto, en cambio, abre una espita Castro a un conflicto ideológico 
peligroso para su época: la posibilidad de legitimar la rebelión contra el monarca 
legítimo en función de su conducta depravada. pero Castro no se atreve a llevar 
el asunto a su término lógico, y, en lugar de pintar al final de su obra a un tereo 
depuesto, y quizás ejecutado, prefiere concluir con una reconciliación muy poco 
verosímil.

3.4. el DraMa De rojas zorrIlla progne y Filomena (1636)

dieciocho años después de la publicación de la versión de Castro, aparece el 
drama Progne y Filomena (1636) de Franciso rojas zorrilla20, que es, como puede 
apreciarse con una breve sinopsis argumental, una reelaboración de aquélla, aun-
que con un final bien distinto, y, como veremos, significativo:

20  estudios sobre esta versión pueden verse en e. martínez vidal, “katharsis and Comic relief 
in rojas zorrilla’s Progne y Filomena”, en Josep Maria Solá-Solé: Homage, homenaje, homenatge. Misce-
lánea de estudios de amigos y discípulos (ed. a. torres alcalá et al.), barcelona, puvill, 1984, vol ii, pp. 
85-90; t. e. mcvay, jr., “loss, language and politics in two Golden age Works...”; m. trambaioli, 
“una obra mitológica de corral: Progne y Filomena de rojas zorrilla”, Bulletin of The Comediantes 48, 
2 (1996) 257-294, y “una comedia mitológica de corral: Progne y Filomena de rojas zorrilla”, en 
La década de oro en la comedia española: 1630-1640 (ed. F. b. pedraza jiménez - r. González Cañal), 
almagro, ediciones de la uClm, 1997, pp. 263-279; r. Walthaus, “dos tragedias de tema clásico 
de Francisco de rojas zorrilla: Progne y Filomena y Lucrecia y Tarquino”, en Teatro español del Siglo de 
Oro. Teoría y práctica (ed. Ch. strosetzki), Frankfurt am main, vervuert, 1998, pp. 370-381; d. este-
fanía, “Francisco de rojas zorrilla y agustín moreto. dos ejemplos de tratamiento de la mitología”, 
Myrtia 16 (2001) 259-274.
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tereo envía a atenas a su hermano hipólito para preparar su boda con progne. Filo-
mena se enamora del galán, se entrega a él, y se considera ya su esposa. terminados 
los preparativos, tereo llega a atenas, donde se enamora locamente de Filomena... 
con quien en realidad quería casarse, porque hubo una confusión con los retratos de 
las dos princesas. tereo cree que ha sido doblez de su hermano. salvajemente, viola 
a Filomena y le da una puñalada en la boca. Filomena intenta que hipólito vengue 
su honra, pero sólo encuentra en éste dudas e irresolución, de modo que le arrebata 
la espada, y, tras dar cuenta a progne del asunto, ambas dan muerte a tereo mientras 
descansa.

los personajes del drama de rojas son, por una parte, progne, Filomena y 
su padre, a quien también se llama aquí pandrón; por otra, tereo y su hermano, 
llamado aquí hipólito, en lugar de teosindo, y aurelio, tío de tereo y su consejero 
prudente, personaje que desarrolla el apenas esbozado en Castro del sensato cama-
rero ricardo. rojas ha eliminado, respecto a su modelo, los personajes de la ter-
cera generación, los hijos de tereo y progne, itis y arminda, y el hijo de Filomena 
y teosindo, driante. añade, en cambio, dos personajes que hacen la función del 
gracioso, los criados juanete, un comilón insaciable, y Chilindrón, un avaro de 
campeonato, que también compiten por el amor de una misma mujer, libia, criada 
de progne.

el drama se divide en tres jornadas. la primera es enteramente dependiente 
del comienzo de Castro, con sólo algunas leves variantes: se especifica que el 
matrimonio de tereo se realiza para sellar la paz entre los dos reinos y que pan-
drón, una vez que tereo ha elegido esposa, ha prometido a Filomena con jacobo, 
hijo del rey de albania. Cambia también rojas el contenido de la pesadilla de 
progne, que sueña aquí que tereo viola a su hermana, y la misión que encomienda 
tereo a su hermano para librarse de él, que es aquí la conquista de valaquia.

la jornada segunda nos sitúa ya en tracia. han pasado dos años, y nos encon-
tramos en vísperas del regreso triunfal de hipólito. Comprendiendo el peligro que 
la fijación de tereo por su hermana supone para su matrimonio, progne convence 
a ésta para que mande recado a hipólito y le advierta que tenga listos dos caba-
llos, con los que puedan llegar a la costa y embarcar rumbo a atenas. pero tereo 
intercepta el mensaje, y tiende una emboscada a Filomena. Cuando hipólito llega 
al lugar de la cita y encuentra a Filomena ensangrentada, ésta, después de tratar 
de explicarse inútilmente por señas, le quita la daga y, escribiendo en la arena con 
ella, acusa al rey en estos términos, que hipólito lee intercalando diversos incisos:

tu hermano el rey (ii. 1102)...
Contra la divina ley (ii. 1106)...
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hizo en mí, tuvo poder (ii. 1109)...
todo lo que pudo hacer (ii. 1112)...21

hipólito, furioso, borra lo escrito en la arena, mientras Filomena escapa. el 
prudente aurelio lo convence de que no es a él a quien corresponde la venganza, 
sino al padre de Filomena, de modo que hipólito parte hacia atenas en busca de 
pandrón.

la jornada tercera tiene lugar cuatro meses después. pandrón e hipólito 
han desembarcado en tracia en pie de guerra, pero Filomena, atrevidamente, se 
presenta en palacio dispuesta a tomar venganza, y explica a progne lo ocurrido en 
la noche de la violación. progne le pide que se calle, y le anuncia su intención de 
vengarse. mas Filomena la detiene:

tente; que aquesta venganza
me incumbe a mí, pues no quedo
satisfecha de mi agravio
si yo propia no le vengo (iii. 1102-1105).

pero progne replica:
también este agravio es mío.
di, ¿cuando hace un adulterio
una mujer, no merece
la muerte? (iii. 1106-1109).

a Filomena la cosa no le convence, porque, si lo mata progne, piensa, no 
queda satisfecho su deshonor. pero progne, con implacable lógica secentista, le 
hace ver que:

ni tampoco
aunque le des muerte, creo;
pues tu honor no es tuyo ahora,
sino de tu propio dueño.
su acero le ha de vengar (iii. 1122-1126).

pero Filomena no se rinde:

pues si ha de ser con su acero,
este acero es de mi esposo
y es el acero que un tiempo
fue la pluma de mi agravio;
y supuesto que le tengo,

21  Citamos por Progne y Filomena de Francisco de rojas zorrilla, edición, introducción y notas 
de a. rodríguez y s. e. roll-vélez, new york, lang, 1994.
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yo quiero poner el brazo,
pues pone él el instrumento (iii. 1127-1133).

de modo que progne, viéndola resuelta, concede:

pues venguémonos las dos
en un sacrílego pecho (iii. 1134-1135).

y, muerto el rey a manos de las dos mujeres, quedan todos contentos:

pandrón:  yo dichoso
progne:  yo feliz
Filomena:  yo con honra
hipólito: yo con cetro (iii. 1190-1191).

rojas, como se ve, ha tomado como base el drama de Guillén de Castro, al 
que ha sometido a una serie de modificaciones, que son, en algunos casos, simples 
sustituciones sin demasiada importancia, pero que tienen, en otros, el efecto cola-
teral de que se consigue, con cada una de ellas, un mayor alejamiento del prototipo 
ovidiano22. entre las primeras, por ejemplo, podemos citar el cambio de nombre de 
teosindo en hipólito, la sustitución del pretexto que pone tereo para alejar a su 
hermano de Filomena, que no es ahora una supuesta rebelión en sus reinos, sino 
el deseo de conquistar valaquia, o el tema del sueño premonitorio de progne, que 
no es ya la muerte de itis y el subsiguiente banquete, sino la violación de Filomena 
a manos de tereo. entre los segundos, en cambio, podemos citar la eliminación 
del motivo de la tela bordada o la sustitución de la muerte de itis por la del propio 
tereo. en el primer caso, en efecto, en lugar de informar a su hermana por medio 
de una tela bordada, Filomena, que ha llevado, después de la violación, una vida 
salvaje en el monte, salta las tapias del palacio de tereo, dispuesta a vengarse. 
encontramos así a una Filomela más dinámica y más moderna, pero se pierde el 
símbolo de cómo una mujer agredida, encerrada y silenciada, puede, con todo, 
superar todo ello por medio de unas armas de mujer y con la ayuda de una hermana. 
por otra parte, si ya Guillén de Castro se había apartado de la versión canónica 
exonerando a Filomena de cualquier participación en el asesinato de itis, rojas va 
aún más lejos, eliminando la figura del niño, transfiriendo su muerte a la del padre, 
verdadero culpable, y transformando a las dos princesas atenienses de parricidas 

22  lo que no quiere decir, naturalmente, que no haya ecos intertextuales del texto ovidiano. 
así, por poner sólo un ejemplo, cuando el rey prodiga a su esposa unos halagos y arrumacos que ella 
corta en seco, dándole a entender que está al tanto del acoso al que somete a Filomena, y que se 
cobrará venganza sobre él si persevera, en las últimas palabras de su parlamento: “daré voces contra 
vos, / de la justicia al desierto, / aunque de los montes sólo / halle compasivo el eco...” (ii. 345-348), 
hay un eco de las amenazas de Filomela a tereo después de la violación y poco antes de la glosoto-
mía: ov. Met. vi 544-547.
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de una víctima inocente en tiranicidas justicieras que dan muerte a un culpable. 
ideológicamente, por lo demás, la obra de rojas es más atrevida que su modelo, 
por cuanto:

a)  lleva a su extremo la posibilidad sugerida por Castro de una resistencia 
ante una autoridad despótica, renunciando al final feliz y la reconcilia-
ción de Castro y presentando, en cambio, la muerte del gobernante cul-
pable

b)  rescata la acción solidaria de las dos hermanas, y las convierte en respon-
sables y ejecutoras personales del castigo de las ofensas recibidas. así, 
frente a la opinión de aurelio, para quien la ejecución de la venganza de 
la ofensa recibida por una mujer violada no le corresponde a ella, sino a 
sus familiares de sangre varones más directos, punto de vista que admite 
hipólito, y que lo hace ir en busca de pandrón, y frente a la opinión 
incluso de progne, para quien la venganza de la agresión de su hermana 
le corresponde a hipólito, a quien considera su dueño y marido, Filomena no 
acepta ese punto de vista, y reivindica su derecho a tomar venganza por sí 
misma, cosa que en efecto hace, aunque, eso sí, con la daga de su esposo

c)  presenta una versión muy moderna de los derechos y obligaciones recí-
procos del esposo y la esposa, cuando hace sostener a progne que, si una 
mujer adúltera puede ser castigada por su esposo, otro tanto debe aplicarse 
a la esposa si el adúltero es el marido.

se diría, por último, que rojas no sólo era consciente del hipotexto sespi-
riano que comentamos en Guillén de Castro, sino que lo utiliza de manera más 
hábil y precisa, cuando hace a Filomena escribir con la daga en la arena el nombre 
de su violador.

3.5. la reescrItura De la trageDIa De rojas por toMás sebastIán y latre (1772)

si Progne y Filomena de rojas zorrilla puede considerarse una reelabora-
ción de la versión de Guillén de Castro, tomás sebastián y latre procedió, bien 
entrado ya el siglo Xviii, a una auténtica reescritura del drama de rojas. Conven-
cido de que las piezas que se representaban en su época no se ajustaban al decoro, 
ni causaban edificación en quienes asistían a ellas, propone latre la conveniencia 
de realizar reelaboraciones de estas piezas de éxito que se ajusten a lo que hoy lla-
maríamos lo políticamente correcto. así, en su Ensayo sobre el teatro español (zara-
goza, 1772)23 acomete, a manera de ejemplo, la tarea de reescribir en este sentido 

23  el título completo de la edición que hemos manejado es Ensayo sobre el teatro español. Por 
D. Tomás Sebastián y Latre, del Consejo de S.M. Su Secretario. Con las licencias necesarias. Reimpreso 
en Madrid, en la imprenta de Pedro Marin. Año de 1773; la primera edición es de 1772. sobre la tarea 
refundidora de latre pueden verse los trabajos de t. e. mcvay jr., “sebastián y latre’s refundición of 
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una tragedia y una comedia. para lo primero elige como fuente Progne y Filomena 
de rojas; para lo segundo, El parecido en palacio de ruiz de alarcón. la selección 
de latre es indicio, por una parte, de la popularidad de la obra de rojas, y, por 
otra, de su condición de obra políticamente incorrecta.

en lo que se refiere a los personajes, latre mantiene los de la versión clásica, 
con la excepción de pandión y la inclusión, de nuevo, del niño itis. elimina la 
duplicación de hermanos, lo que supone una simplificación de la trama, pero 
añade otra serie de personajes. tereo, por ejemplo, cuenta con dos hombres de 
confianza: su tío menandro, gobernador de tracia, heredero de la figura de aure-
lio en rojas zorrilla, que asume el papel de consejero fiel y responsable, al que 
tereo respeta y teme, y oronte, capitán de las tropas del rey y ayo del príncipe itis, 
el consejero de quien echa mano tereo cuando necesita un ayudante para asuntos 
reprobables. progne, por su parte, tiene una dama de compañía, eumene. latre, 
significativamente, elimina a la pizpireta criada libia, y a los dos graciosos juanete 
y Chilindrón, lo que nos da una idea clara de lo que opina que debe ser una obra 
de teatro seria. la escena es un salón del palacio de la ciudad de daulia.

el acto primero comienza con un diálogo entre tereo y sus dos consejeros. 
tereo está agitado, porque Filomena, a quien ha violado, cortado la lengua y ence-
rrado, ha desaparecido. por su parte, eumene ha descubierto que progne cobija en 
secreto a una beldad que no cesa en sus lamentos. la reina se sincera con su dama 
y entre ambas pasan revista retrospectivamente a los acontecimientos que se cuen-
tan al principio de la historia ovidiana: la boda como recompensa a tereo por su 
ayuda militar, y como cimiento de una alianza, la existencia de agüeros espantosos 
en la noche de bodas, el sufrimiento de progne al alejarse de su patria y su familia, 
la condescendencia de tereo de consentir en ir en busca de su hermana, y el anun-
cio de la falsa muerte de Filomena. pero progne sabe ahora que esto último fue 
fingimiento de su esposo, y le explica cómo tereo, llegado ya a tierra, se insinuó 
a Filomena, y la tomó por la fuerza, cortándole la lengua para encubrir su delito, 
y encerrándola en una torre. pero los dioses, compasivos, devolvieron el habla a 
Filomena, que, alentada con esta maravilla, maquinó cómo escapar de su encierro, 
para lo que se dio traza de avisar a su hermana dibujando en un lienzo su tragedia. 
el rescate, como en ovidio, tuvo lugar aprovechando las fiestas bacanales, y la 
reina encubre ahora a la cautiva, hasta que se presente una ocasión para poder 
vengarse. 

rojas zorrilla’s Progne y Filomena as a reflection of social change”, louisiana Conference on Hispanic 
Languages and Literatures, louisiana, baton rouge, 1994, pp. 161-168, y j. vellón lahoz, “el Ensayo 
sobre el teatro español de sebastián y latre: la refundición del teatro barroco como instrumento ideo-
lógico”, Dieciocho 17,2 (1994) 165-176.
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el acto segundo se abre con un diálogo entre progne y Filomena, que, resuel-
tamente, propone matar al rey, lo que provoca la turbación de progne, y no por 
miedo, sino porque

la sacra magestad, el trono augusto,
el nudo de himeneo, que nos prende,
me deslumbran, me asustan, me horrorizan (p. 32),

y le pide que discurra cualquier otro castigo, menos matarlo. Filomena le exige 
un juramento, y le explica cuál podría ser la mejor venganza: servirle a la mesa la 
carne de su hijo. progne se resiste, mas Filomela se mantiene inflexible. menan-
dro, entre tanto, pide a la reina que se reconcilie con su esposo. progne replica 
que, en esos casos, en atenas se celebra un banquete sagrado al que sólo asisten el 
rey y la reina. menandro, satisfecho, se ofrece a hacer la gestión.

pero progne no se siente con fuerzas para cumplir el juramento, y rehúye el 
encuentro con su hermana, quien, viéndola incapaz de perpetrar el parricidio, se 
apodera del niño, y trata de matarlo; progne lo protege, y Filomena se lleva final-
mente a rastras a itis, mientras progne la sigue a duras penas.

en el tercer acto, sale a escena progne, vestida de gala para el convite, tras 
haber dado muerte, aparentemente, a itis:

dioses, lo que mi esposo mas queria
os he sacrificado: apenas late
el corazón (p. 82).

Come tereo el primer plato. se oye un ruido. entran menandro y oronte, 
con un puñal ensangrentado en una mano, y trayendo de la otra a itis, mientras los 
soldados sacan a Filomena muerta en una silla. progne, en efecto, desesperada de 
lograr que su hermana renuncie al sacrificio de su hijo, teniendo que elegir entre 
uno y otra, le ha dado muerte para salvar al niño. 

latre, como se ve, desactiva el contenido subversivo que pudiera tener la 
popular versión de rojas, y aun la versión canónica ovidiana:

a) aun reconociendo su inmoralidad, justifica el comportamiento del rey 
a todo trance, porque es hechura de dios, y sólo puede tomársele como 
modelo de comportamiento social en lo bueno. progne, en todo caso, se 
niega a vengarse en su persona

b) se rompe la solidaridad y la actuación de consuno de las dos hermanas, que 
no ejecutan, en ningún caso, su venganza, ni vicariamente en el hijo del 
rey, como en ovidio, ni directamente en la persona del soberano, como 
en rojas
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c) puesta en la disyuntiva de tener que elegir entre vengar a la hermana y 
sacrificar al hijo, la progne de latre actúa de manera enteramente inversa 
a la ovidiana: en lugar de dar muerte a itis, acaba con la vida de su her-
mana

d) el castigo final por la violación acaba recayendo sobre la propia violada, 
prefiriendo la esposa del violador hacer de tripas corazón y salvar su 
matrimonio, la seguridad de su hijo y la estabilidad del reino, aunque ello 
suponga dejar en la estacada a su hermana agraviada, y darle muerte por 
su propia mano.

resulta curiosa, en este sentido, la afinidad de la tragedia de latre con uno de 
los dramas emblemáticos del pasado siglo XX, A Streetcar Named Desire: también 
en él stella dubois tendrá que elegir entre la denuncia de su marido stan, que ha 
violado a su hermana blanche, o la estabilidad de su matrimonio y la seguridad de 
su hijo, deshaciéndose de su hermana y confinándola en un manicomio, y también, 
como la progne de latre, acabará tomando el camino más cómodo y menos traumá-
tico.

7.  concLusión

el análisis de los dramas estudiados muestra cómo la tradición clásica no con-
siste en una simple copia mimética de los modelos consagrados, sino en un proceso 
constante de recreación y reasignación de significados, en el que confluyen la voca-
ción creadora de los reelaboradores, la influencia de fuentes secundarias de la época, 
que se imponen con frecuencia sobre la fuerza irradiadora del modelo clásico, y la 
ideología y los gustos del momento histórico en el que cada una de esas recreaciones 
ve la luz.

timoneda, en la primera versión dramática del mito en nuestra literatura, siguió 
de cerca el modelo ovidiano, aunque inspirándose en la versión de bustamante más 
que en el texto latino, acercándose a las versiones romancísticas en la tendencia al 
realismo y añadiendo la figura jocosa del gracioso taurino para presentar al público, 
más que una tragedia, una tragicomedia.

su paisano Guillén de Castro, en cambio, se permitió una notoria libertad en 
la adaptación del hipotexto ovidiano, para lo que se sirvió, en buena medida, de 
una fuente secundaria sespiriana, Titus Andronicus, que llegó a él, probablemente, 
de segunda o tercera mano, y se atrevió a plantear en escena la posibilidad de una 
resistencia y un levantamiento contra un gobernante tiránico, aunque concluya su 
obra con una improbable reconciliación y final feliz inspirados seguramente en The 
Tempest de shakespeare, tampoco, necesariamente, a través de un influjo directo.
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lo que de subversivo había apuntado la versión de Castro lo lleva a sus últi-
mas consecuencias Francisco de rojas zorrilla, haciendo que el rey injusto pague la 
ofensa con su vida, y no vicariamente en su hijo, como en las versiones clásicas, y 
que las ejecutoras de ese castigo sean las propias agraviadas, sin necesidad de dele-
gar para ello en sus parientes varones. esta rectificación las acerca a las heroínas 
ovidianas, y las aleja, a su vez, de la versión anónima del manuscrito 14640, donde 
también muere tereo, pero a manos de pandión, el padre de las mujeres a las que ha 
ofendido.

pero tal vez rojas había ido demasiado lejos para su época, y latre, después de 
todo un secretario del Consejo, se aplica a la tarea patriótica de desactivar el conte-
nido subversivo del drama de rojas, exonerando de castigo al rey, salvando incluso 
la vida de su víctima vicaria y haciendo recaer la muerte y el castigo sobre la propia 
violada, que se había atrevido a plantar cara al agresor.

no se ha escrito, que sepamos, ningún drama en nuestra literatura que refleje 
una respuesta ante el mito de Filomela propio de la mentalidad de nuestro tiempo. 
Cuando se escriba, tal vez el hipotexto básico no sea ya el texto del poeta de sul-
mona, ni ninguna de las reelaboraciones que hemos analizado, sino la espléndida, 
angustiosa y deslumbrante historia de las dos hermanas sureñas, señoritas venidas a 
menos, que convivían con un grosero inmigrante de origen polaco en una agobiante 
casita de nueva orleans.



fuNDAmENToS PARA uN mITo:  
mANIPulACIÓN DE lAS fuENTES CláSICAS 
EN lA dEscRiTTionE dE L’isoLE cAnARiE  

DE lEoNARDo ToRRIANI1

Mónica María Martínez Sariego

1.  preLiminares

D
esde muy temprano, por su clima primaveral y la fertilidad de sus tierras, 
fue tejiéndose en torno a las islas Canarias una compleja leyenda que las 
identificaba con las míticas islas afortunadas o de los bienaventurados, 

con los Campos elisios, con la residencia de las hespérides o con el paraíso. no 
es extraño, por ello, que las crónicas de su conquista comiencen a menudo con 
varias consideraciones sobre estos aspectos inspiradas en textos grecolatinos, refe-
rencias de las que no prescinde leonardo torriani, ingeniero cremonés al servicio 
de Felipe ii, cuando escribe, hacia 1590, su Descrittione et historia del regno de l’Isole 
Canarie gia dette le Fortunate con il parere delle loro fortificationi. el objetivo del pre-
sente trabajo es, por un lado, el análisis del fondo de estructuras míticas detectable 
en esta obra, y, por otro, el estudio del manejo que hace su autor de las fuentes 
clásicas. para ello, tras situar en su contexto la crónica de torriani, apuntando las 
claves de interpretación de los mitos en ella insertos y contrastando su empleo con 

1  este trabajo se inscribe en el proyecto de investigación hum2006-09045-C03-03. una 
versión más temprana del mismo, exclusivamente focalizada en el capítulo Xli de la obra, fue pre-
sentada como comunicación en el Xii Congreso de la seeC (valencia, 22-26 octubre 2007). 
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el que de los mismos se hace en obras semejantes, examinaremos el modo bastante 
impreciso en que su autor maneja las fuentes grecolatinas. 

2.  eL miTo en Las crónicas de La conquisTa de canarias

2.1.  las crónIcas De la conquIsta

la tradición del relato etnográfico, una de las más arraigadas en la literatura 
universal, en tanto que aspira a plasmar la diversidad de la humanidad y a apreciar 
con mayor justeza el lugar que la propia cultura ocupa en el mundo, cuenta con 
una serie de fórmulas estereotipadas para describir los rasgos de una región y de 
sus habitantes. según richard thomas, este tipo de relato comprende, en efecto, 
por breve que sea su tratamiento, las siguientes secciones: geografía física del área; 
clima; producción agrícola y recursos minerales; origen y rasgos de los habitantes 
y organización política, social y militar2. son justamente estos los puntos que 
abordan las crónicas de la conquista de Canarias, que, en muchos sentidos, pueden 
considerarse como un avatar más del relato etnográfico, aunque con matices. las 
propiamente denominadas crónicas de la conquista de Canarias por el profesor 
morales padrón3 –la Ovetense, la Matritense, la Lacunense y las versiones de anto-
nio sedeño o Cerdeño y Gómez escudero4–, por ejemplo, no aportan tantos datos 
como los trabajos de leonardo torriani5, Fray alonso de espinosa6 y Fray juan de 

2  r. thomas, Lands and Peoples in Roman Poetry. The Ethnographical Tradition, Cambridge, 
the Cambridge philological society, 1982, p.1.

3  F. morales padrón, Canarias: crónicas de su conquista, las palmas de Gran Canaria, Cabildo 
insular, 1993 (2ª ed.).

4  en opinión de F. morales padrón, op.cit., las denominadas propiamente crónicas de la con-
quista se reducirían a una sola: la de alonso jáimez de sotomayor, de la que las versiones Ovetense 
y Lacunense serían copias con variantes –más próxima la primera al texto original–, la Matritense un 
extracto, y las de antonio sedeño o Cerdeño y Gómez escudero, recreaciones modernas con nota-
bles ampliaciones y aportaciones.

5  la crónica de torriani, titulada Descrittione et historia del regno de l’isole Canarie gia dette le 
fortunate con il parere delle loro fortificationi, la manejamos en el texto italiano editado por d. j. Wöl-
fel, Die Kanarischen Inseln und ihre Urbewohner. Eine unbekannte Bilderhandschrift vom Jahre 1�90, k. 
F. koehler, leipzig, 1940, que incluye una traducción al alemán. Cf. también la traducción al caste-
llano de a. Cioranescu en l. torriani, Descripción e historia del reino de las Islas Canarias, Goya, santa 
Cruz de tenerife, 1978. 

6  la obra del dominico Fray alonso de espinosa, Del Origen y milagros de la Santa Imagen 
de nuestra Señora de Candelaria, que aparecio en la Isla de Tenerife, con la descripcion de esta Isla. 
Compuesto por el Padre Fray Alonso de Espinosa de la Orden de Predicadores, y Predicador de ella, cuya 
primera edición aparece en 1594 (aunque sabemos que estaba ya escrita en 1591), la manejamos por 
Fr. a. de espinosa, Historia de Nuestra Señora de la Candelaria (ed. a. Cioranescu), santa Cruz de 
tenerife, Goya, 1980.
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abreu Galindo7, calificados por Cioranescu8 como la mejor fuente de que dispone-
mos sobre el modo de vivir y las costumbres de los guanches.

2.2.  claVes para la InterpretacIón Del MIto en las crónIcas

ahora bien, pese a la esencia histórica y en principio realista de las crónicas, 
una lectura atenta de las mismas nos descubre un fondo de estructuras míticas perte-
necientes a códigos clásicos y medievales. la intensa implicación de mito e historia, 
que, característica también de las historias generales de la edad media y renaci-
miento9, alcanzará su punto álgido en las crónicas de la conquista de américa10, 
es, en efecto, la tónica dominante en las crónicas de la conquista del archipiélago. 
desde la antigüedad Clásica hasta bien transcurrida la edad media, son numero-
sos los autores que se refieren, no en vano, a unas islas situadas en el atlántico sur 
que relacionan ora con el más allá –por tratarse de tierras situadas en el poniente, 
por donde se esconde el sol–, ora con el mundo del mito, pues, al irse conociendo 
y explorando el mundo, las regiones insulares del atlántico, durante largo tiempo 
últimas tierras conocidas en el mundo occidental, se vieron teñidas por un aura 
legendaria. el emplazamiento de la atlántida de platón en las islas Canarias se 
comprende, por otro lado, en el marco de la utopía; y su condición de receptora de 
asuntos increíbles (ápista) o cosas maravillosas y extraordinarias (paradóxa) puede 
vincularse a la paradoxografía. estos cuatro aspectos –escatología, mito, utopía y 
paradoxografía– son los que marcos martínez11 considera claves de interpretación 
fundamentales de los mitos referidos a Canarias, conjunto que puede considerarse 
una leyenda y reconstruirse, en síntesis, del siguiente modo: 

en los confines y lugares extremos de la tierra, más allá de las Columnas de hércu-
les, atravesando el tenebroso océano, existen unas islas paradisíacas, llamadas de 

7  el título completo es Historia de la Conquista de las Siete Yslas de Gran Canaria. Escrita Por el 
R. Pe. Fray Juan de Abreu Galíndo, del Orden de el Patríarca San Francísco, hijo de la Provínçía del Anda-
lucía. lo manejamos por Fr. j. de abreu Galindo, Historia de la conquista de las siete islas de Canaria 
(ed. a. Cioranescu), santa Cruz de tenerife, Goya, 1977.

8  en espinosa, op.cit. p. xxviii.
9  r. b. tate, “mitología en la historiografía española de la edad media y del renacimiento”, 

en Ensayos sobre la historiografía peninsular del siglo XV, madrid, Gredos, 1970, pp. 13-32.
10  en ellas, al gusto por una descripción del paisaje basada en la experiencia se une el empleo 

de los mitos clásicos y medievales para adaptarse al encuentro con un mundo totalmente nuevo. 
estudia las Crónicas de indias desde esta perspectiva, entre otros autores, a. llarena, “un asombro 
verbal para un descubrimiento: los Cronistas de indias (Colón, Cortés, bernal, las Casas)”, en 
Conquista y Contraconquista. La escritura del Nuevo Mundo (eds. j. ortega y j. amor y vázquez), el 
Colegio de méxico / brown university, 1994, 117-125. 

11  m. martínez hernández, Las Islas Canarias de la Antigüedad al Renacimiento. Nuevos aspec-
tos, santa Cruz de tenerife, Cabildo de tenerife. Centro de la Cultura popular Canaria, 1996, pp. 
26-34.
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los bienaventurados o afortunadas, que gozan de un clima eternamente primaveral 
y cuyos campos producen toda clase de alimentos y frutos, sin necesidad de trabajo 
alguno, por lo que se creyó que eran los Campos elisios, tan celebrados por los poe-
tas y filósofos. en estas islas residen unas ninfas, las hespérides, hijas de atlante, 
soberano de la gran isla de la atlántida, que custodian, junto con un dragón, un 
maravilloso jardín, en el que está el árbol que contiene la esencia de la inmortalidad 
y produce las manzanas de oro, en otro tiempo buscadas por el propio hércules. las 
almas de los bienaventurados llevan aquí una existencia edénica, libres de preocu-
paciones, por lo que no hay ninguna duda de que en estos parajes está el ansiado 
paraíso. entre estas islas hay una que navega a la deriva, como enorme cetáceo, apa-
reciendo y desapareciendo, llevando sobre sus lomos siete ciudades12. 

2.3.  el MIto en las crónIcas

en lo que a las crónicas respecta, las referencias a las diferentes facetas de 
esta completa leyenda, muchas de las cuales se relacionan o derivan del mito de la 
edad de oro, son abundantes, sobre todo en lo tocante a los Campos elisios, asi-
milados a las islas por su condición de morada agradabilísima, y a las afortunadas, 
apelativo que éstas reciben no sólo por la benignidad de su clima y su feracidad, 
como sostienen torriani13 y abreu Galindo14, sino también, al menos en opinión 
de Fray alonso de espinosa, por la aparición en tenerife de la santísima imagen 
de la Candelaria15. no son extrañas, por otra parte, las menciones del jardín de 
las hespérides, como apreciamos, por ejemplo, en abreu Galindo, que retoma 
las palabras del capítulo 42 de las Grandezas de España de pedro de medina y las 
comenta humorísticamente, diciendo que de ningún modo las islas tomaron su 
nombre de las doncellas hespéridas, sino porque tras ellas se esconde el lucero 
hesperus16. ni faltan tampoco las alusiones a san borondón, la isla fantasma 
que navega a la deriva: torriani le dedica, por ejemplo, un apartado entero de 
su apéndice, el titulado “de la isla antilia o de san borondón, que no se halla”, 
donde elabora una erudita historia de esta isla fugitiva; y abreu Galindo refiere la 
cuestión en cuatro capítulos (XXiii-XXvi), concluyendo, tras una argumentación 
escolástica, que su existencia no debe ser refutada. 

12  m. martínez hernández, op.cit. pp. 19-21.
13  Op.cit. p.52.
14  Op.cit. pp. 19-23. 
15  Op.cit. p. 49.
16  Op.cit. p. 15.
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3.  Los miTos de canarias en La DEScRIttIONE de Torriani: mani-
puLación de Las FuenTes cLásicas 

3.1.  torrIanI y su Descrittione et historia Del regno De l’isole canarie

de leonardo torriani, que hacia 1590 escribe su Descrittione et historia del 
regno de l’Isole Canarie, con dibujos y planos de ciudades, villas, fortificaciones, 
trajes y costumbres, se ha dicho que no tiene la fibra del verdadero historiador; 
que su obra es una recapitulación tardía y que sus juicios de las islas y los isleños 
carecen de amenidad. en el prólogo a la obra, Cioranescu17 reconoce, sin embargo, 
que el elemento histórico es, sin duda alguna, el que constituye su mayor interés, 
pues ésta sigue siendo una de las más valiosas históricamente para comprender el 
pasado de las islas, una de las primeras fuentes sobre el pasado canario y, después de 
Le Canarien, la primera obra extranjera enteramente dedicada a Canarias. aunque 
las grecolatinas no sean, en realidad, sus fuentes principales, de todas las crónicas 
sobre la conquista del archipiélago, la de torriani es, quizá, junto a la de abreu 
Galindo, la que mayor número de referencias clásicas incluye, y también, pese a 
su valor histórico, en la que la leyenda y la mitología se funden e interpenetran 
de forma más patente con la realidad vivida. al fin y al cabo, su autor fue, “como 
todos los intelectuales del renacimiento más o menos tardío, un enciclopedista 
fuertemente empapado en escrúpulos clásicos”18.

3.2.  el MIto De las Islas canarIas en torrIanI

de los varios mitos que según marcos martínez19 aparecen asociados al archi-
piélago canario –los Campos elisios, las islas de los bienaventurados, las islas afor-
tunadas, el jardín de las hespérides, el paraíso-jardín de las delicias, la atlántida y 
san borondón–, encontramos, pues, referencias diversas en torriani. ya apuntamos 
anteriormente el interés monográfico que le suscita el tema de san borondón; y en 
lo que atañe a los demás mitos, mucho más relacionados entre sí, ha de notarse 
que torriani alude, ya desde el título, al sintagma islas afortunadas –“…gia dette le 
Fortunate…”–, cuya pertinencia discute en dos de los capítulos iniciales: el primero 
y el tercero, respectivamente titulados “Che l’isole Canarie sieno le vere Fortunate” 
y “per che queste isole furono dette le fortunate, et doppo le Canarie”. una men-
ción conjunta de las islas afortunadas, Felices o beatas y de los Campos elisios es, 
por tanto, la que encontramos al comienzo del Capítulo i:

17  Op.cit. p. xxxvii-xliii.
18  Cf. Cioranescu, op.cit. p. xxxvii.
19  m. martínez hernández, Las Islas Canarias en la antigüedad clásica: mito, historia e imaginario, 

la laguna, Centro de la Cultura popular Canaria, 2002, pp. 35-40.
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l’isole Canaria gia dette le fortunate, sono famose fra quante bagna il mare da 
l’indico oriente al mauro occidente, per la mentione che d’esse han fatte antichi 
poeti, historici, et Geografi; iquai mossi dalla benignità del cielo, che con dolci 
influssi e temperie le gouerna, dalle terre inculte et non arate credeuano prodursi 
abondantia d’ogni sorte di frutto, et in quelle uiuersi douitiosamente; senza noia de 
gli estiui raggi del sole, et del freddo ch’il verno apportano à quegli c’habitano fuori 
del terzo clima, sotto l’orse. le cui stanze cresero esser beate: delle quali da homero 
sotto il nome de i campi elisii cantate furono20. 

y otra, la del Capítulo iii, en cuya primera parte torriani explica por qué 
estas islas fueron llamadas afortunadas y los motivos que llevaron a relacionarlas 
con los campos elisios: 

Queste isole anticamente (secondo plinio, et altri) furono dette fortunate dalla gran-
dissima fertelità et copia de frutti, dalla mediocre mutatione del tempo; da souaui 
et rudagosi uenti, et dalla sincerità et temperie del aere del quale crese plutarco 
l’humidità esser tale, che bastasse a nutrire ogni cosa suficientemente senza piantare 
et coltiuare. elle sono poste nella zona temperata, ou’il sole nel solstitio estiuo 
s’acosta per quatro gradi e mezzo al suo zenit, et sono uentolate da borea, tramon-
tana, et maestro, che col fresco che seco apportano, et con l’humido del grandissimo 
mare che intorno le bagna rendono grata et giocondissima habitatione. la onde non 
è di marauiglia, che gli antichi barbari credessero quiui essere i ueri campi elisii nel 
fine de l’ultima terra allhora conosciuta, et in le più placide et tranquile stanze che 
fin hoggi si sanno fra quante rotando scuopre il nostro polo21.

Como se explica detalladamente en cada caso, son varios los motivos que lle-
van a tales identificaciones, motivos reiterados más adelante, en el capítulo Xli, 
al hablar de la felicidad que embarga a los habitantes de esta región y de su con-
dición agradabilísima: la riqueza agropecuaria del archipiélago, la extraordinaria 
fertilidad de sus tierras y la salubridad del clima, que incide en la longevidad de sus 
habitantes. en lo que respecta a la riqueza agropecuaria, exaltada con frecuencia 
en las fuentes clásicas en relación con regiones diversas22, torriani destaca, por 
un lado, la armonía que reina en el mundo animal, pues cabras y ovejas acuden 
espontáneamente a ser ordeñadas y ni gruñen amenazadores los osos ni pueblan el 
suelo las víboras; y, por otro, el importante papel que tuvo en las islas el cultivo de 
olivos, cañamieles, vides, trigo, cebada y demás simientes. la riqueza de la tierra, 
que rinde fruto sin necesidad de ararla es uno de los aspectos más enfatizados por 
el cronista:

20  Op.cit. p.44.
21  Op.cit. p.52.
22  Cf., por ejemplo, la celebración virgiliana de italia en verg. Georg. ii 136-154 y el elogio de 

sertorio de las propias islas afortunadas, transmitido por plutarco (Sert. viii). 
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ben si può credere al detto del poeta, che la terra senza sesser arata rende frutto, per-
ciochè la maniera con che quiui si coltiuano le terre, è cosi barbara et di poco gioua-
mento, che si può dire che senza arare nasce il formento l’orzo et l’altre sementi, et in 
maggior abondantia che in ueruna altra parte del mondo, perciòche quando l’anno è 
prospero si coglie più di cento per uno in alcune parti23. 

no se extiende torriani en este punto, alegando, como algunos autores clási-
cos, que en estas tierras los árboles destilan miel o que los ríos corren abundantes 
de leche o agua cristalina, pero al lector familiarizado con la retórica antigua no le 
cabe ninguna duda de hallarse ante el motivo clásico del autómatos bíos, que siem-
pre aparece en relación con el mito de la edad de oro o con descripciones cien-
tíficas de estadios primitivos de la humanidad24. también característica de estas 
descripciones es la alusión a la templanza y sutileza de los elementos, tan saludable 
que la longevidad es en la región la tónica dominante. en ello influye, sin duda, el 
“comer liviano” de los canarios, pero la causa primordial parece ser la benignidad 
del clima. en el siguiente pasaje, torriani desarrolla el motivo de la eterna pri-
mavera, que, asociado en la literatura grecolatina a los relatos etnográficos, a las 
descripciones de la edad de oro o al encomio de lugares25, se halla todavía vigente 
en el imaginario colectivo en relación con las Canarias: 

Generalmente chi ha buon gouerno nel uiuere uiue in queste isole sanissimo, per-
ciòche quiui sempre è temperatissima primauera fresca et salutifera. Quiui si uiue 
sicuri da gli acutissimi et intemperati calori della state, dalle acutissime infermità 
(secondo hippocrate) del autunno, et della fregidità et malenconia quasi insopor-
tabile del inuerno, et con tanta ligerezza de’pensieri et delle cure che in altre parti 
sogliono trasportare gli huomini fuor di se stessi, che si la cupidità humana si conten-
tasse del douero (como bene pensò sertorio) in la turbolentia di questi tempi placida 
et giocondamente si potrebbe uiuere nelle tranquille stanze di Canaria26.

23  Op.cit. p. 148.
24  hesiod. Op. 117-118, hom. Od. iX 108-111, lucr. v 933-938, verg. Georg. i 127-128, 

ii.460, tibull. i 3, 41-42, hor. Epod. Xvi 43-44, ov. Met. i 101-106, sen. Phaed. 535-539. este 
motivo en relación con las islas buscadas por sertorio aparece en sal. Hist. i 100: quas insulas... con-
stabat suopte ingenio alimenta mortalibus gignere.

25  Cf., por ejemplo, verg. Georg. ii 149, hor. Carm. ii 6.17-18, Ep. i 10.15-16, ov. Met. i 
107, pers. vi 6-7, stat. Silv. v 3, 83 y i 2, 155-156. véase al respecto G. laguna mariscal, Estacio, 
silvas III. Introducción, edición crítica y comentario, madrid-sevilla, Fundación pastor de estudios 
Clásicos-universidad de sevilla, 1992, p. 382. de todos estos pasajes, torriani se refiere sólo al ovi-
diano, que es, con todo, el más célebre y significativo. 

26  Op cit. p.150.
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3.3.  Fuentes clásIcas De la Descrittione De torrIanI: los FunDaMentos De un MIto

para justificar la equiparación de Canarias con los entornos míticos y felices 
aludidos, torriani, al igual que otros cronistas, recurre, como era de esperar, a las 
autoridades clásicas, que proporcionaban a los hombres de los siglos Xvi, Xvii y 
Xviii el referente ideal con el que confrontar su propia realidad. el fundamento 
del conjunto mítico-legendario relativo a las Canarias es múltiple, como ha estu-
diado marcos martínez, que recoge y comenta pasajes que van desde homero (s. 
viii a.C.) hasta el renacimiento, pasando por autores como los poetas hesíodo, 
píndaro, virgilio, horacio, ovidio, lucano, tibulo, propercio; los dramaturgos 
eurípides o plauto; los filósofos platón, aristóteles y séneca; los historiadores 
heródoto, teopompo, timeo, diodoro de sicilia, salustio, plinio, plutarco, Flavio 
josefo, Floro u orosio; los geógrafos estrabón, pomponio mela, ptolomeo, julio 
honorio o el “Geógrafo de rávena”; enciclopedistas y escritores de maravillas 
como el pseudo-aristóteles, luciano, Claudio eliano, paléfato, solino, marciano 
Capela o vicente de beauvais; novelistas como el pseudo-Calístenes y Filóstrato; 
padres de la iglesia y autores cristianos como san juan Crisóstomo, san Gregorio 
nazianceno, san jerónimo, prudencio, san avito o san isidoro de sevilla; autores 
árabes como al-bakri, al-idris; libros de viajes y navegaciones como el Periplo de 
Hannón; humanistas como lucio marineo sículo, pedro de medina, antonio de 
nebrija, pedro apiano, petrarca, beroaldo, pontano o tasso; lexicógrafos como 
Calepino, h. stephanus; comentaristas y glosógrafos, como servio; cartógrafos como 
a. ortelius; e incluso libros bíblicos, como el Génesis o el libro de ezequiel. Que el mito 
o leyenda de las Canarias bienaventuradas se sustente sobre todas estas autoridades no 
implica, sin embargo, que los cronistas llevaran a cabo una consulta exhaustiva de tales 
fuentes, pues, de hecho, incluso los que mayor número de textos aducen, como es el 
caso de torriani, se caracterizan por un empleo deficiente de las mismas.

a lo largo de la obra encontramos varios ejemplos de este conocimiento 
bastante parcial de las fuentes clásicas. Como botones de muestra estudiaremos los 
capítulos i, iii y Xli, los que desarrollan los mitos relacionados con las Canarias, 
viendo la manera generalmente bastante heterodoxa en que torriani ha preten-
dido fundarlo sobre un cierto número de autoridades clásicas y analizando las 
peculiaridades de las citas traidas a colación. para empezar, en lo que a las citas 
respecta, dado el escaso conocimiento del griego en esta época, quizá no es tan 
llamativo el hecho de que torriani, al aducir un pasaje de homero para justificar 
la equiparación de las islas con los Campos elisios27, lo haga a través de una tra-
ducción latina de la Odisea (una traducción, por cierto, bastante literal):

27  esta comparación la encontramos también en abreu Galindo: “notando los autores anti-
guos la gran templanza del cielo, tiempo y aire que en estas islas hay, que no podía ser mejor para la 
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sed te in elysium Campum et in fines terrae
immortales mitterent, ubi flavus rhadamantus est ;
ubi facillima vita est hominibus.
non nix neque hiems multa, neque unquam imber,
sed semper zephyri stridule spirantes flatus
oceanus mittit ad refrigerandum homines28. 

en estos capítulos iniciales no encontramos otras citas de autores clásicos, 
aunque a la hora de analizar por qué estas islas fueron llamadas afortunadas, se 
alude a plinio y a plutarco29. donde más autoridades cita torriani para justificar 
esta asociación de Canarias con el mito es, en efecto, en el capítulo Xli, donde 
salen a relucir los nombres de homero, platón, ovidio, Felipe de bérgamo, Flavio 
josefo, beda, alberto magno, avicena, eratóstenes, ariosto, hipócrates, plutarco 
y petrarca. es también allí donde encontramos mayor número de citas de autores 
latinos, respectivamente atribuidas a platón, ovidio y petrarca, aunque casi todas 
pertenecen, en realidad, a un único poema, el Epodo Xvi de horacio30. la confu-

conservación y aumento de la salud y larga vida, dijeron ser estas islas los Campos elíseos, donde las 
ánimas de los bienaventurados iban, como lo canta homero en la Ulisea y el poeta mantuano virgi-
lio en muchas partes de la Eneida, libros v y vi; y horacio en la oda Xvi del épodo declara ser estas 
islas los Campos elíseos, donde las ánimas de los bienaventurados, que de este mundo salían, iban a 
tomar descanso y quietud” (op.cit. pp. 21-22).

28  el pasaje corresponde a Od. iv 563-568. en el original leemos: ajllav s∆ ej~ ∆Hluvsion pedi-
von kai; peivrata gaivh~ / ajqavnatoi pevmyousoin, o{qixanqo;~ ÔRadavmanqu~, / th/' per rJhivrth bioth; 
pevlei ajnqrwvpoisin: / ouj nifetov~, ou[t∆ a[r ceinw;n polu;~ ou[te pot∆ o[nbro~, / ajll∆ aijeiv Zefuvroio 
ligu; pneivonto~ ajhvta~ / ∆Wkeano;~ ajnivhsin ajnayuvcein ajnqrwvpou~:. nótese que aquí los Campos 
elíseos se describen en términos muy semejantes a los empleados para aludir a la residencia de los 
dioses en Od. vi 41-47. 

29  sí menciona torriani, con todo, a tasso, a quien considera un segundo homero (“a noi 
secondo homero”, p.54), pues, para el cronista, si estas islas tomaron tal nombre, fue por la clemen-
cia y favor del cielo, según se infiere especialmente de dos estrofas de la Gerusalemne liberata que 
afirma tener en mucha estima (Xv 35-36). abreu Galindo, que no le va a la zaga en la confusión y 
manipulación de autoridades, las presenta en la traducción que de ellas hiciera Cairasco de Figueroa, 
pero atribuyendo el original a horacio en lugar de a tasso (op.cit. p. 22).

30  para empezar, el cronista italiano recuerda que platón, elogiando la templanza de estas 
islas, afirma: pluraque felices mirabimur, ut neque largis / aquosus Eurus arva radat imbribus, / pinguia nec 
siccis urantur semina glaebis,/ utrumque rege temperante caelitum. el pasaje reproducido por torriani no 
corresponde, evidentemente, al filósofo griego sino a horacio (Epodo Xvi 53-56). lo mismo ocurre 
cuando, al referirse a la flora, la fauna y la salubridad de la tierra canaria, aduce el cronista pasajes 
que, atribuidos a ovidio, pertenecen al mismo Epodo de horacio, concretamente a los vv. 45-52 y 
61-62. al mismo poema del venusino pertenecen, en fin, los versos con los que torriani concluye el 
capítulo, que en esta ocasión no sabe a quién asignar. opta primero, según sabemos por Wölfel (que 
manejó el manuscrito original, conservado en Coimbra), por atribuirlo a ovidio, nombre que luego 
tacha para cambiarlo por un genérico “poeta” que el lector, dada la alusión a petrarca en la línea 
anterior, identifica con el italiano: “…si potrebe uiuere nelle tranquille stanze di Canaria (la cui 
solitudine stimò ancor tanto il petrarca) che bene si può ascoltare il poeta (ovidio ist hier ausgestri-
chen), che non senza ragione disse: Iuppiter illa piae secrevit litora genti… (op cit. p. 150).
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sión de autores es, pues, la tónica dominante. de hecho, la única cita latina cuya 
autoría consigna correctamente torriani es la primera del capítulo, precisamente 
un pasaje de ovidio, autor de quien opina que debía de estar pensando en las islas 
Canarias cuando describió la edad de oro en sus Metamorfosis (i 107-110).

ante este panorama, una de las cuestiones que debemos plantearnos es la 
de si los autores de los pasajes citados aparecen erróneamente consignados por 
confusión de torriani o si, por el contrario, existe una motivación para tal proce-
der. simple lapsus o desliz podría parecer, a primera vista, la atribución a ovidio 
de los versos 45-52 y 61-62 del Epodo Xvi de horacio; pero la asignación de los 
restantes versos del mismo epodo citados por el autor (vv. 53-56, 63-64, 57-60) 
a platón y al poeta génerico (a quien el lector, dada su ubicación en el discurso, 
identifica con petrarca) resulta bastante más inexplicable. tales atribuciones son 
comprensibles tan sólo, quizá, en el marco de un plan desarrollado por torriani 
para la mejor justificación de sus argumentos en torno a la felicidad de Canaria, 
pues, evidentemente, cuanto más numerosas son las autoridades que avalan una 
hipótesis, mayor es la fuerza que adquieren los argumentos aducidos. a la hora de 
referirse a la riqueza agropecuaria del archipiélago, a la fertilidad de su tierra o a la 
salubridad de su clima, torriani podría haber recurrido a otras autoridades clásicas 
–ya hemos visto que la intensa implicación de historia y mito que caracteriza a las 
crónicas se fundamenta especialmente en textos grecolatinos–, pero un autor que 
pretendía tan sólo escribir una obra de encargo, un informe sobre la instalación de 
fortificaciones en las islas, no podía entretenerse en tales minucias. lo más senci-
llo era, en efecto, atribuir a diferentes autoridades secciones concretas del Epodo 
Xvi de horacio, poema bastante conocido que presentaba a las islas afortunadas, 
habitualmente identificadas con las Canarias, como reliquia última de la edad de 
oro, y, luego, ocultar el nombre de horacio para que el lector no pudiera consta-
tar, al acudir a la autoridad citada, que todos los pasajes procedían en realidad de 
una misma fuente. de este modo se conseguían de una sola vez los que, en nuestra 
opinión, eran los dos objetivos fundamentales de torriani en este capítulo: la 
mitificación del archipiélago, y en concreto de Gran Canaria, como tierra bien-
aventurada, paraíso terrenal, y el refrendo de tal identificación con las opiniones 
de diversas autoridades clásicas. si torriani se sirve de estas fuentes es, en suma, 
para fundamentar la leyenda de las Canarias bienaventuradas, no para demolerla, 
como hace en los pasajes donde reconoce que su fama es “mentirosa” (cap. i) –son 
sumamente pobres (cap. Xiv) y carentes de armonía (cap. Xvii)–, o en los que, 
trayendo a colación a tasso (Gerusalemme liberata Xv 37), afirma que, pese a su 
feracidad, hermosura y alegría, no es oro todo lo que reluce (cap. lXiX): 

ben son elle feconde e vaghe e liete,
ma pur molto di falso al ver s’aggiunge.
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porque si torriani, como bien resaltó en su día Cioranescu31, no escribe su historia 
con amor, ni siquiera con objetividad, llegando a pecar de ingratitud con la tierra 
que lo acogió, al emitir tales juicios y al asignar a los canarios abundantes vicios y 
defectos (cap. Xlii), se basa, como otros científicos humanistas, en saberes astro-
lógicos y no en las fuentes clásicas propiamente dichas, utilizadas casi siempre con 
fines encomiásticos. sobre el poder mitificador de los textos y autores clásicos, 
cuya mera mención o alusión, aunque sea falsa, constituye sumo argumento de 
autoridad, han versado estas páginas. 

31  Op.cit. p. xl. 





El dE LAPidiBus DE SAN EPIfANIo  
EN PEDRo DE VAlENCIA: INTERéS EXEgéTICo 

y CIENTÍfICo

Jesús-Mª Nieto Ibáñez

A
demás de por sus tratados antiheréticos, como el Panarion y el Ancoratus, 
san epifanio (310-403), el obispo de Constantina en Chipre, es cono-
cido por sus obras exegéticas y de arqueología bíblica. entre ellas figuran 

dos escritos sobre los que la autenticidad de su autoría ofrece pocas dudas1, uno 
Sobre las medidas y pesos (De mensuris et ponderibus) y otro Sobre las doce piedras (De 
gemmis o De lapidibus). el primero, del que se conservan veinticuatro capítulos en 
griego2 y sesenta en siríaco3, trata del canon y de las versiones del antiguo testa-
mento, de la geografía de palestina y de los diferentes pesos. del segundo, Sobre las 
doce piedras, que será el objeto de este trabajo, tenemos dos recensiones breves en 
griego y otra, bastante más extensa, en latín compuesta en el siglo iv o v4. junto a 
ella hay una serie de versiones, también breves y fragmentarias, en armenio, copto 
y etiópico, además de otra georgiana más extensa.

1  también se atribuyen a epifanio otros escritos exegéticos, aunque su autenticidad tiene 
varios puntos de discusión; o. bardenhewer, Geschichte der altkirchlichen Literatur iii, münchen 1912, 
pp. 301-302.

2  PG 43, col. 237-293.
3  p. lagarde, Symmicta, vol. ii, Göttingen 1880, pp. 148-216, y j. e. dean, Epiphanius Treatise 

on weights and measures, the Syriac version, Chicago 1935.
4  PG 43, 321-366; edición de o. Günther, CSEL 35, 1898, p. 743-773. existe una versión 

latina publicada por primera vez, con una serie de notas, por Fr. Foggini en roma en 1743, S. Epipha-
nii Salaminis in Cypro episcopi, de XII Gemmis rationalis summi sacerdotis hebraeorum liber ad Diodorum. 
migne reproduce este texto, PG 43, cols. 322-366.
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los dos temas bíblicos han sido de interés para nuestros humanistas, en espe-
cial para arias montano, que en el tomo viii de la biblia regia incluye los tra-
tados Thubal-Cain. Sive de mensuris sacris y el Aaron, sive sanctorum vestimentorum 
et ornatos descriptio, aunque no cite para nada a san epifanio, con quien parecen 
coincidir gran parte de sus descripciones. además, en el Aaron añade arias mon-
tano lo siguiente: Illarum vero gemmarum certissimam rationem non omnium exacte 
definire possumus; quantum vero studio ac diligentia hactenus reperire potuimus, breviter 
exponemus. para el exégeta Frexnense estas piedras que llevaba el sumo sacerdote 
aarón, cargadas de un importante valor simbólico, son un misterio. es posible, por 
tanto, que en este contexto pedro de valencia quisiera contribuir a la solución de 
este misterio con su traducción del opúsculo de san epifanio, del mismo modo que 
la versión del De igne de teofrasto iba destinada a explicar el fuego de aarón. 

el Lapidario de san epifanio supera la exégesis y la simple mineralogía, pues 
es el resultado del sincretismo entre la doctrina cristiana y la tradición naturalís-
tica judeocristiana con la mineralogía griega y latina, en la línea de la obra que 
fue hasta el siglo Xiii el libro de historia natural más popular, como es el Fisiólogo, 
atribuido también a san epifanio de Chipre, además de a otros nombres famosos, 
como el de salomón, san basilio, san Gregorio de nacianzo, san jerónimo o san 
juan Crisóstomo. el interés renacentista por este tipo de manuales pseudocien-
tíficos sobre plantas, animales y piedras, que siguen el espíritu medieval de los 
bestiarios, es notable, como lo demuestra, por ejemplo, la traducción de una de las 
compilaciones griegas del Fisiólogo al latín por Gonzalo ponce de león en roma 
en 1587 y en 16015

el tratado De lapidibus se centra en la descripción de las cualidades y poderes 
de diversas piedras, pero no de cualquier piedra, sino de las doce gemas preciosas 
que llevaba el sumo sacerdote aarón. las magníficas vestiduras que el sumo sacer-
dote portaba en el ejercicio de sus funciones sagradas es algo que se destaca en las 
fuentes bíblicas6. por una parte, continúa la tradición de las numerosas compila-
ciones de lapidarios, que, aunque su origen es oriental, en Grecia se manifiesta en 
diversos escritos mineralógicos. por otra parte, en san epifanio hay que contar 
con la tradición judeocristiana: en el Éxodo (28, 15) se menciona el hecho de que 
el pectoral del sumo sacerdote estaba adornado con doce piedras preciosas, que 
pueden corresponder a las doce tribus de israel o a los signos del zodíaco. en el 
fondo enlaza con la creencia caldea y egipcia en las virtudes mágicas de las piedras, 
más aún, con la primitiva y universal creencia de que la potencia oculta de un 
objeto puede transmitirse a su portador. 

5  hay ediciones posteriores en parís y amberes; en madrid apareció en cinco tomos en 1806.
6  solamente el día de la expiación el sacerdote iba revestido de una sencilla túnica blanca; 

cfr. aristeas 96-99; Filón, De Vita Mos. ii 23 (109-26; 135), De Spec. Leg. i 16 (82), 17 (97); yom. 7, 
5; hier, Epist. lXiv 10-18.
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 sumo sacerdote aarón
Apparatus, Biblia Políglota, amberes 1572.

La Traducción deL DE LAPIDIBuS por pedro de VaLencia

en el manuscrito 5585 de la biblioteca nacional de madrid, compuesto de 
200 folios y con letras de los siglos Xvi y Xvii, se contiene entre otros escritos de 
pedro de valencia una traducción latina del lapidario de san epifanio de Chipre, 
ff. 195v-192r, situado después del la Ad B. Ariam Montanum Mar… ode saphica (f. 
191) y antes del Francisci Lucae Burgensis scriptum in quo dissolvuntur argumenta eru-
dite quipus secundus tomus…. (ff. 196-200)7. la numeración es inversa porque los 
folios de este lapidario están cosidos al revés, desde el final del tomo hacia atrás. 
los folios de éste y de los otros escritos del manuscrito, que alcanza el número de 

7  Inventario General de Manuscritos de la Biblioteca Nacional, madrid 1984, vol. X, pp. 417-
418.
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doscientos, están muy deteriorados, especialmente en los ángulos de las hojas, 
haciendo imposible la lectura en esas zonas. m. serrano y sanz al describir este 
manuscrito no señala esta traducción ni tampoco otros nueve escritos de pedro de 
valencia contenidos en el manuscrito 55858.

no tenemos seguridad del texto griego que ha podido utilizar nuestro huma-
nista para realizar su versión. los códices griegos conservados en la biblioteca 
nacional de madrid y en el escorial no contienen la versión que pueda coincidir 
con la traducción de nuestro humanista9. sí, en cambio, hay una gran coinciden-
cia con la única edición impresa en la época, la de konrad Gesner, zürich 1565, 
acompañada de la traducción latina de hierotarantino10, Tou= e)n a(gi/oij patro/j 
h(mw=n ¡Epifa/niou ¡Episko/pou Ku/prou pro\j Dio/dwron e)pi¿skopon Turou periì 
tw½n ib§ li¿qwn tw½n oÃntwn e)n toiÍj stolismoiÍj tou= ¡AarwÜn bibli¿on11, Sancti 
Patris Epihani Episcopi Cypri Diodorum Tyri epicopum, De XII Gemmis, quae erant in 
veste Aaronis, Liber Graecus, et e regione Latinus, Iola Hierotarantino interprete, cum 
Corollario Conrado Gesneri.

el estado material del manuscrito no permite esbozar un juicio muy preciso 
sobre el resultado de la traducción. además, el manuscrito no presenta indicacio-
nes marginales, ni correcciones, como tachaduras, adiciones, sobrescritos, trans-
posiciones, inserciones, supleciones, etc. que puedan darnos idea de la técnica 
traductora de pedro de valencia, como ocurre en otros casos. sin estos detalles y 
matices y sin saber si el texto que nos ha llegado está a falto de una última mano o 
si es ya la versión definitiva las observaciones que podemos hacer son muy gene-
rales. aunque sus versiones siguen de cerca el texto griego o latino en cuestión, 
hay una serie de libertades que el autor se permite al tratar el original dentro 
del particular contexto humanista del siglo Xvi, como omisiones, ampliaciones, 
reducciones, cambios sintácticos y modificaciones léxicas que se realizan sobre el 
texto base. la conclusión más clara al respecto apunta a que en este escrito de san 
epifanio el humanista zafrense busca también la fidelidad y la claridad, que pare-
cen presidir otras de sus versiones12.

8  Pedro de Valencia. Estudio biográfico-crítico, badajoz 1981, pp. 78-83.
9  j. m. nieto ibáñez, “a Greek epitome on saint epiphanius´ De Gemmis in two spanish 

libraries (nacional library and el escorial), Le Muséon 120 (2007) 77-89.
10  además de esta edición independiente este autor incluye también el texto, como sexta 

parte, dentro de su obra De omni rerum fossilium genere…, tiguri 1565-1566.
11  edición consultada, biblioteca histórica de la universidad Complutense, sig. bh med 84 

parte 6.
12  por ejemplo en el caso de san macario, “… la versión de santo macario procuro que se 

fiel y clara…”; Carta de pedro de valencia al padre sigüenza, 22 de marzo de 1604; cfr. G. antolín, 
“Cartas inéditas de pedro de valencia al p. josé de sigüenza”, La Ciudad de Dios 42 (1897) 296.
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el Tratado sobre las doce piedras fue compuesto por epifanio al final de su 
vida, en torno al 39413, para un obispo llamado diodoro, seguramente diodoro de 
tiro. el texto completo fue conocido por jerónimo, procopio de Gaza, Facundo 
hermianense y anastasio sinaíta, pero después del año 700 no hay testimonios 
del conocimiento del texto griego completo14. en un momento cronológico impre-
ciso y de la mano de un autor anónimo se compone un epítome griego, centrado 
casi exclusivamente en la descripción de la apariencia y de las propiedades de las 
piedras. un extracto aún más breve fue realizado por anastasio sinaíta, que tam-
bién añadió un resumen de lo relativo a las tribus de israel. la versión latina es 
la más precisa, después la armenia, mientras que la copta y la georgiana se sitúan 
después. 

del texto griego original sólo nos han llegado dos epítomes de la parte 
dedicada a la descripción de las piedras. el original parece haber tenido el título 
¡Epifani/ou e)pisko/pou Ku/prou pro\j Dio/dwron e)pi/skopon T/u/rou peri\ tw=n ibÈ 
li/qwn e)n toi=j stolismoi=j tou= ¡Aarw\n bibli/on, aunque por la referencia de san 
jerónimo, de la versión latina y de la georgiana se le conoce por el título abreviado 
de Peri\ tw=n li/qwn, De gemmis1�. esta epítome, en la que se basa la traducción de 
pedro de valencia que ahora estudiamos, fue publicada por primera vez en 1585 
por Conrad Gesner, mientras que la segunda forma parte de la obra de anastasio 
sinaíta16. en ediciones posteriores se reproduce aquel texto con mínimas varian-
tes, desde dindorf17 hasta F. de mély y Ch. e. ruelle18. 

la segunda epítome, aún más breve, Tou= a(gi¿ou ¡Epifani¿ou periì tw½n e)n t%½ 
logi¿% tou= i¸ere/wj e)mpephgme/nwn ib§ li¿qwn, está incluida en la obra de anasta-
sio sinaíta, ¡Erwth/sij kai\ a)pokri/seij peri\ diafo/rwn kefalai/wn e)k diafo/rwn 
prosw/pwn (Quaestiones Xl y Xlv19), si bien se halla de forma separada en dife-
rentes manuscritos. j. Gretser la publicó por primera vez en ingolstadt en 161720. 

13  jerónimo dice que epifanio le ha dado una copia del trabajo, un pasaje del cual cita en su 
Comentario sobre Isaías; cfr. Comm. In Ezech. i 9, 28 ss (PL 25, col. 271 C).

14  blake, Epiphanius De Gemmis. The old Georgian version and the fragments of the Armenian 
version, and The Coptic-Sahidic fragments, by h. de vis, london 1934, p. CXXi.

15  por su parte anastasio sinaíta y Facundo harmianensis consideran el texto como una carta 
titulada Pro\j Dio/dwron.

16 la segunda versión es recogida por anastasio sinaíta con el título ¡Erwth/sij kai\ 
a)pokrisij peri\ diafo/rwn kefalai/wn e)k diafo/rwn prosa/pwn (Quaestiones Xl y Xlvi), si 
bien se halla de forma separada en manuscrito. j. Gretser lo publicó por primera vez en ingolstadt en 
1617. migne reproduce el texto (PG 79, cols. 311 ff).

17  Opera Epiphanii, leipzig 1861.
18  vol. ii, pp. 193 ss.
19  en la Quaestio Xlv se añade un resumen de lo relativo al monte Garizim y ebal, que apa-

rece en otras versiones.
20  migne reproduce este texto en su Patrologia Graeca 89, cols. 587-590.
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esta segunda versión es independiente de la primera, según puede verse del cotejo 
con la versión latina21. 

la fecha de la composición de la versión latina es una incógnita22, si bien 
puede situarse a caballo entre el siglo iv y el v. este texto latino es publicado por 
primera vez, con una serie de notas, por Fr. Foggini en roma en 1743, S. Epiphanii 
Salaminis in Cypro episcopi, de XII Gemmis rationalis summi sacerdotis hebraeorum 
liber ad Diodorum. migne reproduce el texto, PG 43, cols. 322-366. la edición de 
dindorf (Opera Epiphanii, lipsiae 1861, iv. 1, p. 169-223) repite la de Foggini23. 

dado que los epítomes griegos son muy breves, la comparación entre las 
diversas versiones nos pueden dar idea de cómo era la totalidad del tratado. los 
extractos presentan no sólo diferencias verbales, sino que añaden y desarrollan 
determinadas partes sobre otras. mientras que la versión armenia es incompleta 
y el copto fragmentario, el texto latino y el georgiano, que son los más extensos, 
permiten establecer las siguientes partes: epístola introductoria, propiedades de las 
piedras, interpretación alegórica de las piedras, varias clasificaciones de las tribus 
de israel y, finalmente, la identificación del monte Garizim y ebal. la versión 
griega no contiene la interpretación alegórica ni referencias al monte Garizim, 
además de abreviar considerablemente los otros apartados. en georgiano, copto 
y armenio tenemos la interpretación alegórica de las piedras, que está ausente en 
latín y en griego, mientras que la discusión sobre los diferentes tipos de clasifica-
ción de las tribus está en latín y copto, pero no en georgiano ni en griego.

Tradición mineraLóGica GrecoLaTina. inTerÉs cienTíFico

además del relato simbólico y alegórico, lo más importante de este escrito 
es el catálogo mineralógico con su exposición de las virtudes de las piedras, que 
demuestra un conocimiento científico mayor que el de otros testimonios patrís-
ticos. el tratado, más que una exégesis alegórica, como las que podemos leer en 

21  r. p. blake señala las siguientes diferencias fundamentales entre ambas recensiones: omite 
la totalidad de los diferentes tipos de gemas, omite también el énfasis en la potencia de las piedras, y 
el lenguaje es diferente. Op. cit., p. Xv.

22  algunos autores posteriores hacen unos de algunos de los pasajes de esta versión: jerónimo 
reproduce una parte de la descripción del jaspe en su Comentario sobre Isaías (lib. Xv, in cap. 54, PL 
24, cols. 525a- b). Facundo hermianensis, autor africano del siglo vi, también lo cita en su polé-
mico trabajo contra justiniano, Tria Capitula (PL 67, cols. 617 C ss.).

23  en el Corpus Ecclesiasticorum Latinorum o. Günther es el autor de una edición crítica 
moderna, Epistulae imperatorum pontificum aliorum inde ab a. CCCLXVII usque ad a. DLIII datae 
Avellana quae dicitur collectio ex recensione Ottonis Gventher, pars i-ii, vindobonae 1895, 1898, pp. 
743-773.
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Clemente de alejandría y basilio de Cesarea, intenta presentar de un modo pseu-
docientífico una descripción de las piedras y sus propiedades. 

los conocimientos sobre mineralogía son importantes en este autor patrís-
tico, pues hace, en casos, referencia a fisiólogos anteriores. san epifanio se inserta 
en una larga y consolidada tradición lapidaria, que se inicia ya con aristóteles24. 
no obstante, la selección de las doce o trece piedras es menor que la que podemos 
encontrar en teofrasto o en el pseudodioscórides. de la larga serie de ochocientos 
veintisiete elementos de este último, entre los que hay noventa piedras, sólo el 
zafiro (cap. 139) y el jaspe (cap. 142) coinciden con la selección mineralógica de 
san epifanio. 

de las doce gemas de san epifanio sólo hay tres que no son ni mencionadas 
por teofrasto, el topacio, el berilo y la crisolita. el autor se detiene principalmente 
en la esmeralda (iv 23-28), el lungurium (v 28-32) y el antrax (iii 18), si bien 
en la descripción de estas piedras para hacer comparaciones menciona en varios 
lugares el zafiro (i 8, iv 23, vi 33), el diamante (iii 18), el jaspe (iv 23, vi 33), 
la amatista (v 28) y el sardio (iii 18, iv 23)25. por su parte, en el Lapidario órfico 
están también incluidos el jaspe (268), el topacio (280), el ópalo (282) y el ágata 
(610-645). en este caso no hay apenas descripción de las piedras, sino de sus pro-
piedades mágicas, como el jaspe para atraer la lluvia y dar alegría, el ópalo para 
proteger los ojos, y el ágata, que sirve para la picadura de escorpión, para que un 
hombre sea deseable a una mujer y para curar enfermedades. 

donde sí encontramos la totalidad de gemas citadas por el santo de Chipre es 
en la Historia natural de plinio, cuyos cinco últimos libros están dedicados a los ele-
mentos naturales extraídos del subsuelo. plinio tuvo el mérito de servir de transmi-
sor de la mineralogía antigua a lo largo de toda la edad media y el renacimiento, 
en la mayoría de los casos a través de epítomes, resúmenes y copias existentes en 
las bibliotecas monásticas y en ocasiones a través de otros autores inspirados en él. 
en concreto el libro XXXvii tiene como temática exclusiva las piedras preciosas y 
las gemas. describe estas gemas de acuerdo con su color26 y seguidamente presenta 
una relación alfabética, desde el ágata hasta la zoraniscaea27. en la descripción de 
las piedras preciosas plinio tiene en cuenta su etimología, sus lugares de proceden-
cia, el origen de su naturaleza y de sus tipos, características, propiedades medici-
nales, precios y usos ornamentales y mágicos, así como las virtudes medicinales y 

24  Met. iii 378 a ss.
25  hay noticia de otros escritos de teofrasto sobre cuestiones relacionadas con esta temática 

(d. l. 42 y 49). por otra parte hay que poner en relación varias de las teorías mineralógicas de este 
tratado con los Meteorológicos de aristóteles (iii 378 y ss).

26  91-138.
27  139-185.
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terapéuticas. no obstante, a pesar de esta intensa tradición en las piedras coinci-
dentes la comparación entre las descripciones de pseudodioscórides, teofrasto, el 
Lapidario órfico, plinio y san epifanio no muestra apenas coincidencias que pue-
dan señalar una dependencia clara, sino que más bien el autor chipriota ha sabido 
ser original a partir de diversas fuentes y tradiciones. 

a pesar de la intención científica, los lapidarios griegos y latinos no pueden 
escapar a esa mezcla de procedimientos medicinales y creencias mágicas y religio-
sas28. por ello no debe extrañar en absoluto que san epifanio, que tiene el mérito 
de iniciar la tradición de los lapidarios cristianos, haga uso de la tradición bíblica y 
judía, que se entremezcla con la tradición más científica griega.

La descripción de Las piedras preciosas. inTerÉs exeGÉTico

según precisamos más arriba, el escrito está dirigido al obispo diodoro, que le 
ha pedido al autor que le hablara de las piedras que llevaba aarón, sus denomina-
ciones, los colores, las formas, la función de estas piedras en los actos religiosos, la 
tribu que representa cada una de ellas en la vestimenta de aarón, y su procedencia 
y patria. a continuación se exponen las cuatro filas de piedras del pectoral: la 
primera fila, con el sardio, sardónice o cornalina babilonia, topacio y esmeralda; la 
segunda, con el carbunclo o rubí, zafiro y jaspe; la tercera, con el ligyrio o ámbar, 
ágata y amatista; y la cuarta, con el crisolito, berilo y ónix u ónice29. dado el 
estado fragmentario de la versión de pedro de valencia se hace necesario presentar 
aquí una descripción de las piedras parafraseando el texto original: el sardio, sarda 
o sardónice30 babilonio, sa/rdioj o( Babulw/nioj (sardius babylonius)31, es bri-
llante, del color del fuego y la sangre, se produce en babilonia de los asirios; cura 
los tumores y las heridas producidas por el hierro; otro tipo de sardio es malva y 
sirve para curar los tumores de grasa32; tiene más resistencia al principio de la pri-
mavera, cuando empieza la pascua. 

28  no hay que pasar por alto tampoco obras, como las de nicandro de Colofón, Teríacas y 
Alexifármacas, en las que los datos farmacológicos para la curación de mordeduras de animales vene-
nosos se mezclan con las más supersticiosas fórmulas. 

29  esta distribución de piedras preciosas no coincide con la expuesta en Flavio josefo, Bell. 
v 234, ni con Ant. iii 168, ni con la de Éxodo 28, 17-20. en cambio, la serie es idéntica en la Sep-
tuaginta. no obstante hay que tener en cuenta que la identificación de algunas de estas piedras es 
insegura. otras referencias bíblicas a estas piedras preciosas puede verse en Éxodo 28, 15; 39, 10-13; 
Ezequiel 28, 13, y Apocalipsis 21, 18.

30  el sardónice es más bien una mezcla de sardio y ónix; cfr. isidoro, Etym. Xvi 8, 2-4.
31  sobre los tipos de sardónice cfr. plinio, HN XXXvii 85-90; sobre la sarda y sus parecidos 

con el sardónice cornalina cfr. XXXvii 105-106.
32  para plutarco, De fluviis XX 4, el sardónice es un buen remedio para la ambliopía. 
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el topacio, topa/zion (Topazius), es de color más rojo que el carbunco 
(ántrax)33, se produce en topaza, ciudad de la india; sus descubridores, que la 
encontraron en el interior de otra piedra, se la entregaron a los tebanos34, pues 
para ellos tenía poco valor, al ser parecida al alabastro; éstos se la regalaron a su 
reina que se la colocó en la cabeza; tiene un uso médico, su jugo del color de la 
leche es bueno para los ojos y, bebido, es beneficioso para los hidrópicos. 

la esmeralda, sma/ragdoj (Smaragdus), de color verde; también se llama 
“prásina” (para/sinoj)35 sirve para mirarse el rostro en ella, como en un espejo, y 
para predecir el futuro.

el rubí o carbunclo36, a)/nqrac (Carbunculus), de color “púnico” (cufoi/nikon), es 
decir, color del fuego; se produce en Cartago, en libia37; por el día no se ve, pero 
sí por la noche por su brillo; se parece a la gema ceraunia38, también llamada “de 
color rojo oscuro como el vino”, y a la piedra carchedonia39.

el zafiro sa/pfeiroj (Sapphirus), de color púrpura oscura40; de aspecto regio, 
pues está salpicada de puntos de oro41; es muy preciada; se da en la india y en etio-
pía; los reyes lo utilizan en los adornos y collares; en medicina, triturada con leche, 
cura las pústulas blancas y los tumores.

el jaspe, i)/aspij (Jaspis), es de color verde, como la esmeralda42, pero más 
oscura, aunque hay diversos tipos y tonalidades43; se da en las riberas del termo-
donte y en los alrededores de amatunte en Chipre44, también en las cuevas del 
monte ida en Frigia, entre los iberos y los pastores de hircania en tierra caspia; los 
mitólogos dicen que asusta a las fieras y espanta a los fantasmas45. 

33  el topacio es verde y se produce en arabia, según plinio, HN XXXvii 107.
34  en plinio, HN XXXvii 109 alabastro es una ciudad de la tebaida donde se pueden encon-

trar topacios.
35  puede relacionarse con el “prasio”, de color verde puerro intenso; cfr. plinio, HN XXXvii 

113.
36  en gemología es más familiar el término “rubí”, aunque etimológicamente es más correcto 

el “carbunclo”.
37  teofrasto, Lap. 8 y plinio, HN XXXvii 92.
38  “piedra del rayo”, una de las variedades también es roja; plinio, HN XXXvii 134.
39  Charchedonius carbunclus, una especie de rubí, en plinio, HN XXXvii 92.
40  realmente la tonalidad del zafiro es azul (“lapislázuli”), rara vez de color púrpura; plinio, 

HN XXXvii 51 y 120.
41  teofrasto, Lap. 23.
42  ps.dioscórides, Lap. v 142.
43  Cfr. teofrasto, Lap. 24-27 y plinio, HN XXXvii 115-120.
44  teofrasto 35. la versión latina antigua precisa que no se trata de la amatunte de Chipre, 

sino de palestina.
45  dice al respecto isidoro, Etym. Xvi 7, 8: Volunt autem quidam iaspidem gemmam et gratiae 

et tutelae esse gestantibus, quod credere non fidei, sed superstitionis est. Cfr. jerónimo, Comm.. in Isaiam 
Xv 54.
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ligyrio o lyncurio (ligu(rion, lugkou/rion): de esta piedra no tenemos 
datos ni en los fisiólogos ni en los antiguos que se han ocupado de estos temas46. 
para teofrasto parece tratarse del ámbar de luguria47. san epifanio comenta 
lo siguiente: las escrituras cambian los nombres, como ocurre también con la 
esmeralda verde. tampoco se acordaron del jacinto, que es una piedra hermosa y 
conocida por todos. tal vez se llame con el nombre de ligurio al jacinto. el jacinto 
tiene diversas formas. se parece a la lana y tiene el color de la púrpura algunas 
veces. por ello la sagrada escritura dice que las vestiduras de los sacerdotes están 
adornadas con jacinto y púrpura. a continuación habla de cinco piedras: qalassi/
thj, r(odino/j, na/tidoj, xanniai=oj, perileu/kioj. estas piedras se encuentran en el 
interior de escitia. además de ser hermosas tienen un poder: en el fuego, con el 
carbón, no arden, incluso si se las arroja envueltas en un paño, éste tampoco arde. 
esta piedra es muy beneficiosa para las mujeres parturientas y sirve para ahuyentar 
a los fantasmas.

el ágata, a)xa/thj (Achates), se cree que es la llamada perileucos, perileu/koj, 
que se encuentra debajo de la piedra llamada jacinto; es de color azul con una 
cubierta blanca por fuera como de mármol o marfil48; se halla en los alrededores de 
escitia; hay un tipo de ágata que tiene el color del león; en medicina, triturada con 
agua y vertiéndola sobre la mordedura de un animal, cura del veneno del escor-
pión49, de la víbora y de otros animales de este tipo50.

la amatista, a)me/qustoj (Amethystus), en el medio es blanca y en el contorno 
tiene el color del fuego o del vino51; su forma es diversa; es muy parecida al jacinto 
puro52; se da en los montes y en la orilla del mar de libia53.

el crisolito, xruso/liqoj (Chrysolithus), que algunos llaman crisólifo, es 
del color del oro54; se encuentra en el pozo de dos rocas junto a la muralla de la 
babilonia aqueménida; también existe la crisopastos, que triturada y bebida cura el 
estómago y los intestinos.

46  en el epítome de anastasio sinaíta, Quaestio Xl, aparece el jacinto en lugar de esta pie-
dra.

47  28-32; cfr. también plinio, HN XXXvii 34.
48  en plinio, XXXvii 180 la gema “perileucos” (“blanca alrededor”) es aquella que tiene una 

línea blanca que desciende en espiral desde los bordes de la gema hasta la base.
49  plinio, HN XXXvii 142, aunque se atribuye esta afirmación a los magos.
50  en el Fisiólogo, 22, se incluye esta piedra, aunque sólo se hace referencia al uso que de ella 

hacen los pescadores para obtener perlas en mar. en 23, “de la piedra sóstoros y la perla”, se dice que 
el ágata simboliza a san juan, que muestra la perla espiritual, es decir, a nuestro señor jesucristo 
(Juan 1, 29). 

51  teofrasto, Lap. 31, plinio, HN XXXvii 121.
52  plinio, HN XXXvii 125.
53  este lugar no aparece en la lista citada por plinio, HN XXXvii 121-123.
54  plinio, HN XXXvii 126.
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el berilo, bhru/llion (Beryllus), es blanco, del color del mar y del jacinto55; se 
produce cerca del monte tauro; si se mira con el sol detrás parece que tiene dentro 
un cristal; hay otro tipo de berilo similar a las pupilas de los ojos de la serpiente; 
y otro que se parece a la cera, y se da en los alrededores del nacimiento del río 
éufrates.

el ónix u ónice, o)nu/xion (Onychium), es de color amarillo, aunque también 
lo hay del color de la sangre56; con esta piedra se deleitan las esposas de los reyes 
y los hombres ricos, que adornan con ellas sus copas; otro tipo es del color de la 
cera y de la miel; se parece y se confunde con el mármol a causa de la pureza de su 
blancura.

tras esta serie de doce piedras se añade una décimo tercera, el diamante57, 
que el sumo sacerdote llevaba sólo tres veces al año, en pascua, en pentecostés y 
en los tabernáculos58. en este caso el texto especifica de nuevo la indumentaria 
del sumo sacerdote y la colocación del diamante. a la derecha y a la izquierda 
de sus tetillas colgaban dos esmeraldas. en medio de ellas el diamante59, del color 
del aire60, y sobre los hombros las doce gemas mencionadas antes. así aparecía el 
sumo sacerdote tres veces al año ante el pueblo con una lámina de oro. la piedra 
se volvía negra si estaban en pecado y no seguían los preceptos de dios. y se volvía 
de color de la sangre, cuando los enviaban a luchar con la espada. en cambio, si la 
piedra se mostraba blanca como la nieve, ello quería decir que el pueblo no estaba 
en pecado. y se celebraba una fiesta por ello. en tiempos de zacarías, el padre 
de juan, en pascua, cuando le correspondía oficiar el culto, la piedra se volvió 
brillante y entonces empezó a desempeñar el cargo de sacerdote. en una ocasión 
en que zacarías se retrasaba en la realización de los sacrificios en el interior del 
templo, el pueblo estaba angustiado por si la piedra les había reprendido por su 
pecado. pero cuando salió y se enteraron de que había tenido la visión de una gran 
gloria, se alegraron mucho, pues iba a nacer juan, el mensajero de Cristo. 

55  realmente se trata de diferentes tipos de berilo; cfr. plinio, HN XXXvii 76-80.
56  plinio, HN XXXvii 91-91.
57  teofrasto, Lap. 18, lo menciona en relación con el ántrax. en el Fisiólogo se habla en dos 

ocasiones de esta gema, 24 y 47, destacando el hecho de que se halla en las regiones de oriente, que 
nada puede domarla, ni el hierro, como el señor, que juzga a todos pero no es juzgado por nadie, que 
ahuyenta al diablo y con ella se puede vencer a todo hombre y animal, como ocurre con el señor.
sobre la simbología del diamante en los textos cristianos véase el comentario de F. sbordone, Physio-
logus,, milano 1936 (reimpr. hildesheim-new york 1991), pp. 104-105.

58  Foggini no cree que este fragmento pertenezca a san epifanio, pues no figura en la versión 
latina. por otra parte, esta piedra preciosa no se cita ni en la biblia ni en Flavio josefo.

59  para plinio, XXXvii 55, el diamante es entre los bienes del hombre, y no sólo entre las 
piedras preciosas, el más preciado, patrimonio exclusivo durante tiempo de algunos reyes.

60  Color del hierro y el brillo del cristal; isidoro, Etym. Xvi 13, 2-3.
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la estructura de este texto sobre el diamante es muy diferente a las anteriores 
descripciones de las doce piedras. se añaden, además, citas bíblicas textuales que 
en absoluto aparecen en la recensión anterior: Jeremías 15, 1-2, Nahum 2, 1-12, y 
Lucas 1, 21-22. más bien se trata de un texto complementario de los anteriores, 
pues especifica de nuevo claramente la vestimenta del sumo sacerdote, el lugar 
de las piedras, la asignación a las tribus, etc.., repitiendo en casos contenidos de 
la redacción precedente. es un texto aparte no sólo por estas razones, sino por el 
hecho de que se dedica casi exclusivamente a una piedra, que rompe el número 
mágico y simbólico de doce. 

el texto griego finaliza con la enumeración de las doce tribus de israel y la 
asignación de las correspondientes piedras a cada una de ellas, mencionando los 
hijos de jacob con sus respectivas madres.

por tanto, la sección más importante, más extensa y la que da nombre al 
escrito es la referida a las doce piedras. a pesar de la brevedad del epítome griego 
los conocimientos de san epifanio sobre cada una de las piedras preciosas son muy 
completos. los aspectos recogidos son similares en todas las gemas y presentan el 
siguiente esquema: nombre de la piedra, precisando en casos otros nombres por los 
que también se las conoce; su forma, aspecto, color, el parecido con otras piedras 
e incluso se dan indicaciones de cómo encontrar y distinguir la piedra; su lugar de 
procedencia; las propiedades médicas y veterinarias; variantes locales y subtipos de 
piedras; se recogen usos y tradiciones en relación con las piedras en diferentes pue-
blos y en personajes famosos, así como mitos donde aparecen piedras. la tradición 
judía está, lógicamente, presente. en la descripción de la esmeralda, por ejemplo, 
se señalan varios tipos: una de ellas se produce en judea y otra en etiopía. en con-
creto se originan en el río pisón, llamado por los griegos indo y por los bárbaros 
Ganges. allí se produce el carbunclo y el prasio61. esta afirmación se atribuye a 
moisés en la versión latina, por referencia a Génesis 2, 12 en la descripción del 
paraíso: “allí se da también el bedelio y la piedra de sóham (ónice)”. en el final 
de la descripción del zafiro se indica: “está escrito en la ley que la visión que se le 
apareció en el monte a moisés y la ley que se le dio se dice que estaba hecha de 
la piedra del zafiro”. en Éxodo 24, 10 se dice que en la ratificación de la alianza 
moisés, aarón, nadab, abihú y setenta de los ancianos de israel contemplaron a 
dios y bajo sus pies había como un pavimento de baldosa de zafiro y semejante en 
claridad al mismo cielo”.

junto al elemento judío no se olvida la tradición mitográfica griega, en la 
que las piedras pueden tener también su protagonismo. por ejemplo en el zafiro 
se añade: “en la india dicen que hay un templo de dioniso que tiene trescientos 

61  plinio, HN XXXvii 113.
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sesenta y cinco escalones de piedra de zafiro, aunque para la mayoría esto es 
increíble.”

también se insertan referencias a personajes de la historia y su relación con 
determinadas piedras. tal es el caso de nerón y la esmeralda. dicen que a esta 
piedra se la llama neroniana o domiciana, porque nerón o domiciano en nume-
ros utensilios echaba aceite de oliva y a causa de la herrumbre el aceite se volvía 
verde claro y empapando la piedra con ello se volvía más floreciente en su aspecto. 
otros dicen que nerón era un artesano y que al trabajar las piedras encontró lo 
más destacado de la esmeralda, y por ello se llama neroniano, aunque otros la 
denominan domiciano62. unas y otras son esmeraldas, la primera se da en judea, y 
es muy parecida al neroniano, y la otra en etiopía.

Finalmente hay que tener en cuenta en esta línea su relación con el Fisiólogo, 
según comentamos al principio de este trabajo. la descripción de las pocas piedras 
que aparecen en el Fisiólogo difiere bastante de la que se observa en el Lapidario 
de san epifanio. en la ágata y margarita (44), la piedra sóstoros (óstreos) y la 
perla (44 b, 44 c), el diamante (32, 32bis, 42), la piedra índica (46, app. 11), el 
imán (38), la piedra fecunda (eutokios, 19, y 7) y las piedras lanzadoras de fuego 
(purobo/loi 37, 37bis) es muy reducida la descripción de las cualidades de las pie-
dras, a diferencia de lo que ocurría en el Lapidario. más bien se cuentan anécdotas 
sobre ellas. tampoco faltan comentarios alegóricos, como el de la perla espiritual, 
citando a Juan 1, 29, y la comparación de su búsqueda en el mar con la búsqueda 
del señor. en el caso del diamante esta piedra es identificada con el señor, de modo 
que si alguien la posee no sufrirá ningún mal. se recuerda su valor como talismán, para 
ahuyentar el mal y luchar victorioso contra todo y todos. no obstante, en el capítulo 
42 se indica la procedencia de la piedra, su brillo y su etimología, “doma todo y a ella 
nada puede domarla”. también compara la fuerza del imán, que atrae al hierro, con la 
fuerza del hacedor de todas las cosas. en el caso de la piedra índica el autor se detiene 
en las cualidades médicas para los hidrópicos, para finalmente decir que esta piedra es 
Cristo y metafóricamente nos libra de la hinchazón del diablo. 

el interés de pedro de valencia por estas cuestiones naturalísticas hay que 
entenderlo desde la óptica de la mentalidad cristiana, donde tanto el mundo his-
tórico como el natural dependen de dios, la qewri/a fusikh/. las plantas, las flores, 
los árboles, los animales, las piedras, las montañas, los planetas, etc. y, en general, 
toda la naturaleza son un camino para acceder a dios. por su parte, el interés 
concreto del humanista por el Lapidario de san epifanio de Chipre supera el de la 
simple mineralogía y alcanza el de la exégesis bíblica. toda esta tradición literaria, 

62  nerón recibía también este nombre por su padre domicio; suetonio, Nero i-v.
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en la que se mezclan conocimientos medicinales y creencias mágicas y religiosas, 
es deudora de oriente y, en especial, de los autores griegos y romanos, sobre todo 
de plinio. los epítomes de san epifanio, junto con otros resúmenes de este tipo, 
tienen el mérito de servir de transmisores de la mineralogía antigua a lo largo de 
toda la edad media63 y el renacimiento a través de autores, como puede ser solino 
y su Collectanea rerum memorabilium, las Etimologías de isidoro de sevilla, avicena, 
alberto magno, marbodo, ildegarda de bingen, ildefonso de toledo, alfonso X el 
sabio, bartolomé anglico, vicente de beauvois, tomás de Cantimpré, juan Gil 
de zamora, Francisco stabili, jorge agrícola, Gaspar de morales o el testimonio 
de pedro de valencia que acabamos de estudiar.

63  el libro Xvi de Etimologías está dedicado a la mineralogía, los metales, pesos y medidas. la 
fuente más probable es la Historia natural de plinio, pero no en su versión completa, sino a través de 
algún resumen que era considerado ya como un manual de mineralogía o botánica; cfr. F.brunhölzl, 
Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters, i, münchen 1975, p. 78.



ANTologÍAS DE TEXToS gRIEgoS  
DE lA ANTIgüEDAD Al SIglo DE oRo  

EN ESPAñA

Ángel Ruiz Pérez

L
a tradición en europa y especialmente en el mundo hispánico1 de las 
antologías de textos griegos en los siglos Xvi-Xvii es el objeto de esta 
aproximación, más bibliográfica que analítica. Frente a un corpus tex-

tual amplio hay dos medios de orientar al que se quiere acercar a él: establecer un 
canon de textos o acudir a la antologización: la selección, resumen o extractación 
de textos. en Grecia conocemos los pasos del proceso2, pero las antologías se han 
perdido casi totalmente, salvo en el caso de estobeo, en el que nos detendremos.

1  a. blecua, “la littérature apophthegmatique en espagne”, en L’Humanisme dans les lettres 
espagnoles (ed. a. redondo), paris, vrin, 1979, 119-32; v. infantes, “de officinas y polyantheas: los 
diccionarios secretos del siglo de oro”, en Homenaje a Eugenio Asensio (eds. l. lópez Grigera y a. 
redondo), madrid, Gredos, 1988, 243-57; s. lópez poza, “Florilegios, polyantheas repertorios de 
sentencias y lugares comunes. aproximación bibliográfica”, Criticón 49 (1990) 61-76; id., “polian-
teas y otros repertorios de utilidad para la edición de textos del siglo de oro”, La Perinola 4 (2000) 
191-214; i. lerner, “misceláneas y polianteas del siglo de oro español”, en Actas del Congreso Inter-
nacional sobre Humanismo y Renacimiento (eds. j. matas Caballero et al.), león, universidad, 1998, ii, 
71-82; l. lobbes (2000), “les recueils de citations au Xvie siècle: inventaire”, en La transmission du 
savoir dans l’Europe des XVIe et XVIIe siècles (ed. m. roig-miranda), paris, Champion, 2000, 127-37.

2  bibliografía fundamental: h. Chadwick, “Florilegium”, Reallexikon für Antike und Chris-
tentum 1969, vol. v, col. 1131-60; G. W. most (ed.), Collecting Fragments – Fragmente Sammeln, 
Göttingen, vandenhoeck, 1997; m. martínez hernández, “el arte de la selección literaria en la 
antigüedad: canon, antología-florilegio, centón”, en La antología literaria (e. padorno y G. santana 
henríquez eds.), las palmas de Gran Canaria, universidad, 2001, 79-116.
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el proceso de selección de algunos pasajes especialmente valiosos comienza 
ya en época clásica; para seleccionar los textos que memorizaba la juventud, se 
buscaba un criterio de excelencia, perfeccionamiento moral y utilidad, especial-
mente retórica (baste recordar las citas poéticas en discursos). las colecciones de 
máximas en verso están ya documentadas en el iv a. C. con epicarmo, aunque 
habría que recordar antes a Focílides y teognis, cuyas obras tienen también ese 
carácter de suma de máximas. Conocemos la costumbre de las personas cultas de 
seleccionar pasajes especialmente valorados, por ejemplo sócrates (Xen. Mem. i 
6, 14), que recogía con sus seguidores textos de los antiguos filósofos. este pro-
cedimiento llegará a sistematizarse en aristóteles y su escuela, tanto para hacer el 
status quaestionis de una investigación concreta como por un afán bien conocido 
de recopilación del saber. junto a las máximas y las citas de antiguos filósofos se 
recopilaban también apotegmas (especialmente de diógenes y sócrates); un lugar 
aparte ocupa la paremiología, que aunque tiene un fuerte componente popular 
también se enriquecía con citas literarias; sabemos que dídimo hizo una colec-
ción en trece libros, pero ya a aristóteles se le atribuía un libro de paremias y a 
él le siguieron el peripatético Clearco y el estoico Crisipo (al que algunos hacen 
padre del género); nosotros conservamos recopilaciones de autores tardíos como 
zenobio (de época de adriano), cuya obra, junto con la de otros, se ordenó alfa-
béticamente para usos escolares. la labor filológica alejandrina fue también cru-
cial: el afán de recopilar textos, de seleccionar pasajes por motivos estéticos o de 
aprendizaje retórico o moral, llega aquí a su culmen y continúa en la época impe-
rial, singularmente a partir del siglo iii d. C. al final de la antigüedad aparecen 
ejklogaiv (eclogae), ajnqolovgia (anthologiae), crhstomavqeia (chrestomatiae): de las 
crestomatías (a partir de crhstovn, crhvsimon ‘útil’; de hecho muchos manuscritos 
tienen en los márgenes una c que señala pasajes luego antologados) la más famosa 
es la de proclo, en cuatro libros, una introducción a la literatura griega por géneros 
y con ejemplos. algunas formas literarias breves daban pie fácilmente también a 
colecciones, como ocurre con los epigramas (un proceso que va de la Corona de 
Meleagro, del 60 a. C. a la Antología Palatina, del X d. C.) y oráculos, desde las 
colecciones como la de bacis que en en época clásica circulaban por atenas a los 
reunidos en el libro Xiv de la Antología Palatina.

hay que hacer mención también del género literario de la Poikilografiva, 
obras de temas variados características de la época imperial, que se definen por 
la recopilación de conocimientos previos en una forma literaria unificada: para-
digmática es la obra de ateneo, Los deipnosofistas, que en forma de diálogo en el 
marco de un simposio recoge citas de todo tipo. perdidas quedaron las obras de 
Favorino Omnigena historia y los Memorabilia, recopilación de anécdotas de filóso-
fos que es la base de otra obra de recopilación, Las vidas de los filósofos de diógenes 
laercio.
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sin necesidad de acudir a un hilo conductor ni establecer un ‘pacto narrativo’ 
con el lector había además antologías de textos que florecieron especialmente en 
época imperial y en las que se distinguía entre los diversos tipos de citas: 1. gnw'mai 
(gnomae, sententiae, adagia) son frases tomadas a un poeta o prosista, con mención 
de su nombre; es el término más general, sobre todo distinguible por su contenido 
moral. 2. ajpofqevgmata (apophthegmata) son frases de un personaje famoso como 
respuesta a una pregunta determinada o reaccionando en una situación peculiar; 
normalmente comienza con ejrwthqeiv~ ... e[fh (interrogatus … dixit). 3. el término 
creivai (chreiae) se refiere más bien al contenido de ‘cosas útiles’; ahí caben sen-
tencias, apotegmas, etc. 4. oJmoiwvmata (similes), son comparaciones breves y sen-
tenciosas, en forma de antítesis normalmente. 5. los ejnqumhvmata (enthymemata) 
son máximas a las que se añade un epílogo explicativo.

de época imperial, de intensa actividad compiladora, de últimas tentati-
vas por recomponer la Weltanschauung clásica, la suda nombra un ÔAnqolovgion 
gnwmw`n del gramático de alejandría arión (en la época de juliano el apóstata), 
una Sunagwgh; gnwmw'n de orión de tebas de egipto (en época de teodosio ii) y 
un ∆Anqolovgion peri; gnwmw'n de oro. pero sólo se ha conservado la obra de juan 
estobeo (de stoboi, actual istip, macedonia), posterior a temistio, el último autor 
que cita.

es una antología en cuatro libros, con más de 500 escritores recogidos 
(poetas y prosistas) por capítulos temáticos. Focio conoció la obra (cod. 167), ya 
dividida en dos partes, lo que explica la partición medieval y renacentista en i-ii 
(Eclogae physicae et ethicae) y iii-iv (Florilegium o Sermones). el libro i comienza 
con cuestiones referidas a la divinidad y la providencia (una primera parte de 
metafísica) y se centra luego en la física. el libro ii trata al inicio temas de teoría 
de conocimiento (to; logikovn) pero pronto la ética ocupa el centro, que domina 
todo el libro iii. el libro iv trata de política y ética social (matrimonio, familia, 
administración doméstica). los dos últimos libros han llegado mejor conservados 
que los primeros. los autores que destacan son eurípides y menandro en poesía; 
después sófocles y teognis. menos aparecen homero, hesíodo, píndaro y muy 
poco esquilo o aristófanes. en prosa destacan platón, jenofonte, isócrates, demó-
crito, apotegmas de diógenes, teles, musonio, epicteto, pitágoras y pitagóricos, 
plutarco, porfirio y jámblico: hay un marcado tono platónico y neoplatónico; 
faltan la segunda sofística (salvo dión de prusa y eliano) y la novela. los textos 
están adaptados para que tengan sentido unitario3: hay partículas aseverativas y 
enfáticas (dhv, dh ~ta, ou\n o ge) pero no conjunciones subordinantes; hay muchos 

3  Cf. F. hernández muñoz, “tipología de las faltas en las citas euripídeas de los manuscritos de 
estobeo”, CFC 23 (1989) 131-55.
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imperativos y se sustituye lo particular por lo general, buscando también a veces el 
parallelismus membrorum y el homeoteleuton.

en el renacimiento la obra de estobeo se recupera en dos fases: el Florilegio 
(libros iii-iv) ya era conocido primero en selecciones [e8] y después por la editio 
princeps de trincavelli [e1]. Gesner, erudito de zürich, mejoró el texto en 1543 
[e2a], acompañado de una traducción latina, comparándolo con las obras que se 
conservaban de autores concretos y cambiando lo que se conservaba en favor de 
la tradición directa; además añadió textos por su cuenta y cambió el orden de las 
citas. en la segunda edición (1549) [e2b] mejoró el texto a partir del manuscrito 
m (escorialensis). la tercera, de 1559 [e2c], es casi igual a la 2ª, pues sólo corrige 
algunas erratas. para la segunda consultó además selecciones como la de de varino 
Camerts [e8]. la primera edición de las Eclogae (libros i-ii actuales) es la de Can-
ter (1575) [e5]. en 1609 y en Ginebra [e16] se juntan el Florilegio y las Eclogae, 
pero añadiendo la antología bizantina de antonio y máximo, publicada también 
en zürich [e18]. la selección de textos poéticos de hugo Grocio (1623) [e15] 
mejoró el texto, hasta las ediciones de Gaisford (1822) y Wachsmuth-hense.

aparte de Gesner y su edición de estobeo son importantes en el siglo Xvi 
figuras como michael neander, que en 1556 publica una selección de estobeo 
[e12] y luego una ‘aristologia’ de píndaro (1556) y eurípides (1559) [e 17]. Gui-
llaume morel había hecho también en 1553 una edición de los monosticha de 
menandro, distinguiendo entre los textos gnómicos y los otros.

pero la obra de más éxito fue sin duda la Polyanthea que publicó domenico 
nanni mirabelli en 1503 [e20a], continuamente aumentada primero por él mismo 
y más tarde por bartolomé amantio y François de tort (1585) [e20d], y después 
por joseph lange (1598) [e20g], en una obra muy voluminosa que a su vez fue 
creciendo a lo largo del siglo Xvii. las polianteas no son sólo recopilaciones de 
textos literarios, sino casi enciclopedias por temas, que pueden llegar a recoger la 
etimología y definición del término, clasificaciones del concepto, citas bíblicas 
y patrísticas relacionadas, autores grecolatinos, medievales y contemporáneos, y 
símiles, sentencias, exempla sacra, exempla prophana, apotegmas, adagios, fábulas, 
apólogos y emblemas.

estas obras servían, para los autores del siglo de oro, como fuentes de la inven-
ción, y su huella se observa con mayor o menor intensidad en casi todos. es verdad 
que se documenta en erasmo, vives o justo lipsio la práctica de recoger anotacio-
nes en un codex excerptorius, libro con hojas en blanco donde se agrupaban las citas 
por materias (y también el uso de esquelae o fichas), pero no toda cita de autores 
griegos procede de una lectura directa. un ejemplo es el de fray luis de león que 
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estudié hace años4: si nos limitamos a las referencias poéticas griegas en su obra 
en prosa, de las 15 que hemos estudiado 10 las tomó con casi total seguridad de 
estobeo, otras dos de obras de erasmo (los Adagia y la Christiani Matrimonii Institu-
tio) y sólo cita directamente el inicio de la Olímpica i de píndaro, poema que había 
traducido completo. ¿es esto significativo? sí para delimitar el saber griego de fray 
luis: conocía la lengua, amaba esa literatura, pero por supuesto no tenía el cono-
cimiento enciclopédico que podría parecer si nombramos los autores que recoge a 
través de estobeo (eurípides, Focílides, hesíodo, naumaquio, menandro, antífa-
nes, semónides); por otra parte, sabemos que sus autores predilectos eran horacio 
y virgilio y que él era sobre todo un biblista, más que ‘filólogo clásico’. en realidad, 
tiende a utilizar muy pocas veces ese tipo de erudición en su obra en prosa, con 
una sobriedad grande: sólo aparecen las citas poéticas griegas para aclarar algunos 
puntos de realia o para elevar el tono del discurso. así, cuando en Job (XXvii, 19, 
p. 610 san josé lera) compara la vida al sueño, su referencia es david; su maestro 
Cipriano de la huerga en un pasaje paralelo habla también de la vida como sueño 
y sombra, pero trae a colación a sófocles y píndaro (acudiendo a estobeo)5.

más se debe estudiar, pienso, pues, la influencia de la obra de estobeo en el 
humanismo hispánico y la literatura española de los siglos de oro. de hecho, y no 
es un dato banal, hay múltiples ejemplares de su obra en las bibliotecas españolas. 
en la literatura había, de modo difuso, una conciencia de las vías tortuosas por las 
que podían llegar las citas de autores clásicos: muy ilustrativa es la disputa entre 
Cervantes y lope de vega; en el prólogo del Quijote se recordará que hay un diá-
logo del autor con un amigo sobre lo que debe decir en ese mismo prólogo, porque 
se ve sin ideas y no quiere recubrir una obra como El Quijote con un aparato de 
erudición que le parece vano y ridículo, aunque su amigo le anima a recurrir a ata-
jos de citas copiadas; todo ello parece ser una crítica a lope; basta leer el inicio del 
prólogo de El peregrino en su patria6:

la esperança del premio dice séneca que es consuelo del trabajo. ¿Quién ay que le 
espere en este tiempo? o ¿quién escribe? si como dize aristóteles, Delectatio perficit 
operationem, si no debe entenderse por la que el entendimiento recibe. todos repre-
henden, mas no dan la causa, pues el Filósofo dixo que non oportet tantum verum 
dicere sed etiam causam falsi asignare. mas ¿quién hará esto? Que ya se juzga o por 

4  “Citas poéticas griegas en fray luis de león”, en Humanismo y tradición clásica en España y 
América (ed. jesús-maría nieto ibáñez), león, universidad, 2002, 63-85.

5  Cipriano de la huerga, Commentaria in Iob (ed. C. miguélez baños), en Cipriano de la 
Huerga. Obras completas ii, león, universidad, 1994, 286: se está refiriendo a sófocles TrGF F 13 y 
píndaro P. viii 95.

6  El peregrino en su patria (ed. m. a. peyton), Chapell hill, university of north Caroline 
press, 1971, 111-12].
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envidia o por malicia o por ignorancia. y pues, qui nescit rem nullum nomen imponit ei 
¿cómo hay tantos que se atreven a juzgar lo que no entienden?

el problema era el recurso a la erudición ajena por pereza mental o someti-
miento ciego a las ‘autoridades’. no rechazaba Cervantes la inserción de citas, y 
de hecho montero reguera7 señala varias en el Persiles, pero claramente estaba 
en contra de una actitud como la de lope. Quizá sea un buen medio para resituar 
el saber y la honradez intelectual tener en cuenta estas vías indirectas que, por lo 
demás, tan fundamentales nos resultan a nosotros para movernos en el maremág-
num de información que nos rodea. el problema no es citar directamente o por vía 
indirecta, sino querer pasar por sabio sin serlo.

ediciones de FraGmenTos cLásicos GrieGos

eDIcIones De estobeo en el xVI y prIncIpIos Del xVII
antHologIon / FlorIlegIuM

e1. Editio princeps de trincavelli, 1536

∆Iwavnnou tou' Stobaivou ejklogai; ajpofqegmavtwn. Ioannis Stobaei collectiones sententiarum, 
venetiis, in aedibus bartholomaei zanetti Casterzagensis, aere vero et diligentia 
joannis Francisci trincaveli, anno... mdXXXv, mense februarii, venetiis, 1535, 4º 
[pero en la página del título y en el primer cuaderno fecha de 1536]

e2. ediciones de Gesner: 1543, 1549, 1559

a — Kevra~ ∆Amalqaiva~. ∆Iwavnnou tou' Stobaivou ejklogai; ajpofqegmavtwn kai; uJpoqhkw~n. 
Ioannis Stobaei Sententiae ex thesauris Graecorum delectae, quarum autores circiter 
ducentos & quinquaginta citat: & in Sermones sive Locos communes digestae, nunc 
primum a Conrado Gesnero Doctore Medico, Tigurino in Latinum sermonem traductae, 
sicut Latina Graecis e regione respondeant. Ad Lectorem. En tibi candide lector, Io. Sto-
baei anthologiam exhibemus, plane aureum & incomparabile opus, nempe totius Graeciae 
ac omnis humanae sapientiae veluti speculum nitidissimum, philosophi, poetae, orato-
res, historici, recens integritati suae restitutum, ... Adiecta sunt aliqua & quaedam, ut 
sequente pagina indicatur [sententiae quaedam theoctisti perquam utiles, ad eos qui 
molli et supino sunt animo... - Cyri theodori prodromi amicitia exulans, Conrado 
Gesnero interprete. - an virtus doceri possit, dialogus incerti authoris, etsi vulgo 
platoni inscribatur. - dialogus de justo, platoni falso adscriptus... - solonis elegia, 
citata a demosthene, de causis quae adferunt exitium regnis... conversa a philippo 

7  “humanismo, erudición y parodia en Cervantes: del Quijote al Persiles”; Edad de Oro 15 
(1996) 87-109; aquí 107.



Ángel Ruiz Pérez 353

melanchthone], Subnexi sunt etiam Indices copiosissimi, tiguri excudebat Christoph. 
Froschoverus, 1543, Fol.

b — (...) Iam rursus autem in hac Secunda Editione, praeter innumeros locos ex vetustissimis 
codicibus manu scriptis emendatos, maximum quoque passim Sententiarum auctarium, 
& integros Sermones aliquot adscripsimus... Adjecta sunt et alia quaedam... Accessit... 
index... basileae, ex officina ioannis oporini, sumptibus Christophori Froschoveri, 
anno salutis humanae 1549, Fol.

c — (...) Tertia editione, tiguri, apud Cristophorum Froschoverum, 1559, Fol.

e3. reimpresiones fuera de zürich de las ediciones de Gesner
a — [amberes, 1545] Ioannis Stobaei Sententiae ex thesauris Graecorum delectae, quarum 

autores circiter ducentos & quinquaginta citat, nunc primum a Conrado Gesnero ... in 
latinum sermonem traductae, antverpiae, excudebat ioanes loëus, 1545 [sólo en 
latín]

b — [amberes, 1551] Ioannis Stobaei Sententiae ex thesauris Graecorum delectae, quarum 
circiter ducentos & quinquaginta citat & in Sermones sive Locos communes; digestae a 
Conrado Gesnero ... in Latinum sermonem traductae, antverpiae, ex officina ioannis 
loei, 1551

c — [parís, 1551] Joannis Stobaei Sententiae, ex thesauris Graecorum collectae, ..., per Conra-
dum Gesnerum,... latinitati donatae, parisiis, apud C. perier, 1552, 8° [sólo en latín]

d — [parís, 1552] Ioannis Stobaei Sententiae, ex thesauris Graecorum collectae... per Conra-
dum Gesnerum Latinitati donatae, parisiis, apud Gulielmum Cauellat .... excudebat 
martinus iuuenis, 1552, 16º [sólo en latín]

e — [leiden, 1555] Ioannis Stobaei Sententiae, ex thesauris Graecorum delectae.... a Conrado 
Gesnero... in Latinum sermonem traductae, lugduni, apud seb. Gryphium, 1555, 2 
tomos, 16º [sólo en latín]

f — [parís, 1557] Ioannis Stobaei Sententiae, ex thesauris Graecorum delectae..., a Conrado 
Gesnero,... in latinum sermonem traductae, parisiis, apud Carolum périer, 1557, 8°

g — [parís, 1557] Ioannis Stobaei Sententiae. Ex thesauris Graecorum delectae ... a Conrado 
Gesnero... in Latinum sermonem traductae, parisiis, apud Carolum perier, 1557, 16º

h — [leiden, 1608] Joannis Stobaei Sententiae ex thesauris Graecorum delectae... a Conrado 
Gesnero,... in latinum sermonem traductae..., lugduni, sumptibus p. Frellon, 1608, 
Fol.

i — [leiden, 1609] Sententiae ex thesauris Graecorum delectae, interprete Conrado Gesnero, 
lugdunum batavorum, 1609 [texto griego y latino]

e4. Fusión con el Florilegio de los monjes antonio y máximo

[Frankfurt, 1581] Loci communes sacri et profani, Sententiarum omnis generis ex authoribus 
Graecis plus quam trecentis congertarum per Ioannem Stobaeum, et veteres in Graecia 
monachos Antonium & Maximum a Conrado Gesnero Tigurino latinitate donati & nunc 
primum in unum volumen Graecis et latinis e regione positis coniuncti, Francofurti, ex 
off. typ. andreae Wecheli, 1581
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eclogae

e5. Editio princeps de Canther, 1575

Ioannis Stobaei Eclogarum libri duo, quorum prior physicas, posterior ethicas complectitur; nunc 
primum Graece editi, interprete Gulielmo Cantero una et Gemisti Plethonis De rebus 
Peloponnes. orationes duae, eodem Gulielmo Cantero interprete. Accesit & alter eiusdem 
Plethonis libellus Graecus de virtutibus. ex bibliotheca C. v. i. sambuci, antverpiae, 
ex off. Christophori plantini..., 1575, Fol.

e6. reimpresiones

a — [Ginebra, 1609] Ioannis Stobaei Eclogarum libri duo: quorum prior physicas posterior 
ethicas complectitur, interprete Gulielmo Cantero... ex bibliotheca C. v. i. sambuci, 
aureliae allobrogum, pro Francisco Fabro, bibliopola lugdunensi, 1609

b — [amberes, 1625] Ioannis Stobaei Eclogarum libri duo, quorum prior physicas, posterior 
ethicas complectitur ; nunc primum Graece editi, interprete Gulielmo Cantero.... ex 
bibliotheca C. V. I. Sambuci, antverpiae, ex officina C. plantini, 1625. Fol.

traDuccIón aleMana

e7. Joannis Stobei Scharpffsinniger Sprüche, auss den schrifften der aller vernünfftigsten, eltisten, 
hochgelerten Griechen, inn der zale ob zwaihundert unnd fünfftzig zuosamen getragen. 
Ain übertreffenlich, alle menschliche tugendt und vernunfft innhaltend, Buoch. Durch 
Georgen Frölich, genant Letus, von der Lömnitz, erstmals auss Latinischer inn Teütsche 
sprache gebracht, Mit ainer Vorrede. (...) im Jare der geburt Christi M. D. L.... basel, 
johann herbst, oporinus 1551, Fol.

antologías De la antología

e8. roma, 1517, 1519; Colonia, 1530

a — Apophthegmata ex variis autoribus per Joannem Stobaeum collecta, Varino Favorino 
Camerte interprete, romae, per iacobum mazochium, 1517, 4º. trad. latina

b — Varini Camertis Apophthegmata ad bene beate uiuendum mire conducentia .... Addito 
insuper per Lucium Stellam directissimo indice, etc., romae, in ædibus iacobi mazoc-
chii, 1519. 8º

c — Nobiles aliquot et ad vitam recte instituendam mire conducentes sententiae ex Stobeo Greco 
Scriptore, a Varino Camerte Episcopo Nucerino versae & in locos communes redacta 
Lucius Stella Miccinellus ... cum indice rerum & sententiarum locupletissimo, Coloniae, 
ioannes Gymnicus excudebat, 1530, 8º

e9. estrasburgo, 1518, 1521

a — Illustrium Graecorum praeclare sententiae per Ottomarum Lascinium e greco in latinum 
traductae, argentine, jo. schottus, 1518
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b — Graece et latine. Senarii proverbiales Gnw~mai monovsticoi kata; stoiceivwn ejk diafovrwn 
poihtw~n. Sententiae singulis versibus morales ex diversis poëtis graecis a Stobaeo collecti, 
et jam recens ab Ottomaro Luscinio,... in senarios latinos festive admodum versi, quorum 
tytulos extrema gerit tabella, argentinae, apud joannem knoblochium, 1521, 8°

e10. basilea, 1532

Gnw'mai ejk diafovrwn pohtw'n filosovfwn te kai; rJhtovrwn sullegei'sai kata; stoiceivwn 
suntetagmevna, ed. sig. Gelenius, Froben, basilea, 1532

e11. zürich, 1543 (Gesner); basilea, 1557 (Gesner / licóstenes)

a — Collectanea apophthegmata et morales sententiae, Conrado Gesnero interprete, [tigurum], 
[1543] [texto griego y latino]

b — Epitome Joannis Stobaei sententiarum, sive locorum communium ex graecis autoribus 
numero CC. L., juxta ultimam Conradi Gesneri versionem... nunc primum edita, per 
Conradum Lycosthenem,..., basileae, apud n. bryling, 1557, in-8°

e12. basilea, 1557

a — Gnwmologiva eJllhnikolativnh, ejk ∆Iwavnnou tou' Stobaivou ejklogw'n parainhtikw'n 
sugkomisqei'sa. Gnomologia Graecolatina: Hoc est, Insigniores & vetustiores Senten-
tiae Philosophorum, Poetarum, Oratorum & Historicorum, ex magno Anthologio Ioan-
nis Stobaei excerptae, & in Locos supra bis centum digestae. Accessit praeterea Oneiros, 
vel Alektryon, id est Somnium, vel Gallus, Dialogus Luciani, lectu iucundissimus: in quo 
deliria Pythagorica de Animarum migrationibus in varia corpora exagitantur: & quod 
pauperum & mediocrium vita hominum conditio sit optima & tranquillissima, ostenditur: 
Graece & Latine. Adiecto etiam Commentariolo... Per Michaelem Neandrum Soravien-
sem. basileae, ex off. iacobi parci sumpt. ioannis oporini, 1557, 8º

b — cf.   jAnqologiko;n ÔEllhnisti; kai; Rwmai>stiv. Anthologicum Graecolatinum: hoc est, 
insigniores flores decerptae ex Hesiodo, Theognide, Pythagora, Phocylide, Arato, & 
Theocrito, digestae per M. Neandrum, basileae, 1556, 8°

e13. antologías de temas monográficos

a — ∆Iwavnnou tou' Stobaivou peri; ajrhth'~ kai; kakiva~ lovgo~, ejk tou' ∆Aristotevlou~. 
Ioann. Stobaei de virtute & vitio, ex Aristotelis libris excerpta, parisiis, apud Guil. 
morelium, 1553, 8º

b — patrizi (Francesco), Quod optima sit Monarchis, ex Stobaeo, ?, 1591. 24º

c — Stobaeus, Johannes (lat.) Ex Nicolai Damasceni universali historia seu de moribus gentium 
libris excepta collectanae a latina fecit Nicolaus Cragius et seorsim edidit, s.l., petrum 
santandreanum, 1593.

e14. antologías para jóvenes

a — Locorum communium Ioannis Stobaei: Epitome ex graecis autoribus numero CC. L., 
plerisque non exstantibus, excerpta (relictis prolixis et obscoenis); in gratiam studiosae 
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iuventutis summo studio correcta & emmendata, Coloniae, apud bernardum Gualthe-
rium, 1603

b — Stobaei Sententiae, Disticha Catonis, Ciceronis Epistolae familiares, cum dialogis, recueil à 
l’usage des commençants par le P. P. Bois,..., lugduni , apud briday, 1874, in-12,

eDIcIones conjuntas Del anthologion y las eclogae

e15. antología de los textos poéticos completos

Dicta poetarum quae apud Jo. Stobaeum extant, emendata et latino carmine reddita ab Hugone 
Grotio. Accesserunt Plutarchi et Basilii magni de usu graecorum poetarum libelli, parisiis, 
apud n. buon, 1623, 2 partes en 1 vol. 4º [1625 editio auctior, 2 partes en 1 vol. 
4º]

e16. impresión en un volumen de Anthologion, Eclogae y Florilegium de máximo

a — Kevra~ ∆Amalqaiva~. ∆Iwavnnou tou' Stobaivou ejklogai; ajpofqegmavtwn kai; uJpoqhkw'n. 
Ioannis Stobaei Sententiae ex thesauris graecorum delectae: Cyri Theodori dialogus, De 
amicitiae exilio; Opusculum Platoni adscriptum, de Iusto; aliud eiusdem, an virtus doceri 
possit... Huic editioni accesserunt ejusdem Joannis Stobaei Eclogarum physicarum et 
ethicarum libri duo. Item Loci communes sententiarum ex S. Scriptura veteribus theologis 
et secularibus scriptoribus collecti per Antonium et Maximum Monacos, atque ad Io. 
Stobaei locos relati... aureliae allobrogum, pro Francisco Fabro, bibliopola lugdu-
nensi, 1609, Fol. 

b — Loci communes sententiarum ex S. Scriptura, veteribus theologis et secularibus scriptoribus 
collecti per Antonium et Maximum monachos atque ad Jo. Stobaei locos relati, aurelia 
allobrogum, pro Francisco Fabro, 1609

otras antologías De textos grIegos

e17. antologías de autores concretos

a — Aristologia Euripidea Graecolatina. Hoc est, quicquid in Euripide, Tragicorum principe, 
memorabile est: Sententiae gravissimae, et doctrinae de totius vitae honesta et utili 
gubernatione, de omnibus quae in hominum vita accidere possunt: cum occasione singu-
lorum dictorum, et accomodatione eorundem, ad marginem Graecum fideliter adscripta. 
Argumenta... praemissa sunt, a michaele neandro soraviensi... basileae, johannes 
oporinus, 1559, 4°.

b — Anthologia Pindarica Graecolatina. Hoc est, quicquid est in Pindaro, vate ut vetustissimo, 
ita quoque castissimo et sapientissimo, memorabile, notatu dignum, et rarum, nec alibi 
similiter obvium: seu historiae notabiles, seu fabulae iucundissimae, seu sententiae insig-
nes et graves, plenae doctrinae et sapientiae. Ad finem accesserunt Sententiae quaedam 
utiles et sapientes Novem Lyricorum, ex variis tum Patrum, tum Ethnicorum libris collec-
tae. Omnia Graecolatina, cum expositione, usu et accomodatione singulorum: opera ac 
studio Michaelis Neandri Soraviensis, basileae, l. l. augustus, 1556, 8°.
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c — Vetustissimorum et sapientiss. Comicorum quinquaginta, quorum opera integra non extant, 
Sententiae, quae supersunt: Graece et Latine collectae, et secundum literas Graecorum 
in certos locos dispositae. Accesserunt Uniuscuiusque Poetae vita, quanta fieri potuit 
diligentia conscripta: et Platonii fragmentum, de differentiis Comoediarum. Poetarum 
nomina proxime Praefationem sequuntur. Per Iacobum Hertelium Curiensem... basi-
leae, (johannes oporin 1560).

e18. ediciones de la Antología de antonio y máximo

a — Loci communes sententiarum, quae S. Pater Maximus ex Sacris et Prophanis libris Graeciae 
congessit, ioanne ribitto interprete, tiguri, 1546

b — Maximus, Abbas Chrysopolitanus. Sententiae, Aphorismata, de perfecta Charitate centuria 
Centuriae tres (Graece et Latine), tiguri, apud C. Froschoverum, 1546

c — Hoc volumine continetur Sententiarum sive capitum, theologicorum praecipue, ex sacris et 
profanis libris, Tomi tres, per Antonium et Maximum monachos olim collecti, Antonii 
Melissa inscripti, numero sunt 17�, Maximi vero 71. Abbae Maximi, philosophi, con-
fessoris et martyris, Aphorismorum seu capitum de perfecta charitate et aliis virtutibus 
Christianis ad Elpidium centuria IV, tiguri, 1546

d — Sententiae sive loci communes ex sacris et prophanis authoribus ab Antonio Monacho, 
cognomento Melissa collecti, Conrado Gesnero et Ioanne Ribitto interpretibus, lugduni, 
apud eustathium barricarum, 1556

e19. antologías realizadas por Conrad lycosthenes

a — Conradi Lycosthenis Rubeaquensis Apophthegmatum sive responsorum memorabilium, ex 
probatissimiss quibusque tam Graecis quam Latinis autoribus, priscis pariter atque recen-
tioribus, collectorum, loci communes, ad ordinem alphabeticum redacti, basileae, 1555

b — Apophthegmatum ex optimis utriusque linguae scriptoribus per Conradum Lycosthenem 
Rubeaquensem... collectarum, loci communes, ad ordinem alphabeticum redacti, 
lugduni, apud a. vicentium, 1556

c — Theatrum Vitae humanae omnium fere eorum quae in hominem cadere possunt bonorum 
et malorum exempla historica ... comprehendens a Conrado Lycosthene iampridem 
inchoatum, nunc vero Theodori Zvingeri ... opera in eo usque deductum ut ... maiorem 
in modum utile et iucundum sit futurum ...., basileae, per i. oporinum, a. et a. Fro-
benios Fratres, 1565

d — Apophthegmata ex probatis graecae latinaeque linguae scriptoribus a Conrado Lycosthene 
... collecta; accesserunt parabolae sive similitudines, per Erasmo ex Plutarcho, Seneca 
et aliis olim excerptae, deinde per Lycosthenem dispositae, nunc primum aliquot centuriis 
editae, editio altera, Ginebra, excudebat iacobus stoer, 1594

e20. antología de mirabelli y continuaciones

a — Polyanthea opus suavissimis floribus exornatum: compositum per Dominicum Nanum 
Mirabellium civem Albensem, artiumque doctorem. Ad communem utilitatem, savona, 
1503 [venecia, 1507, basilea 1512, paris, 1512, lugduni, 1513, argentorati, 1517]
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b — Polyanthea opus suavissimis floribus exornatum: per eruditissimum Dominicum Mirabellum 
civem Albensem artium et decre. doctorem eximium ad communem utilitatem composi-
tum. Hacque editione castigatius acque plurimis additionibus nuperrime ab ipso authore 
adiectis multo copiosius redditum, lyon, 1522 [y 1539]

c — Polyanthea opus exornatum, authore Dominico Nano Mirabellio, cive Albense, artiumque 
doctore, ad communem Reipublicae literariae utilitatem, longe quam antea auctius fac-
tum, et ab innumeris erroribus vindicatum, Colonia, e off. iasparis Gennepaei, 1546

d — Polyanthea hoc est Opus suavissimis floribus celebriorum sententiarum tam graecarum 
quam latinarum, exornatum: quos ex innumeris fere cum sacris, tum prophanis, autho-
ribus iisque vetustioribus summa fide collegere ... Dominicus Nanus Mirabellius atque 
Bartholomaeus Amantius: quibus accesere recenti hac aeditione selectissimae Francisci 
Tortii sententiae, suis quibusque locis et titulis collocatae, Coloniae, apud maternum 
Cholinum, 1585

e — Polyanthea hoc est Opus suavissimis floribus celebriorum sententiarum tam Graecarum 
quam Latinarum, exornatum: quos ex innumeris fere cum sacris, tum prophanis, autho-
ribus iisque vetustioribus summa fide collegere ad communem studiosae iuventutis utili-
tatem, eruditissimi viri Dominicus Nanus Mirabellius atque Bartholomaeus Amantius: 
quibus accesere recenti hac aeditione selectissimae Francisci Tortii sententiae, suis quibus-
que locis et titulis collocatae, venetiis, 1592

e — Adagia sive sententiae proverbiales: Graecae, Latinae, Germanicae, Ex praecipuis autori-
bus collectae ac brevibus notis illustratae inque Locos communes redactae. Per Iosephum 
Langium Casaremontanum, argentorati, iosias rihelius, 1596

f — Polyanthea Nova, hoc est, opus suavissimis floribus celebriorum sententiarum tam graeca-
rum quam latinarum refertum: quod ex innumeris fere cum sacris tum profanis autoribus, 
iisque vetustioribus et recentioribus, summa fide olim collegere ad communem studiosae 
iuventutis utilitatem, eruditissimi viri, Domenicus Nannus Mirabellius, Bartholomaeus 
Amanthius, et Franciscus Tortius. Nunc vero, sublata omni titulorum et materiarum 
confusione, ordine bono digestum, et innumeris prope cum sacris tum profanis sententiis, 
apophthegmatis, similitudinibus, adagiis, exemplis, emblematis, hieroglyphicis, et fabulis 
auctum, locupletatum, exornatum: studio et opera Josephi Langi Caesaromontani, P. L. 
et in Archiducali Academia Friburgensi Brisgoiae Rhetorices et Graecae linguae Profes-
soris, ed. altera, priore correctior, Francoforti, sumptibus lazari zetzneri, 1607 [otra 
ed. 1612; la 1ª lugduni, 1604]

g — Novissima Polyanthea, in libros XX disperdita. Opus praeclarum, suavissimis floribus 
celebriorum sententiarum, vel Graecarum, vel Latinarum refertum. Primum quidem a 
Dominico Nano Mirabellio, Bartholomaeo Amantio, Francisco Tortio, ex Auctoribus 
sacris, tum profanis, vetustioribus et recentioribus collectum. Studio dehinc et opera 
Josephi Langii meliore ordine dispositum, innumeris fere Apothphegmatis, Similitudini-
bus, Adagiis, Exemplis, Emblematis, Hieroglyphicis, et Mythologiis locupletatum atque 
perillustratum. Haec tandem editio amendis prostat repurgata, titulis plurimis aucta, Ety-
mologiarum necnon Definitionum, Dictorum memorabilium, rerumque aliorum multis 
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chiliadibus aucta, a capite ad calcem usque, Fr. Sylvi Insulani industria et labore, lyon, 
de harsay, 1614 [otra ed. previa Francoforti 1613]

h — Florilegii magni, seu Polyantheæ floribus nouissimis sparsæ, libri xx., iam olim à D. Nano 
Mirabellio, B. Amantio, F. Tortio collectum, studio dehinc et opera I.Langii meliore 
ordine dispositum. Ed. titulis nouissimis aucta F. Syluii Insulani industria et labore, 
lugd., 1620, Fol. [misma ed. Francoforti, 1628, lugduni, 1648]

i — Polyanthea Novissimorum Novissima in libros viginti distributa ... Primum a Dominico 
Nano Mirabellio ... Studio et opera Josephi Langii, venetiis, apud haer. io. Gueril., 
1630

e21. los Adagios de erasmo y virgilio polidoro
a — Erasmi... Veterum maximeque insignium proemiarum id est Adagiorum collectanea... parr-

hisiis [sic], 1500

b — Erasmi ... Adagiorum chiliades tres et centuriae fere totidem, basileae, in aedibus Frobe-
nii, 1513 [reed. venecia, 1518, 1520 y 1528; lyon 1529-50]

c — Erasmi... Adagiorum chiliades quatuor cum sesquicentis [Ginebra], oliva roberti ste-
phani, 1536 [reed. 1558]

d — Proverbium libellus. Polidori Vergilii ad librum suum Epigramma, venetiis, 1503 [los dos 
reeditados después con los adagios de erasmo: amberes 1566, lyon, 1571]

e — Adagiorum liber. Eiusdem de Inventoribus rerum libri octo, ex accurata autoris castigatione, 
locupletatione non vulgari, adeo ut maxima fere pars primae ante hanc utriusque volumi-
nis aeditioni accesserit, basileae, 1521

e22. Gnomologios
a — Girolamo aleandro Gnwmologiva. Gnomologia, Gilles de Gourmont / mathieu bolsec, 

paris, 1512 [a partir de la obra de Georgios hermonimos, profesor de griego en parís 
y un manuscrito perdido de máximo el Confesor]

b — Scriptores aliquot gnomici, iis, qui Graecarum literarum candidati sunt, utilissimi, quorum 
opuscula huic libro inserta proxima pagina referuntur, basileae, johannes Froben, 1521. 
8°. [poemas hesiódicos, Gnomai de theognis, el Carmen aureum de pitágoras, Focí-
lides y Gnomai prosaicas anónimas de un verso]

b — Opus aureum & scholasticum graecum in quo Hesiodus, Theognis, Pythagoras, Phocylides 
ac Gnomologici libri continentur, s. l., s. i., 1549

c — Anthologicum Graecolatinum: Hoc est, insigniores flores seu sententiae, decerptae ex 
Hesiodo, Theognide, Pythagora, Phocylide, Arato, et Theocrito, omnibus poetis vetus-
tissimis et sapientissimis, et in locos prope bis centum digestae, cum expositione, usu, et 
accomodatione singulorum in margine. His accesserunt praeterea etiam alii tres libelli, ex 
scriptis Platonis, Xenophontis, Plutarchi, et Iustini Martyris et philosophi confecti... per 
michaelem neandrum soraviensem... basileae, johannes oporin, 1556. 8°

d — joachim Camerarius, Libellus gnomologicus, id est, bonarum utiliumque sententiarum 
generalem expositionem Graecam Latinamque continens, ad puerilem ille quidem institu-
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tionem accomodatus, sed qui tamen adultioribus quoque opportunus esse possit, lipsiae, 
1564

e23. Colecciones de apotegmas
a — erasmi ... Aphothegmata, sive scite dictorum libri sex, ex optimis quibusque utriusque lin-

guae autoribus, Plutarchi praesertim excerptorum cum brevi commodaque explicatione, 
basileae, in off. Frobeniana, 1531

b — erasmi... Aphthegmata, sive scite dictorum libri octo, basilea, Froben, 1531 [cerca de 90 
ediciones en el Xvi, una tercera parte traducciones a lenguas vulgares]

c — lucio domitio brusoni, Facetiarum exemplorumque libri VII, basilea [1559] [lyon, 
1560 y 1562]

d — lucio domitio brusoni, Rerum memorabilium, insignium sententiarum, historiarum, 
miraculorum, apophthegmatum, exemplorum, facetiarumque, libri VII, Frankfurt, 1600

e — henri estienne, Apophthegmata graeca regum et ducum, philosophorum item, aliorumque 
quorundam ex Plutarcho et Diogene Laertio. Cum latina interpr. Loci aliquot in Graeco 
contextu emendati fuerunt: aliorum autem quorundam emendationem cum nostris editio-
nibus Plutarqui et Laertii atque Stobaei accipies, [Ginebra], 1568

f — Enchiridion Apophthegmatum Philosophorum, Regum, Imperatorum et aliorum illustrium 
virorum, in locos communes distributorum, studio et opera Ioannis Combesii, [Ginebra] 
1587 [síntesis entre estobeo y erasmo]

e24. otras antologías
a — baptista Fulgosius. De dictis factisque memorabilibus collectanea, milano, 1509 [paris, 

1518; amberes 1565; basilea, 1567; Colonia, 1604]

b — marco antonio sabellico, Exemplorum libri decem, argentorati, 1518

c — Sententiae ex probatissimis quibusque scriptoribus collecta, et per locos communes digesta, 
per Andream Eborensem Lusitanum, lugduni, apud theobaldum paganum, 1557 
[otra venecia, 1585 y otra venecia 1621]

d — dadreo, jean, Loci communes similium, ex omni propemodum antiquitate, tam sacra quam 
prophana collectorum, quibus docendi ratio perfacilis, dicendi vero copia longe uberrima, 
Theologiae ceterarumque artium studiosis omnibus, accesura est... secunda editio, 
parisiis, apud michaelem iulianum, 1582

e — Flores illustrium Poetarum per Octavianum Mirandulam collecti, et a studioso quodam in 
Locos communes digesti, locupletati, ac summa diligentia castigati, antverpiae, ex offi-
cina ioan. steelsii, 1549

f — Flores omnium pene doctorum, qui cum in Theologia, tum in Philosophia hactenus cla-
ruerunt: sedullo collecti per Thomam Hibernicum, et Alphabetico ordine digesti: exac-
tiore vero iam fide et animadversione, quam usquam antea castigati. Autores, ex quibus 
depromptae gnomologiae, in ipsa operis fronte praefixi sunt, lugduni, apud Gulielmum 
rovillium, sub scuto veneto, 1555 [otra ed. antverpiae, apud ioannem bellerum, 
1576; otra ed. ludguni, apud Gulielmum rovillium, 1580]



RHEToRicoRuM LiBRi V DE joRgE  
DE TREBISoNDA EN lA RECEPCIÓN  

DE hERNANDo AloNSo DE hERRERA

María Asunción Sánchez Manzano

L
a llegada a la universidad española del tratado retórico del preceptor 
cretense puede ser considerada como una apertura de una ventana amplia 
y diáfana para que entrara el aire bien perfumado de la mejor cosecha del 

primer humanismo. en su factura se observa un intento de compaginar las dos 
tradiciones que habían estado diferenciadas parcialmente a lo largo de la edad 
media, aunque tenían una raíz común muy fructífera en todas las épocas de la civi-
lización grecolatina. el crecimiento de la retórica en oriente y occidente hasta el 
final de la antigüedad es imagen perfecta del modo de pensar, de sentir, de dialo-
gar, de discutir y en definitiva de persuadir común en las orillas del mediterráneo, 
que extendía su influencia más allá, hacia el norte.

la visita de algunos representantes de la monarquía castellana a italia con-
tribuyó a la afluencia de novedades culturales, que de una manera constante 
llegaban al reino aragonés, cuyos intereses en el mediterráneo necesitaban una 
atención permanente. en Castilla, el conocido debate entre alfonso de Cartagena 
y los humanistas italianos pier Candido decembrio y leonardo bruni abrió la 
perspectiva sobre las humanidades por la llegada de libros italianos, manuscritos 
de autores latinos y la instrucción de sus discípulos alfonso de palencia y rodrigo 
sánchez de arévalo. Como era consejero de la corte, el aprecio por la renovación 
de las letras del obispo burgalés se comunicó a la nobleza cortesana, que empezó 
a buscar preceptores y a reunir bibliotecas. el marqués de santillana o enrique de 
villena son tan importantes para el desarrollo del humanismo castellano como los 
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autores que interpretan la renovación de los temas. alfonso de Cartagena redactó 
en el verano de 1442 el Duodenarium, en latín humanístico sobre cuestiones polí-
ticas debatidas en toda europa. hacia 1444 ya comentaba con el marqués de san-
tillana el texto De militia compuesto por leonardo bruni. 

la amistad del padre de hernando alonso de herrera con alonso de palen-
cia, discípulo del consejero real Cartagena, pudo facilitar el acceso a los autores 
italianos y el deseo de completar la formación obtenida en la escuela de artes y 
leyes que era la universidad salmantina. de la relación del padre de Fernando, 
lope de herrera con alonso de palencia, introductor de la obra de trebisonda en 
españa puede inferirse la selección de la obra más importante del autor bizantino 
para las clases de retórica, que todavía en la primera mitad del siglo Xvi en sala-
manca no tenían un programa ni un manual establecido (aunque en 1406 estaba 
ya constituida la cátedra extraordinaria de retórica) , sino que el catedrático podía 
elegir el material y el contenido para sus clases. tras la muerte de lucio Flaminio 
sículo, amigo de marineo, nebrija se hizo cargo de las explicaciones de retórica 
en salamanca. sin embargo, después de que herrera y Castillo concurrieran a la 
oposición para la cátedra de gramática, para la que fue elegido este último, nebrija 
suspendió sus clases. al poco tiempo, herrera comenzó sus lecciones en la univer-
sidad salmantina1. 

otra posibilidad que pudo facilitar el incremento de las lecturas italianas de 
herrera pudo ser la amistad con el “Comendador griego” hernán núñez pinciano, 
al que según dice, conoció en Granada. en las notas marginales de tres impresos 
que pudieron pertenecer al Comendador se cita la obra de trebisonda sin indi-
cación de folio, por lo que C. Codoñer deduce que podía recurrir al ejemplar en 
cualquier momento. se conoce una visita de este humanista a italia en fecha cer-
cana a 1500. hay dos ediciones anteriores al manual Opus Absolutissimum, que son 
la veneciana de vindelino de spira hacia 1472 y la milanesa de leonardo pachel 
del 30 de julio de 1493. tal vez herrera obtuvo el original para la publicación por 
copia manuscrita, pero podía haber recibido un ejemplar impreso. sería ocioso 
conjeturar algún viaje del propio herrera con uno de estos destinos tan sólo por 
conseguir esta obra; en la collatio completa de la edición herreriana podremos 
argumentar con mayor fundamento.

la publicación del tratado herreriano se realizó en alcalá en diciembre de 
1511, y suponemos por ello que se emplearía en las clases de retórica en esta uni-
versidad al menos hasta 1513 en que herrera cesa como catedrático a pesar de que 
la cátedra de retórica estaba dotada para que fuera ocupada indefinidamente.

1  Cf. t. jiménez Calvente, Un siciliano en la España de los Reyes Católicos. Los Epistolarum 
familiarium libri XVII de Lucio Marineo Sículo, alcalá de henares, servicio de publicaciones, 2001, 
pp. 521-524 y 575.



María Asunción Sánchez Manzano 363

1. inTerÉs deL TraTado de JorGe de Trebisonda

Cuando llegó a venecia el joven copista bizantino, en el año 1416, no ima-
ginaba que podría convertirse en uno de los maestros más afamados para la tierra 
occidental que le acogía, gracias al reconocido magisterio de Guarino veronese, 
Gasparino barzizza y vittorino da Feltre con quienes aprendió la lengua latina. a 
este último dedicó un tratado De generibus dicendi en el que resumía la doctrina de 
hermógenes, y después añadiría a esta experiencia el De suauitate dicendi (dedi-
cado a Girolamo bragadin) con el que se orienta hacia el cultivo del arte de la per-
suasión. en 1427 abrió una escuela privada en venecia, a la que concurrió quien 
llegaría más tarde a ser el papa paulo ii. tras una larga experiencia profesional 
confeccionó un manual que trataba de sustentar sobre un andamiaje bien fundado 
en la retórica latina, el refinamiento de los matices con que la disciplina había ido 
perfilándose en bizancio. 

tales esfuerzos por abarcar lo mayor y lo mejor no podrían entenderse si no 
supiéramos que la alternativa a este programa era las Institutiones de Quintiliano. 
evidentemente con esta competencia, avalada por una exposición más prolija y 
matizada, aparte de la novedad de haber sido descubierto un único manuscrito en 
los alpes, había que mostrar una gran selección de lo mejor, salvando con seguri-
dad la tradición bajomedieval que tenía su fundamento en la Rhetorica ad Heren-
nium y en el De inuentione de Cicerón2. la aspiración a una síntesis integradora 
tiene su muestra en la sección dedicada a la propositio donde incorpora la doctrina 
expuesta por Quintiliano (4,4).

hay que reconocer ante todo el tributo que jorge de trebisonda rinde a 
Cicerón3, cuyos discursos son objeto de comentario sistemático desde finales del 
siglo Xiv, pues la mayoría de los apartados y definiciones encuentran una explica-
ción rápida por una cita ciceroniana. también el desarrollo que alcanza el género 
judicial respecto de los otros dos parece indicativo de la aplicación de la retórica 
forense del arpinate y constituye un instrumento para la recuperación en la prác-
tica de las normas dialécticas de convivencia social en el renacimiento italiano4. 

sin duda, el tratado en la versión que llega a la imprenta5, corrobora la 
tendencia estética que elevará a la máxima consideración literaria el estilo cice-

2  Cf. j. o. Ward, “los comentaristas de la retórica ciceroniana en el renacimiento”, en j.j. 
murphy (ed.) La elocuencia en el Renacimiento. Estudios sobre la teoría y la práctica de la retórica rena-
centista, madrid, visor, 1999, 157-210. 

3  C. j. Classen, “the rhetorical Works of George of trebizond and their debt to Cicero”, Jour-
nal of the Warburg and Courtauld Institutes 56 (1993) 75-84.

4  Cf. v. Cox, “rhetoric and humanism in Quattrocento venice”, Renaissance Quarterly 56, 
(2003) 652-694.

5  el tratado se difunde en 1433-1434.
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roniano en toda europa. Quizá este apoyo en la autoridad de Cicerón explica el 
mantenimiento del interés por la obra hasta los años sesenta del siglo Xvi, mien-
tras el ciceronianismo y el erasmismo eran dominantes. además, de la selección 
de contenidos que hace trebisonda se puede inferir la comprensión cabal de que 
Cicerón no aspira a desarrollar la compositio sino el arte de la amplificatio y de la 
diminutio.

sin embargo, la muestra de la capacidad del cretense en la técnica elocutiva 
no le distrae la atención puesta en los alumnos que todavía viven inmersos en 
la mentalidad filosófica medieval, por lo que boecio y pedro hispano, grandes 
autoridades de la dialéctica medieval, tutelan la estructura del tratado desde el 
punto de vista de la invención de los argumentos, especialmente útil para ese gran 
género que fue el diálogo renacentista. indudablemente, la importancia de boecio 
para el medievo es extraordinaria, sobre todo porque la interpretación del legado 
intelectual de las antiguas escuelas peripatética y académica, transmitido tan sólo 
por textos aislados del contexto amplio de la cultura en que surgieron, se hace difí-
cil con la distancia de los siglos. 

la propuesta de jorge de trebisonda conseguía una actualización de las ense-
ñanzas de dionisio de halicarnaso, máximo el Filósofo, y hermógenes de tarso, 
probadas en la enseñanza elemental y destinadas a servir como método de inicia-
ción práctica en el arte de hablar. 

2. Herrera precepTor en maTeria de reTórica. 

herrera hace una excelente presentación (f. a iir) del autor que edita. señala 
en primer lugar su procedencia y situación en el momento de la toma de Constan-
tinopla, su trabajo como preceptor humanista en diversos lugares de italia, su 
servicio al papa eugenio iv, y las obras que dejó escritas –en particular, los comen-
tarios a los discursos de Cicerón, y a la filosofía de aristóteles y las traducciones de 
la Rhetorica ad Alexandrum, y de san juan Crisóstomo, para indicar la competencia 
en materia de retórica– y por fin repara en la calidad de la obra prologada: 

reliquit insuper hoc opus rhetoricorum de Graecis auctoribus aristotele, hermo-
gene, hermagora, de latinis uero marco tullio Cicerone et Quintiliano collectum 
opus absolutum et ad instituendos adolescentes maxime idoneum.

podremos entender el concepto de retórica y el interés que pone herrera en 
este manual, si observamos su labor de edición en la que intentó adaptarla a las 
necesidades de aquella sociedad y de aquel momento de la cultura. por otra parte 
queda claro el propósito docente que pretende, y la diversidad de fuentes revisadas 
por el redactor.
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en este sentido se pretende superar la enseñanza de Quintiliano sobre la 
retórica:

nam Quintiliani institutiones tum prolixissimae sunt, tum opinionum superuacua-
rum referctissimae, quas non est necesse nouiciis huius artis ingerere. adde, quod 
mendis adhuc ob iniuriam temporum scatent. ideo ad lectionem priuatam sunt 
potius reseruandae.

a pesar de la novedad de la enseñanza que transmite el calagurritano, parece 
más indicada para el comentario erudito; por esta referencia podríamos pensar 
que herrera está rebajando el propósito de recoger una doctrina “absoluta”, si se 
dirige tan sólo a los nouitii huius artis. sin embargo, esta noticia no se puede enten-
der como un aviso de que detrás del prólogo se encuentre un arte elemental. en 
contraste con las Institutiones, se pretende mejorar el esquema de la Rhetorica ad 
Herennium:

nam liber ad herennium tam breuis est, ut nihil fere contineat, quod uotis adoles-
centulorum satisfaciat.

deducimos entonces la intención de proporcionar al alumnado un manual 
intermedio entre la tradición medieval sostenida por esa antigua retórica y la 
profesionalidad del orador que pretende Quintiliano. sin embargo, la propuesta se 
concreta aún más por la opción profesional, acercándose a la obra de este último:

opera uero de oratore et perfecto oratore non nisi post magnos in hac facultate pro-
fectus sunt legenda. noster autem trapezuntius inter Quintiliani fastidiendam pro-
lixitatem et Ciceronis concisam breuitatem medius incedit. et ex utriusque extremis 
temperatur. 

el lector se siente motivado por conocer este término medio perfecto que 
proporciona el manual. la oferta es ambiciosa, porque, según interpretamos por lo 
que dice a continuación, en ella se cifra la posibilidad de restauración de la retó-
rica en plenitud.6 sigue entonces un breve elogio de este arte, que culmina en una 
sentencia:

Quando illud tempus uenerit ut facessant illae dictiones meum, tuum, aut illa 
monosyllaba est et non, tunc ueniet iustus est uerus artis rhetoricae interitus (f. a 
iiv)

6  Libet ergo mihi hoc in loco nonnullorum opinionem falsam esse ostendere, qui credunt artem rhe-
toricam, quae olim apud Graecos et Latinos fuerit in summo pretio et frequentissimo usu, quaeque omnium 
mortalium studia in se conuerterit idcirco in his nostris saeculis euanuisse. la razón de la decadencia que 
aduce es que el establecimiento de leyes ha dejado muy escaso margen a la interpretación de las cau-
sas mediante la retórica.
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la posibilidad del diálogo y de la disputa intelectual están referidas en esos 
monosílabos. la dualidad lógica entre verdadero/falso que cerraba habitualmente 
la discusión de un tema representaba el acierto de una de las dos opiniones con-
trastadas. sin el criterio de verdad desaparecería no sólo la retórica, sino también 
todas las demás artes liberales.7 sobre todo incide en lamentar lo que él considera 
decadencia de la lógica, que podemos relacionar con las quejas que expresaba en 
otra de sus obras, en la Disputa aduersus Aristoteles sequacesque eius, como aspirante 
a sentar cátedra en esta materia:

Cecidit rhetorica sicut cecidit aristotelis logica, quam hodie pauci tradunt, intelli-
gunt pauci.

de todas maneras, termina acogiéndose al foro judicial para confirmar la uti-
lidad de la retórica, citando para ello el prólogo de las Clementinas. Concluye con 
un elogio breve de Cisneros, a quien dedica esta edición. 

herrera actualiza la disposición tipográfica, que incluye anotaciones al mar-
gen. algunas de ellas facilitan un análisis de la introducción como pieza oratoria. 
en otras ocasiones el comentarista pretende completar la síntesis del autor con 
referencias a algún tratado antiguo.

herrera comenta brevemente la definición de retórica que propone el autor:

rhetorica est ciuilis scientia, qua cum assensione auditorum, quo ad eius fieri potest, 
in ciuilibus quaestionibus dicimus. (fol. a iiiir)

observamos cómo apunta a las tres partes de esta definición que coinciden en 
circunscribir la retórica al ámbito forense. podría haber comentado la descripción 
de estos contenidos como “ciencia civil”, pero prefiere señalar que la aceptación 
de los asistentes se entiende en cuanto a la finalidad, y las cuestiones civiles res-
pecto de la materia, mientras con dicimus interpreta el instrumento de la palabra. 

en principio, el plan expositivo no debe sorprendernos porque está fundado 
sobre la Rhetorica ad Herennium, que era lo previsible y lo que estudiantes y maes-
tros esperaban, una restauración sobre la enseñanza ya existente.

sin embargo, el desarrollo que realiza el autor bizantino es considerable-
mente mayor incluso que la que encontramos en Cic., inv. i, 22-26. la ampliación 
se consigue sobre todo por el cúmulo de referencias a casos prácticos tomados de 
los discursos ciceronianos, textos que trebisonda había trabajado, por lo que se 
observa cómo rentabiliza sus comentarios a esas piezas oratorias. en el exordio y en 

7  recrea en este punto el comienzo del prólogo redactado por jorge de trebisonda, donde 
tiene un recuerdo para la retórica medieval en la cita de bartolino de benicasa y de alano que 
comienza en el folio a iiiv.
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la tipología de los defectos de este prólogo del discurso, se sistematizan los conte-
nidos, se selecciona la terminología. 

el libro segundo está dedicado a la confirmación y refutación de argumentos 
(en la teoría griega constituyen el apartado de pivstewn), y supone un cambio de 
perspectiva hacia un horizonte más amplio respecto al tratamiento que ha seguido 
en el apartado homónimo del libro anterior:8 

Quoniam in secundo libro constitutionum earumque partium locos, quos kefalavia 
nos, hoc est capitula dicere solemus, quam breuiter, dilucide fieri potui explanauimus, 
nunc reliquum esse uidetur de argumentatione pauca disserere, quae pars ita neglecta 
est ab omnibus scriptoribus, tam latinis, quam Graecis, ut paene temporibus nostris 
omnino ignoretur. Quam quidem partem non quod inutilem putarent, nam omnes 
fere nihil utilius in hac arte inuenire posse confirmant.

en efecto, tras explicar las partes del exordio y sus posibles defectos, bajo 
el título o más bien precepto de preparar la narración exige al que compone un 
discurso de defensa ante un tribunal, o al que defiende una acción política, una 
narración probatoria con loci ab persona principalmente, no una mera disposición 
de los argumentos (si bien no se olvida de este elemento estructural, que se trata 
después bajo el título De diuisione en f. b iiiiv). Como doctrina teórica expone la 
posibilidad de una narración simple y de una guiada sólo por la razón, pero dedica 
mayor espacio a un tercer tipo en el que el orador saca partido a la manera en que 
se han realizado las cosas, ejercitando su capacidad de convencer (f. b iiiv). pero 
tras estas recomendaciones, sitúa un apartado de procursus en el que el orador 
está movido por las pasiones, y lo ejemplifica con los discursos In Verrem, aconse-
jando reservar esta posibilidad para el final de la narración. de manera semejante 
se incrementa la parte de la constitutio de la narración, que viene preparada por 
un modo de adaptar a los tipos de causa que se defienden, pero diferente de los 
tratados latinos mencionados antes. Quizá este detalle puede tener un eco de la 
Retórica a Alejandro cap. 31, pero esta parte resulta esencialmente hermogeniana. 
a propósito de un apartado magistralis traditio consitutionum (f. b viiir) abandona 
parcialmente el esquema de la Rhet. Her.

los comentarios de herrera al margen vuelven a aparecer en la confirma-
ción y refutación de las causas que son difíciles de defender y las anotaciones 
recogen los nombres tipológicos de los ejemplos que ha recogido el autor. Cuando 
ya pensábamos ver terminada la serie de las partes del discurso, todavía queda la 
constitutio –con su iudicatio como un paso más en la confirmación y en la refuta-
ción– para llegar a la proposición de la sentencia favorable a nuestros intereses. la 

8  en f. e viiiv.
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última parte de esta constitutio recoge también figuras retóricas, bajo el epígrafe de 
ratiocinatio.9 

ahora bien, esta sección no pretende completar la serie del discurso con un 
elemento añadido, sino insertar algunas figuras de expresión, y sobre todo, de pen-
samiento, como recursos o modos de argumentar (complexio, enumeratio, subiectio, 
summissio, oppositio, inductio, collectio, complexio, expolitio). también en este libro 
segundo está recogiendo de la doctrina de hermógenes sobre el status, que se com-
pleta con una teoría tradicional latina de las figuras. 

la argumentatio absolutissima et perfectissima de Rhet. Her. 2, 28-30 queda 
reemplazada por una doctrina bastante compleja por sí, en la que el tratadista elige 
el De inuentione de hermógenes. 

sin embargo, trebisonda no puede dejar atrás la dialéctica cultivada durante 
el siglo Xv, e introduce algunos contenidos de ésta en su manual. la parte más 
interesante, en el libro tercero, se refiere a la teoría de la argumentación, que 
titula “Flores dialecticae rhetoricam concernentes” (f. F vv) y cuya justificación está 
en el encabezamiento del capítulo:

Quoniam rhetoricam non nihil dialectica iuuat, uisum est pauca de illa facultate in 
hos libros conferre. dialectica est diligens disserendi ratio. disserere uero nemo pote-
rit diligenter, nisi quae inuenerit, dicendaque iudicauerit, ea sic coniunxerit, ut illis 
datis, quod intendit necessario consequatur.

de esta manera, herrera recoge un resumen de la lógica medieval del silo-
gismo. introduce esta sección sin explicar de dónde la toma y por qué la inserta 
en esta parte de la exposición del libro de trebisonda. después, continuando con 
los loci de la dialéctica esas flores que mencionábamos, el comentarista se decide 
a intervenir con alguna nota poco significativa, pero que indica su interés por 
el tema que allí se desarrolla. en el apartado se explican el género, la diferencia 
específica, la definición, materia, causa, efecto y exemplum. esto merece una nota 
marginal del editor, que se orienta, curiosamente en este contexto, al tratamiento 
del ornato permitido al orador y al filósofo10:

Ficta etiam exempla similitudinis habent uim hoc modo. Finge mancipio aliquem 
dedisse, id quod mancipio dari non potest; non idcirco id eius factum est quod acce-
pit, aut neque is, qui mancipio dedit ob eam rem se ulla re obligauit; in hoc genere 
oratoribus et philosophis concessum est, ut muti etiam loquantur, ut mortui ab inferis 

9  Expositio, accomodatio, definitio, ampliatio, comparatio, assumptio, repulsio, absolutio.
10  tal vez esta nota nos ayude a comprender mejor la forma en que escribió herrera los capí-

tulos de la Disputa contra Aristóteles y sus seguidores.
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excitentur, ut aliquid quod nullo modo fieri possit augendae rei gratia dicatur, aut 
minuendae, quae hyperbole dicitur et multa mirabilia alia. 

después siguen los loci a simili, a proportione, a minore, a negatione, así como 
los propios de la exposición. en este mismo ámbito dialéctico continúa con la 
adaptación de los recursos a las circunstancias y la reductio circunstantiarum ad rem 
(f. i ir) paso previo a la confutatio y sus modos. tras la peroración, estudia los loci de 
la indignatio, y de la conmiseratio. 

en efecto, herrera se interesaba por aclarar la relación de la dialéctica con 
la retórica, a propósito de este apartado De locis dialecticis (desde f. h iiir). en opi-
nión de monfasani,11 parece que trebisonda redactó esta parte teniendo ante sí un 
cuadro de las Summulae logicales de pedro hispano, el libro indispensable desde el 
siglo Xiii. la retórica retiene dentro de sí la teoría del convencimiento razonado, 
en la que el entimema y el silogismo encuentran su lugar.

por otra parte, si comparamos esta edición con la de Wechel de 153812 se 
puede observar la labor de este editor dando títulos a los apartados y destacando 
los párrafos más interesantes. así extrae herrera la preparación de la narración, 
un epígrafe característico de la obra de hermógenes, que pasa desapercibida para 
el lector de esa otra edición de parís. otro ejemplo es el tratamiento del procursus 
junto a la simple narración por extenuatio que supone contrastar la retórica formal 
con la de los afectos. el editor de Wechel destaca más la contentio sobre la diuisio, 
para la que herrera hace una sección distinta. la diversidad de criterio se observa 
también al delimitar la sección de los status, que para el comenarista y editor están 
dentro de las constitutiones, en las que se sigue la doctrina de hermógenes. 

una vez terminada la exposición de los fundamentos argumentativos, se 
abre el libro cuarto, cuya primera parte está dedicada al género deliberativo (f. k, 
iir), su origen y virtudes, deberes. teníamos que esperar a este libro cuarto, para 
encontrar de nuevo la voz del editor, a propósito del género demostrativo, para 
cuya adecuada comprensión considera necesario un texto tomado de Quintiliano13 
y otro que toma de aristóteles14.

11  j. monfasani, Georg of Trebizond. A Biography and a Study of his Rhetoric and Logic, leiden, 
brill, 1976, p. 276 

12  G. Trapezuntii Rhetoricorum libri quinque nunc denuo diligenti cura excusi, parisiis, in officina 
Christiani Wecheli, mdXXXviii, en octavo. esta editorial publicó la obra griega de hermógenes. 
l. deitz ha publicado en 2006 un facsímil de esa edición con un breve estudio introductorio en la 
editorial olms de hildesheim.

13  en f. k viiv. el texto de Quintiliano corresponde al capítulo cuarto del libro octavo, que 
trata sobre la amplificación y sus clases, dentro del tema del ornato de la elocución que predomina 
en esta parte de la obra.

14  sobre la amplificación y sus modos, a continuación del de las Institutiones que termina en 
el f. l, iiiir.
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distingue con abundantes exemplos las propiedades del discurso demostrativo, 
sin olvidar un artificio en la disposición de las razones. trata el ductum causae, que 
considera no correspondiente a la inuentio, sino que elocutionis quoque habeat plu-
rimum15. introduce aquí el tema de la memoria16 y el de la pronunciación o decla-
mación. el autor afirma que sigue aquí la obra Ad Herennium (f. m iiiir). el libro 
quinto contiene los preceptos de la elocución, con un prefacio en el que explica la 
necesidad y coveniencia de atender al cuidado de adornar la expresión. herrera no 
encuentra satisfactorio el tratamiento de este ornato, e invoca desde el margen el 
libro sexto de Quintiliano, en lo que se refiere a la altercatio, a partir del f. m viiiv. 

en cuanto a la composición, recoge también el editor un ejemplo, que sitúa 
junto a las líneas en que debate el tema del ejericio retórico, para aportar algo a la 
consideración de las figuras, y de los uitia, que se extienden durante varios folios, 
hasta el apartado de solutis et ligatis orationibus. la crítica a Guarino de verona por 
la agria controversia que tuvo con su antiguo maestro jorge de trebisonda se sitúa 
en este lugar, y no requiere ningún comentario de herrera al margen (f. o iv). pero 
cuando a propósito de los estilos se comenta la oratio grauis y se pretende distinguir 
entre el oficio del retórico y el del dialéctico (f. o iiv), herrera vuelve a escribir, en 
esta ocasión una nota que dice tomar del libro iv de los Topica de boecio.

3. La compLeJa Labor deL ediTor

hemos ido revisando la incorporación de comentarios marginales y del 
pasaje sobre la lógica del silogismo al texto del humanista bizantino. de esta com-
probación y de la colación de las dos ediciones impresas anteriores deducimos que 
herrera interpreta el texto recibido destacando epígrafes que no corresponden al 
esquema que le ofrecía la tradición de la Rhetorica ad Herennium, que constituye 
la estructura fundamental que sustenta la exposición ordenada de los conceptos. 
por ello entendemos que herrera pretende destacar de la obra no esos contenidos 
básicos, que da por supuestos, sino proporcionar al lector un avance sobre los 
conocimientos generales. 

de esta manera, herrera presenta una retórica ciceroniana y apoyada en la 
tradición medieval, pero ofrece los enlaces con la teoría helénica sin descuidar 
los detalles que pueden ser útiles a los estudiosos de leyes, muy numerosos en la 

15  estos contenidos se remontan a la tradición de la antigüedad tardía; observamos la posibi-
lidad de que hayan sido tomados en concreto, de Fortunaciano y de marciano Capella.

16  vid. l. merino jerez, La pedagogía en la retórica del Brocense. Los principios pedagógicos del 
humanismo renacentista (natura, ars y exercitatio) en la Retórica del Brocense (memoria, methodus y aná-
lisis), Cáceres, institución cultural el brocense, 1992, 45-66.
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universidad de su época. en ese sentido le interesa una parte bastante técnica de la 
doctrina de Quintiliano.

en esta edición del Rhetoricorum todavía se observa un ejemplo de un texto 
adaptado a la manera medieval. valentín Curio lo formalizará en 1522 con la lista 
de capítulos y la inclusión de la terminología griega específica en los márgenes.





III 
loS humANISTAS y AméRICA





lITERATuRA NEolATINA SoBRE AméRICA: 
loS ARGonAuTicA AMERicAnoRuM (1647)  

DE johANN BISSEl

Raúl Manchón Gómez

1.  composición de Los ARGONAutIcA AMERIcANORuM

L
a obra Argonautica Americanorum del jesuita alemán johann bissel (johan-
nes bisselius, 1601-1682)1 tiene unos antecedentes algo complejos que 
conviene aclarar. debemos tener en cuenta, en primer lugar, que el autor 

empezó a escribir este libro en el verano de 16442 cuando se encontraba de viaje por 
los alpes réticos en compañía del conde de Wartemberg, Fernando lorenzo.

durante ese viaje por los alpes, bissel se quedó tan impresionado por la 
singular belleza del lugar que todo lo que veía le causaba asombro o extrañeza, en 
detalles tan variopintos como el color especial del amanecer, los cielos cubiertos 
de nubes en plena mañana, el calor extremo al atardecer, la profundidad de los 
valles o la enorme altura de las montañas. además, los cerezos florecían a finales 
de junio y, a su vez, había árboles y fuentes petrificados por el hielo. la vegetación 

1  el título exacto de la obra es Joannis Bisselii, e Societate Jesu, Argonauticon Americanorum sive 
Historiae periculorum Petri de Victoria ac sociorum eius, Libri XV, monachii, Formis lucae straubii, 
sumptibus ioannis vvagneri bibliopolae. anno Christi m. dC. Xlvii. es decir, “las argonáuticas 
de los americanos o historia de las aventuras de pedro de vitoria y de sus compañeros, en quince 
libros”. en las citas de este libro hemos modernizado la puntuación y regularizado ciertas grafías.

2  en la dedicatoria de los Argonautica Americanorum, obra publicada en 1647, bissel indica 
que empezó a componer su libro abhinc triennio fere (fol. 2v), “hacía casi tres años”, es decir, en torno 
a 1644.
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era tan exótica y exuberante que algunas flores como el lirio tenían un color rarí-
simo; incluso las rocas parecían de metal, como el oro y la plata, lo que, a juicio de 
bissel, venía a confirmar la creencia de que en esos lugares existían fuentes de oro. 
así lo cuenta el propio bissel en la dedicatoria de su libro:

erant tum in conspectu pleraque propemodum alieni magis quam europaei tum coeli 
tum soli. videbamus enim et sentiebamus (adulta quamuis aestate) niuales auroras, 
nebulosos meridies, insolenti calore flagrantes vesperas atque noctes, florentes senes-
cente iam iunio cerasos, rigescentes in lapidem arbores ac fontanos e larice margines. 
iacebant ante nos nil nisi depressae valles, in immensum editae rupes et pererratae 
damis armentisque syluestres alpes. monstrabantur praeterea coelo quam nobis vici-
niores e longinquo montium vertices, stupendo naturae prodigio [...] in peregrinum 
nescio quem orbem ex assolitis boiariae campis extrusi nobis videri poteramus. Quod 
ut copiosore fide nobis insideret faciebant alia non pauca terris nostris exotica. nam 
et metalli pretiosioris multo simulacro passim scopuli micabant solaribus verberati 
radiis et qua nitor fuluus defecerat, crystalli sphengitaeque fulgor argenteus succe-
debat. nec deerant qui, designatis locorum ac mensium limitibus, nobis auri nescio 
quos et obryzi fluidi fontes praedicarent siue suo siue rumoris publici sensu. Certe 
quidem latentis exuberantisque terra sua pretii monstrabant argumenta populis illis 
receptissima: Flores, rarissimi coloris et germinis, in quibus, adhuc meminimus 
[...] transmarini prorsus generis lilia (fol. 2v-3v)

impresionado por estas imágenes insólitas que parecían casi de otro mundo 
(nótese en el texto anterior los términos alieni, insolenti, stupendo prodigio, peregri-
num orbem, exotica, rarissimi), bissel dio rienda suelta a su imaginación como si 
de un poeta romántico se tratase. si, por ejemplo, veía por esos lugares un campo 
sembrado, se figuraba que era un campo de maíz de méxico y, si lo que contem-
plaba era la montaña del reticón, entonces suponía que se trataba de los andes 
peruanos. los alpes réticos se asemejaban, ante la mirada atónita de bissel, ni más 
ni menos que a américa, a una américa de aspecto espantoso, pero rica en minas 
de oro, como él mismo afirma en el siguiente pasaje de la dedicatoria de su libro:

tam peregrina locorum imagine mens tunc ablata mea coepit ipsa quoque peregrinari 
propterque tot coeli diversissimi similitudines effigiem sibi quandam horridioris, sed 
auriFerae tamen ameriCae proponere, coepit quoties coerulescentem nescio 
quam segetem (siliginis abortum) aspiceret, mexicanum sibi mayzium in animo 
pingere, coepit, viso rhaeticone, cum arctis engadinorum vallibus, sibimet peruuii 
montana tramontanaque fingere (fol. 3v-4r)

estas circunstancias propiciaron que bissel se interesase por la historia de 
américa y para satisfacer su curiosidad, el autor empezó a leer, al poco de llegar a 
los alpes, un librito de viajes al nuevo mundo que llevaba entre los enseres de su 
equipaje:
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donec, imaginum eiusmodi crebro recursu, demum illud desiderio sedit quod sederat 
ingenio lubuitque stylum saltem succisiuum deducere per occidentalis indiae proxi-
mam quamque rerum memoriam, commodum autem fuit ut in petri viCtoriae 
breuem Commentariolum sub eas ipsas horas inciderem dum sarcinularum mearum 
abstrusa scrutor (dedicatoria, fol. 4r)

ese librito o breuem Commentariolum, como lo llama bissel, se titulaba Wun-
derbarliche vnd seltsame Raiß Deß Jungen vnd Edlen Herrn Petri de Victoria Auß 
Hispanien in das Koenigreich Peru. Von jhme selbst beschriben vnnd von den Patribus 
der Societet Iesu deren Orthen in Europam geschickt. An jetzo auß dem Lateinischen 
Exemplar in die Teutsche Sprach versetzt3.

aparte de satisfacer su curiosidad por américa, el librito le sirvió a bissel 
como pretexto para sus aspiraciones literarias, sobre todo en el campo de la histo-
riografía, como afirma el propio autor en el prólogo de su obra4. dice por ejemplo 
bissel:

de materia porro cogitanti, commodissimum est visum petri cuiusdam de victoria, 
nobilis hispani, periculosum iter americanum, quod ipse qui cum sociis id expertus 
erat, postquam, omni iam discrimine perfunctus, in sicco constitit, secum limae, 
quasi per otii lusum, in Commentarioli formam redegit (fol. 10r-v)

Como justificación de sus pretensiones historiográficas, bissel adujo dos 
defectos del librito, su brevedad y su contenido fantasioso:

eius laboris (sc. petri de victoria), paene iam in fabulae suspicionem defluentis, ex 
ipsa breuitate miserationem pariter et cupiditatem concepi quam primum in his-
toriae iustae volumen redigendi (fol. 4r)

además, ese texto alemán estaba escrito en un estilo extremadamente tosco, 
casi ininteligible:

3  es decir, “maravilloso y extraordinario viaje del joven y noble señor petrus de victoria, 
desde españa hasta el reino del perú. escrito por él mismo y enviado a europa por los padres de la 
Compañía de jesús de esos lugares. a partir de ahora traducido a la lengua alemana del ejemplar 
en latín”. este libro era una traducción al alemán de la versión latina abreviada de un texto escrito 
originalmente en español por el sevillano pedro Gobeo de vitoria. la obra de Gobeo de vitoria se 
publicó en sevilla en 1610, en las prensas de Clemente hidalgo, con el título de Naufragio y peregri-
nación de Pedro Gobeo de Vitoria, natural de Sevilla, escrito por él mismo. bissel sólo pudo leer la versión 
alemana, aunque sabía de la existencia del libro original en español. véase al respecto r. manchón 
Gómez, “noticia del libro rarísimo Naufragio y Peregrinación, de pedro Gobeo de vitoria (1610) y 
de su versión neolatina Argonautica Americanorum (1647)” SILVA 3 (2004) 223-242, pp. 224-231 y 
232-34.

4  véase manchón Gómez “noticia del libro...”, p. 238.
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hunc porro Commentariolum, in multis planum et perspicuum, in quibusdam non-
nihilo sicciorem et, paene dixerim, sterilem reperimus, locis quoque non paucis per-
plexiorem et tot subinde noctibus offusum (fol. 10v)

para superar esas limitaciones, bissel recurrió, por un lado, a la culta lengua 
latina (en la que, por cierto, está compuesta toda su producción literaria, tanto en 
prosa como verso) 5 y, por otro, reelaboró el contenido del texto base alemán con 
numerosas fuentes históricas sobre américa. esa reelaboración en lengua latina 
del texto alemán es lo que hoy conocemos como Argonautica Americanorum.

Conviene tener en cuenta que bissel también se interesó por este librito 
por otras razones. en primer lugar, el libro tenía como principales destinatarios 
(como se indica expresamente en su título) a los jesuitas6, en particular a los que 
vivían en la región ultracatólica del sur de alemania, inmersa por entonces en 
duras contiendas político-religiosas a raíz de la Guerra de los treinta años. no 
en balde, fue en esos territorios, en los que bissel desempeñaba su actividad como 
jesuita desde su ingreso en la Compañía en 1621, donde el libro tuvo muy buena 
acogida, pues se hicieron dos ediciones en muy escaso periodo de tiempo, impre-
sas en ingolstadt en 1622 y 1628 por Gregor haenlin. por otro lado, el autor 
del librito, pedro Gobeo de vitoria (petrus de victoria en el texto alemán que 
consultó bissel), también era jesuita, aunque de origen español, y había decidido 
ingresar en la Compañía de jesús de lima como muestra de agradecimiento a 
dios por haberle salvado la vida en américa después de padecer numerosos peli-
gros por tierra y mar (tormentas, batallas con piratas, ataques de indios, hambre, 
enfermedades, aislamiento en una selva inhóspita del perú, etc.), lo que, por otra 
parte, hacía que este relato tuviese algo de historia ejemplar o de texto de edifi-
cación moral7.

5  sobre el autor y sus obras véase augustin de backer-alois de backer-C. sommervogel, 
Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de Jésus ou Notices bibliographiques 1º de tous les ouvrages 
publiés par les membres de la Compagnie de Jésus depuis la Fondation de l’Ordre jusqu’à nos jours... nouv-
elle édition refondue et considérablement augmentée, liège, Chez l’auteur a. de backer; paris, Chez 
l’auteur C. sommervogel. tome premier a-G (1869), col. 648, s. v. Bissel, Jean. Cf. h. Wiegand, 
“marianische liebeskunst: zu den anfängen der lateinischen lyrik des johannes bisselius s. j. 
(1601-1682)”, en Acta Conventus Neo-Latini Guelpherbytani. Proceedings of the Sixth International 
Congress of Neo-Latin Studies (eds. s. p. revard, F. rädle, m. a. di Cesare), binghamton, new york, 
1988, 383-393, en concreto p. 385.

6  Cf. j. beckmann, Litteratur der älteren Reisebeschreibungen: Nachrichten von ihren Verfassern, 
von ihrem Inhalte, von ihrem Ausgaben..., Göttingen, johann Friedrich röwer, 1808 (réimpr. Genève, 
seatkine, 1971), vol. i, 686-690, en especial p. 688.

7  Cf. h. C. hill, “johann bissel’s Argonauticon Americanorum (1647): a reexamination”, 
Modern Language Notes 85, 5 (1970) 652-662, en especial p. 657, donde se afirma que el librito ale-
mán tenía “a moralistic or didactic purpose”.
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2.  conTenido de Los ARGONAutIcA AMERIcANORuM

2.1.  consIDeracIones preVIas

Como ya hemos señalado, bissel empezó a trabajar en sus Argonautica Ame-
ricanorum al poco de llegar a los alpes réticos en el verano de 1644 y durante ese 
viaje terminó tres de los quince libros que componen la obra. los doce restantes 
fueron concluidos al regresar bissel a múnich y landtsbergh en los ratos de ocio 
que le permitían sus ocupaciones sacerdotales, como dice el propio autor en la 
dedicatoria de su libro:

Quapropter, ego tertio post quam adueneram die, manu confestim admoui [...] nam 
tres primos illic libros, ut meminisse potes, expediui [...] regressus porro tecum et 
ex vallibus oenanis, campo terrarum ac litterarum restitutus, reliquos argonauticon 
duodecim libros partim monachii, landspergae partim, prioribus illis adieci, per 
diuerticula curarum et otiorum quantulumcunque mihi suggestus indulsit ecclesias-
ticus (fol. 4r-v y 5r)

el resultado definitivo vio la luz tres años después, en las prensas de lukas 
straub, en múnich, en 1647, cuando el autor contaba aproximadamente cuarenta 
y seis años de edad, con el título de Argonauticon Americanorum siue Historiae peri-
culorum Petri de Victoria ac sociorum eius Libri XV.

este libro es una obra de enormes proporciones. por ejemplo, frente a las 109 
páginas del texto base alemán, impreso en octavo, y con una media de 24 líneas por 
página, el de bissel, también impreso en octavo, tiene, con una media de 35 líneas 
por página y en una letra casi del mismo tamaño que la del texto alemán, ni más ni 
menos que 471 páginas, más diez hojas de preliminares, un mapa de américa, un 
retrato alegórico del protagonista del libro, diez páginas de fuentes literarias y doce 
de índices muy diversos. además, frente a los siete capítulos del texto alemán8, el 

8  los epígrafes de estos capítulos son: das erste kapitel (pp. 1-16): Petrus de Victoria schiffet 
von Hispalis nach West Indien, was sich auff solcher Raiss bey den Inseln Fortunatis und von dannen 
auss der Insel Margarita verloffen. das ander kapitel (pp. 17-24): Nach erholter Gesundtheit begibt 
sich Petrus von Panama auss zu Schiff auff welcher Meerfahrt er vil erleyden müssen. das dritte kapitel 
(pp. 24-52): Von fernern unbequemligkeiten diser Raiss nachmalen den aussgesetzten personen ihr Schiff 
verfahren und Endgangen. das vierdt kapitel (pp. 52-55): Von ferneren unbequemligkeiten diser Raiss 
nachmalen den aussgesetzten Personen ihr Schiff verfahren und Entgangen. das Fünffte kapitel (pp. 
56-83): Petri und seiner Gefehrten langwäriges unglück liess sich zur verbesserung ansehen gewahn, aber 
balde widerumh vorigen ja noch ärgern ubelstandt in dem Petri guter freundt Lebens verfahren. das seschte 
kapitel (pp. 84-101): Die armselige Raiss Victoriae schicket sich zum Endt, seytemal er und seine Gesel-
len von den Moren diser gegendt Inwohnern gefunden worden. das sibende kapitel (pp. 101-109): Wie 
unfreundtlich dise Moren gegen den armen Pilgram sich verhalten solche in ein Christlich Catholisch Dorff 
angelangt letstlich auch Petrus de Victoria Lima die Hauptstatt dess Königreichs Peru erraicht allda in die 
Societet Iesu auff unnd eingenommen worden.
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texto de bissel se divide en quince libros, de los cuales dos (libros Xiii y Xiv) no 
tienen nada que ver con el texto base alemán9.

en los Argonautica Americanorum hay dos planos claramente diferenciados, 
pero bien ensamblados: 1) un relato de viajes, que constituye el contenido esencial 
y privilegiado de la obra; 2) una serie de noticias históricas que funcionan como 
mero aditamento de la narración propiamente dicha y que están constituidas por 
digresiones geográficas y etnográficas procedentes de fuentes muy diversas (temá-
ticamente no se alejan de lo que es común en las llamadas crónicas de indias). 
en consecuencia, ni el relato del viaje, ni las referencias de carácter erudito están 
basadas en la experiencia directa del autor.

respecto al título del libro, conviene advertir que con la denominación 
Argonautica Americanorum, de claras resonancias clásicas, se pretende destacar la 
dimensión épica de la obra, mientras que con el subtítulo Historia periculorum Petri 
de Victoria ac sociorum eius se alude al carácter histórico del texto, cuyo protago-
nista, petrus de victoria, es el propio narrador.

2.2.  DIMensIón épIca

la dimensión épica del relato (quizás el elemento más interesante y original 
de la obra) implicaba considerar a sus protagonistas como héroes y a sus aventu-
ras, como hazañas o gestas gloriosas. y eso es precisamente lo que hace bissel: los 
héroes de su libro son ni más ni menos que unos nuevos argonautas en un nuevo 
mundo lleno de peligros. su cabecilla, petrus de victoria, es, por tanto, un nuevo 
jasón, y la nave que lo transporta a américa, una nueva argo, y su viaje, en suma, 
una nueva aventura de teseo o de ulises. el punto de arranque de esta dimensión 
épica de los protagonistas del libro lo hallamos en las siguientes palabras del per-
sonaje principal del libro, petrus de victoria, justo antes de emprender su viaje a 
américa:

detestabar itaque segnis otii desidiam inexpertam et, trans cognitum solem exporrec-
tis desideriis, ulyssis, iasonis et arGonautarum labores cursusque cum eorum 
erroribus animo volutabam [...] nos autem iasone firmiores et theseo baeti nostro 
supremum decurrimus flumine gentilitio, quod prisci tartessum quoque recentiores, 
autem arabica barbarie, Guadalquiuirium nuncuparunt, quasi dicas fluuium mag-
num [...] a fronte, quacunque ferrent oculi, totius atlantici maris immensa vastitas, 
placidissima fluctuum, sed nonnihil crispante planitie, procumbebat. hoc aequor 
aegaeum, hoc euxinus mihi pontus ad meos Colchos erat certo destinatoque mentis 
(ut putabam) robore (lib. i, cap. 1 y 2, pp. 3 y 7-8)

9  véase hill, “johann bissel’s Argonauticon Americanorum...”, p. 657 y manchón Gómez, 
“noticia del libro...”, pp. 235-240.
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Con esos antecedentes heroicos, tampoco es extraño que el propio petrus de 
victoria se considere incluso un nuevo aníbal en su travesía por los andes, como 
leemos en este texto:

primi nos, tanquam hannibales quidam americani, nouas penninas aut Graias 
alpes Cottiasue rescindere compellebamur (lib. v, cap. 7, p. 171)

el tema de los argonautas del nuevo mundo era un tema recurrente en la 
literatura de asunto americano, una especie de eslogan de la colonización trasat-
lántica10. por ejemplo, para el cronista de indias Francisco lópez de Gómara, la 
nave argo de jasón había navegado muy poco en comparación con la nao victo-
ria de magallanes11 y, según el poeta juan de Castellanos, la proeza de Cristóbal 
Colón valía más que la de mil jasones. no es, por tanto, extraño que para bissel 
hubiese argonautas y jasones americanos por todas partes, desde los españoles ruy 
lópez de villalobos, álvaro de saavedra, miguel de legazpi12 hasta el mismísimo 
pirata inglés Francis drake, como leemos en el siguiente texto:

ea namque tempestate praedones angli, maiorum suorum argonauticam aemulati, 
plerumque pelagus americanum infestabant [...] non primus quidem, potissimus 
tamen recentis huius audaciae vexillum extulit Franciscus quidam dracus, thalas-
siarchus anglicus [...] uniuerso percurso mari pacifico se celeberrimorum quorumuis 
argonautarum numero vel inseruit vel etiam aequauit (lib. v, cap. 8, p. 179 y 181)

ahora bien, a pesar de las claras conexiones del libro de bissel con la lite-
ratura latina clásica, como revelan los ejemplos que acabamos de mencionar, el 
autor evita en lo posible las fabulaciones de los antiguos mitos paganos, pues su 
obra, según sus propias palabras, es ante todo una argonáutica de tema cristiano:

Concedendum enim est etiam hosti virtutis et bene gestae rei testimonium, ut 
historiae non sola narratio, sed fides quoque veritasque constet, sine quibus non 
scribentur argonautica christiana, sed veteres et Colchicae fabulae, quod ab nobis 
plurimum abhorret (lib. ii, cap. 4, p. 47)

10  r. m. Gummere, “the Classics in a brave new World”, Harvard Studies in Classical 
Philology 62 (1957) 119-139, p. 123.

11  j. Gil, “el libro greco-latino y su influjo en indias”, Homenaje a Enrique Segura Covarsi, 
Bernardo Muñoz Sánchez y Ricardo Puente Broncano, profesores del Instituto de Bachillerato ‘Zurbarán’, 
badajoz: diputación, 1986, 61-111, en concreto p. 107.

12  “Nouam Guineam [...] primus omnium Villalobus, anno Salutis 1�43, cum nauibus ad inda-
gandas Moluccas emissus e recentis Hispaniae regnis aperuit. Et ob hoc Argonautarum Hispanici sanguinis 
non ultimam assecutus est palmam [...] Id ventorum accidit pertinaci maleuolentia, quorum indomitis furiis 
ablata celox nostra, ne Tiphyi quidem (Argus veteris magistro) paruisset [...] Earum (sc. Filipinas) pleras-
que Michael retexit Lopius, cognomento Legaspes (etiam ipse nostris Argonautis inserendus ex merito) sub 
annum reparatae Salutis millesimum quingentesimum ac sexagesimum. Sed multo iam antehac in easdem 
penetrarat Aluarus Sajauedra, nobilis Iason et simul nauarchus” (lib. iii, cap. 5, pp. 82-84).
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de todas formas, bissel no puede desprenderse tan fácilmente del aparato 
mitológico y por ello se excusa ante el lector de su obra en repetidas ocasiones. 
así, por ejemplo, al comparar la muerte en un río de uno de los amigos de petrus 
de victoria con la del legendario hilas, dice lo siguiente:

possimus hunc argonautarum nostrorum hylam dicere, non minus ac veterem illum 
aquis raptum, nisi tragoediae veritas, nimio plus historica, fabulas omnes hinc longe 
proscriberet (lib. iv, cap. 11, p. 140)

2.3.  propósIto HIstórIco

la presencia de noticias de carácter geográfico o etnográfico es un elemento 
esencial en toda obra histórica. bissel recurre a fuentes muy diversas para incor-
porar este tipo de noticias (inexistentes en el texto alemán)13, que muchas veces 
son tan convencionales que constituyen un mero lugar común en las crónicas de 
indias por el carácter compilatorio de este tipo de textos. entre los autores más 
citados por bissel se encuentran el padre josé acosta (iosephus acosta), Girolamo 
benzoni (hyeronimus benzo), jan de laet (ioannes de laete), arnoldo agripina 
(arnoldus agrippinas), Quentelius Coloniensis, que no hemos podido identificar, 
y hugo van linschoten (hugo linschottanus).

estas noticias o digresiones, a veces muy breves y anecdóticas, tienen una 
función didáctica, pues sitúan al lector en los lugares que recorren los argonautas, 
al tiempo que dan un mayor realismo, veracidad o colorido a la propia narración. 
para insertarlas en el relato, bissel recurre a un interlocutor, normalmente un 
marinero experimentado que acompaña a los argonautas americanos, llamado 
Polyhistor14, clara alusión a la obra del escritor latino julio solino. un buen ejem-
plo de ello lo tenemos en la digresión sobre el mítico reino de Quivira y el animal 
que habitaba esos lugares, el monocerote, historia que a pesar de su contenido 
fabuloso constituía un tópico en la historiografía indiana15. así lo cuenta bissel:

13  véase el índice Auctorum, qui in libris Argonauticis per alphabeti litteras indicantur, loca, pp. 
472-477. las referencias bibliográficas de las fuentes empleadas por bissel suelen ser muy sucintas, 
por lo que no siempre es fácil identificar su procedencia. Casi siempre se trata de obras misceláneas o 
de carácter enciclopédico, como las célebres Colecciones de viajes de la familia bry.

14  por ejemplo: “Sciscitantis sermonem excepit idem ille qui saepius antehac veteranus, inquam, 
Polyhistor, quem inter ARGONAUTAS Orpheum dixisses Nauplium, aut inter Graecos ad Troiam, 
Nestora Neleium, ut cuius ab ore (non minus quam Orphaeo Nestoreoque) melle dulcior plerumque flueret 
oratio” (lib. i, cap. 7, p. 22).

15  véanse, por ejemplo, los capítulos CCXiii (sobre Quivira) y CCiv (sobre las vacas corco-
vadas de Quivira) de la Historia general de las Indias de lópez de Gómara.
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paulo post ulterius prouecti, Californiae, quae supra nouam hispaniam ad occasum 
porrigitur, sinus intramus. ab his ipsis tamen mox dispulsi, vento nos proturbante, 
transuersim in alta maris aliquousque raptamur. ibi, coorta repente malacia, dierum 
aliquot ingratissimam trahimus moram, non prorsum, non retrorsum progrediente 
celoce. post quae, recrudescentibus vulturnis, ad continentis americae borealia 
deflectere coepimus errore tam omnibus manifesto (sed quis ventis nolentibus corri-
geret?) ut vectorum quidam veteri littorum peritia regiones agnoscerent. monstra-
batur veteranorum digitiis eminus et in extremo maris ac terrarum angulo Quiuirae 
regnum, archipelagus inter et anianum fretum medio situ. Qui lustrauerant olim 
miranda referebant. Canes, leonum magnitudine, caeterum transportandis oneribus 
habiles et insuefactos; tatarraxi praeterea regiam, senis maiorum nostrorum memoria 
decantatissimi quique regio iure nomineque Quiuiranis praesederat. Cuius opum 
exciti fama quidam nostrorum hominum et credulitate temeraria certis incerta prae-
habentes, signa reliquerunt, sub quibus sacramento meruerant ac, praesidiis mexi-
canis imminutis discessu suo, post iter longissimum et millena pericula, tatarraxum 
denique regem inuenerunt, solio residentem ignobili, sine vestitu sineque gloria 
vel apparatu, regnantibus sueto, nisi, quod collum obibat, aere fusili plebeio (quod 
cuprum vulgus vocat) ductus plexusque torques. haec erat omnis illa midae trans-
marini regia tantae famae tam vile crepitaculum! Celerius itaque desertores illi quam 
spe sibi finxerant obsaturati, correcta stultitia pedibusque reprehensis, americae 
citeriora repetierunt nec in mexicum quidquam, praeter longinquae fidei portenta, 
reportarunt, in quibus memorabant animal quadrupes, equi forma proceritateque 
colore puniceo, fronte media cornuta. Quod cornu, quia simplex et unius sine flexu 
mucronis est, monoCerotis nomen et auctoritatem illi belluae conciliauit. 
Caput eius propemodum ceruinum, ardua subrectaque ceruice, pedes quoque tibiis, 
caprearum in ritum teretibus atque macris. Ferox aspectu saeuumque ferae genus, 
quoties inardescit, praecipueque si laedas, caeterum ira cito deferuescente placabili-
que, ne quis multum dubitet de veritate monocerotis (lib. iii, cap. iv, pp. 80-81)

por otro lado, el propósito histórico del libro de bissel también implicaba 
ajustar la obra a los patrones retóricos de la historiografía antigua, entre los que 
podemos destacar la presencia constante de discursos en estilo directo16 y un mayor 
cuidado en la expresión. en este sentido, el latín de bissel, en ocasiones artificioso 
y recargado, resulta muy elegante en las descripciones. véase, por ejemplo, esta 
escena relativa al hambre que acuciaba a los infelices argonautas americanos en 
su penosa travesía por unas inhóspitas tierras ecuatorianas17:

tridui fuit iter per inculta vastaque lapidum fragmentis loca perque sabulosas terras: 
nullo victus humani, nullo potus subsidio, quippe rerum omnium quas natura flagitat 

16  sobre este asunto véase r. manchón Gómez, “los discursos en la obra Argonautica Ame-
ricanorum (1647), del jesuita alemán johann bissel”, V Congreso de la SELat (Lorca, mayo-junio de 
2006), en prensa.

17  véase además hill, “johann bissel’s Argonauticon Americanorum...”, p. 660.
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sterili nudaque regione. tantummodo pauculae, quas (ut reor) grauis aer deiaceret, 
volucres hac illac iacebant sparsae, iam pridem putore graueolentes et in tabum, exe-
dente die, semiresolutae. sustulimus nihilosecius earum fluentia cadauera crudaque, 
sicut erant, inuasimus, utique posteaquam nec ignis tunc ad usum nec adeo chalybs 
ad manum aut fomes fuit, nam ignium omne suscitabulum sociorum quidam secum 
abstulerant, ex eorum numero qui complures ante dies a nobis perierant. itaque tru-
culenta vereque lupina fuit illa gulae rabies, quae nos ad hanc necessitatis obscoenae 
deduxit ingluuiem, cum in tam absurdo pastu mista pariter coirent, hinc edendi 
desiderium, illinc glutendi nausea, cupidoque simul et horror ciborum nos torquerent 
(lib. X, cap. 1, p. 324)

los Argonautica Americanorum de bissel tuvieron cierto éxito, como se des-
prende del hecho de que en 1698 volvieran a editarse y de su enorme difusión por 
las bibliotecas antiguas de europa, dado que, entre otras cosas, la obra de bissel 
constituía en buena medida una excelente compilación de noticias sobre américa 
y su historia más reciente, así como un ameno e interesante relato de viajes. esta 
mezcla de enciclopedismo y relato novelado y el estilo empleado por el autor, de 
gran altura literaria, hacían, en definitiva, de los Argonautica Americanorum un 
libro de referencia, a pesar de que en la actualidad esta obra es muy poco cono-
cida18.

18  breve reseña elogiosa del libro de bissel en harold jantz, “amerika im deutschen dichten 
und denken”, en Deutsche Philologie im Aufriss. 2. überarbeitete Auflage unter Mitarbeit zahlreicher 
Fachgelhrter herausgegeben von Wolfang Stammler, berlin, erich schmidt verlag, 1962, vol. iii, col. 
316-317.



lA foRmACIÓN INTElECTuAl DE gASPAR  
DE VIllAgRá

Manuel M. Martín-Rodríguez

L
a reciente localización de los registros de matrícula de Gaspar pérez de 
villagrá en la universidad de salamanca nos permite llenar una de las 
principales lagunas hasta ahora existentes en su biografía y, con ello, 

avanzar de forma más segura en el tema de su formación intelectual. del autor se 
sabía que había estudiado en salamanca, pero no las fechas en que lo hizo ni las 
materias. por ser villagrá autor de un poema épico, la Historia de la Nveva Mexico 
(alcalá, 1610), parecía razonable asumir que sus estudios en salamanca (de los 
que habla muy brevemente en su poema) hubieran sido en el área de artes, y así 
deben haber pensado muchos de sus críticos, si bien nadie se había atrevido con 
anterioridad a profundizar en el tema. 

en otro lugar explico con más detalle el proceso que me facilitó la búsqueda 
del expediente académico de villagrá.1 baste mencionar que la pista fundamental 
me la proporcionó un documento de 1576 que había pasado desapercibido a otros 
estudiosos del poeta, probablemente por tratar no de él sino de su padre, hernán 
pérez. en dicho documento (aGi indiferente,2057,n.7), hernán pérez suplica 
que se le deje viajar de regreso a nueva españa con una licencia ya caducada, 
explicando que su retraso se debía a asuntos de negocios y a estar “aguardando a 
Gaspar perez su hijo que se graduase de vachiller y acabar de oir sus cursos e ya 
que lo a hecho se quiere bolver a llebar consigo al dicho su hijo” (1r). a partir 

1  ver “la Historia de la Nveva Mexico de Gaspar pérez de villagrá”, especialmente las páginas 
192-93.
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de ese dato, fue relativamente fácil encontrar las matrículas de Gaspar pérez cor-
respondientes a los años de 1571 a 1576. algo más sorprendente, si bien no del 
todo, fue constatar que sus estudios fueron en la facultad de leyes y no en artes. 
para cualquiera que haya leído el memorial de justificación “de las muertes, justi-
cias, y castigos que el adelantado don iuan de oñate dizen que hizo en la nueua 
mexico”, sobre el que volveré más adelante, la formación de villagrá como legista 
parecía más que probable, y la confirmación de esa sospecha nos permite compren-
der mejor a esta figura destacada de la poesía colonial americana. por desgracia, no 
parecen haberse conservado otros documentos referentes a la etapa salmantina de 
Gaspar pérez, por lo que no es posible comprobar fehacientemente su bachillera-
miento (aunque no parece haber razones para dudarlo) ni sus posibles estudios de 
gramática en la misma ciudad entre 1569 y 1571, una hipótesis que considero más 
que razonable, ya que el poeta viajó en ese año de 1569 a españa con su padre.

de sus estudios de leyes villagrá sacaría constante partido a lo largo de su 
vida, tanto en el plano intelectual como en el creativo y en el profesional, pues no 
cabe duda de que muchos de los cargos que ostentó habrían recaído en él en gran 
medida por sus conocimientos legales, no obstante los otros méritos que pudiera 
aportar en cada caso. Conviene, por tanto, resumir en qué consistía exactamente 
la educación de un legista en la salamanca del último tercio del siglo Xvi para ver 
después el uso que de ella hizo el de puebla de los ángeles. desde la reforma de 
diego de Covarrubias, en 1561, los estudios de la facultad de leyes se centraban 
en el Corpus Iuris Civilis, o sea la recopilación de leyes ordenada por justiniano 
el Grande en el siglo vi, subdividida en el código, el digesto, las institutas y las 
novelas (alejo montes 119). durante los cinco años que duraban los estudios, 
según recuerda alejo montes, la normativa vigente especulaba que “el primero 
de los cinco años cursen en una de las cátedras de instituta, sin ‘divertirse’ a oír 
códigos ni digestos. el segundo año han de cursar en una de las cátedras de código, 
sin dispersarse oyendo digestos. el tercero tenían que cursar una de las cátedras de 
código, y si este año oyesen dos lecciones de código podían oír también digestos. y 
el cuarto y quinto años habían de cursar digestos en una de las cátedras de prima o 
de vísperas” (243). 

el plan de estudios abarcaba, por tanto, derecho eclesiástico, fuentes del 
derecho, derecho privado, derecho penal y derecho administrativo (alejo mon-
tes 90), áreas todas en que descollaría después villagrá. en cuanto a lo primero, 
el derecho eclesiástico, no cabe duda que sus conocimientos escolares habrían 
jugado un papel definitivo en su nombramiento como juez asesor en materia 
eclesiástica en 1598. en el nombramiento, que se ha conservado,2 Fray alonso 

2  ver la edición del poema de 1900, a cargo de luis González obregón.
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martínez menciona por dos veces la condición de universitario de villagrá. en 
el encabezamiento, dice: “a vos, Gaspar pérez de villagrá, Graduado por la uni-
versidad de salamanca” (ii, 24); y más adelante “vistas y consideradas las muchas 
partes y méritos que en vuesa persona concurren… y que sois graduado en la uni-
versidad de salamanca y cursado en las letras para este oficio tan necesarias, me he 
determinado instruiros, nombraros y señalaros… por mi acompañado y consejero, 
juez asesor, así en las cosas meramente eclesiásticas como en todas las cosas y los 
negocios del foro mixto” (ii, 25). 

es de sobra sabido también que los estudios de leyes eran un escalón más que 
conveniente para el ejercicio de cargos públicos y, por ello, no nos sorprende tam-
poco el buen número de ellos que llegó a desempeñar villagrá, tanto en la expe-
dición de oñate (entre 1598 y 1600) como en su retorno a la vida civil. durante 
la empresa nuevomexicana, el poeta fue procurador General del Campo, vocal 
del Consejo de Guerra, procurador de Caballos y Factor de la real hacienda del 
nuevo méxico. tras abandonar el ejército de oñate, villagrá sirvió como alcalde 
mayor de las minas de Guanaceví (en el actual estado de durango, en méxico) 
y, tras un período de inhabilitación del que me ocuparé más adelante, fue nomb-
rado alcalde mayor de zapotitlán (en la actual Guatemala), cargo que no llegó a 
ocupar, ya que murió en el camino. por los testimonios conservados, parece que 
sus estudios de derecho civil y administrativo fueron más que provechosos para el 
ejercicio de estos cargos, pues su alcaldía en las minas de Guanaceví fue celebrada 
por su justicia y eficacia (él mismo se vanagloria de sus éxitos personales en la 
pacificación de los chichimecas).3 sabemos también que villagrá asumia su cargo 
en zapotitlán con la preparación esperable. entre sus posesiones inventariadas a 
su muerte en alta mar se encontraba “un libro pequeño que dise penas de delitos” 
así como otros veintisiete libros sin identificar, entre los cuales se encontrarían 
tanto manuales de derecho y otros libros profesionales (sí se mencionan dos libros 
de índices) como lecturas religiosas y profanas con que el flamante alcalde mayor 
pensaba instalarse en su nueva residencia.

más importantes, tal vez, que estos detalles biográficos podrían parecer los 
usos artísticos y retóricos que hace villagrá de sus conocimientos legales en el 
poema Historia de la Nveva Mexico y en otros escritos posteriores. en concreto, me 
interesa destacar el modo en que la naturaleza de sus estudios salmantinos ayuda a 
entender uno de los aspectos más problemáticos del poema, a saber, la inclusión de 
varios documentos legales que interrumpen el flujo de los versos en tres ocasiones. 
villagrá incluye dos cartas (una del rey Felipe ii y otra del virrey de nueva españa 
en el momento, el Conde de monterrey), el acta oficial de posesión de las tierras 

3  ver el memorial de justificación, folios 5v-6r.
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nuevomexicanas, así como un informe de los religiosos de la expedición autori-
zando la expedición punitiva contra los ácomas como ejemplo de guerra justa. en 
el contexto de la tardía expedición de oñate, el legista Gaspar de villagrá sería 
más consciente que nadie de la importancia de documentar las acciones del ejér-
cito colonizador de acuerdo con las nuevas leyes de indias. 

a pesar de las críticas que esta elección autorial ha generado a lo largo de 
los siglos, creo –como he sostenido antes en otro lugar–4 que villagrá acierta al 
confrontar de esta manera el discurso poético y el legal, exponiendo su respectiva 
riqueza y limitaciones, aspecto éste último que ha suscitado gran interés entre la 
crítica a partir de los estudios del llamado new historicism. stephen Greenblatt, 
por ejemplo, aunque no menciona a villagrá en sus escritos, ha llamado la aten-
ción sobre la importancia del Digesto y las Institutas para la justificación legal de 
la ocupación de tierras americanas por parte de los españoles, así como sobre las 
estrategias discursivas empleadas al respecto (58-59). si en algún texto de la época 
se exploran hasta el límite las ramificaciones de esa justificación, basada en la 
supuesta transferencia voluntaria de la propiedad, creo que ese texto es la Historia 
de la Nveva Mexico, en donde su autor recurre a la yuxtaposición de discursos para 
generar un metadiscurso sobre cuestiones de representación, comunicación inter-
cultural y legalidad en el que entran también las voces de los indígenas nuevo-
mexicanos. no hay duda de que su más que probable contacto con el pensamiento 
legal de la escuela de salamanca ha de haber influido en el mesurado tratamiento 
que da villagrá a la cuestión de la propiedad, y lo mismo se puede decir de su insis-
tencia en dedicar un amplio espacio textual a la cuestión de la guerra justa.

en un segundo plano, la vinculación del poema con esos documentos legales 
que inserta en su poema se nos antoja también una astuta maniobra para empezar 
a preparar su defensa (y la de sus compañeros y superiores) ante las entonces más 
que probables acusaciones por los abusos cometidos durante la expedición nuevo-
mexicana. la Historia de la Nveva Mexico, de hecho, confronta todas las futuras 
imputaciones de forma más o menos directa, enmarcando siempre cuidadosamente 
las acciones más controvertidas en su apropiado contexto legal. por ceñirnos a los 
cargos que luego resultaron en la condena del poeta (es decir, el haber mentido 
sobre la riqueza de las tierras nuevomexicanas y el haber degollado sin confesión 
a dos desertores a los que persiguió y capturó), interesa ver que villagrá enmarca 
esas acciones en su poema en el contexto de la obediencia debida, primero cuando 
relata que el sargento mayor les ordenó mentir sobre las tierras exploradas en 
busca del río del norte (Canto Xi) y segundo cuando insiste en que las ejecucio-

4  “’aqui fue troia’”, pp. 152-53.
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nes fueron también por orden de oñate, primero en el canto Xvi y luego en el 
XiX.

sobre esa base, villagrá edificaría más tarde la que sería su máxima contribu-
ción como legista que se haya conservado, el ya citado memorial de justificación, 
probablemente impreso en 1612. el memorial, de seis folios, tuvo al menos dos 
impresiones, considerablemente distintas si se tiene en cuenta que el poeta corrige 
y añade algunas referencias, pero en esencia similares en sus estrategias discursi-
vas.5 se trata, más que nada, de un pequeño tratado de jurisprudencia en el cual 
se invocan casos y situaciones similares para justificar las decisiones y acciones de 
juan de oñate y sus subordinados. Como autoridades históricas se aportan refe-
rencias a paulo Giovio (Elogios, o vidas breves de los caballeros antiguos y modernos), 
la Crónica de don Juan II de García de resende, la Historia general de los hechos de 
los Castellanos en las islas y tierra firme del Mar Oceano de antonio de herrera y 
tordesillas, la Historia del fortissimo y prudentissimo capitan don Hernando de Aualos 
Marques de Pescara de pedro valles (zaragoza, 1555), De re militari de onosandro 
platonico, De viris illustribus de plinio (referencia que se omite en la que considero 
segunda impresión del memorial), los Comentarios de lo sucedido en las guerras 
de los Países Bajos de bernardino de mendoza, los Hechos y dichos memorables de 
valerio máximo, las Noctes Atticae de aulus Gellius (de particular relevancia para 
la cuestión de la obediencia debida), El felicissimo viaie d’el Poderoso Principe don 
Phelippe, hijo d’el Emperador don Carlos Quinto Maximo, desde España à sus tierras 
dela baxa Alemaña, con la descripcion de todos los Estados de Brabante y Flandes de 
juan Cristóbal Calvete de estrella, así como La Araucana de alonso de ercilla y 
la Breve relación de la destrucción de las Indias de bartolomé de las Casas, entre los 
autores de asunto americano. además, villagrá se apoya directamente en el Cor-
pus Iuris Civilis que estudiara en salamanca, con citas explícitas del Digesto (1.4.1., 
citado en el folio 5r), así como con agudas observaciones sobre el procedimiento 
legal (ver, por ejemplo, el comentario acerca del pedimento fiscal en el folio 3r). 

para el aporte de autoridades que despliega como estrategia principal en su 
memorial, villagrá ha de haberse basado en el modelo aprendido de las lecciones 
magistrales salmantinas y de las relecciones y repeticiones que trataban de manera 
exhaustiva un tema con referencia a un amplio corpus de textos relevantes.6 tam-
bién la experiencia de las disputas universitarias, obligatorias para los aspirantes 
al bachillerato, han de haberle preparado para desarrollar con soltura las conclu-

5  el único análisis del memorial publicado hasta ahora es el de herrera-sobek, que lo consi-
dera un ejemplo de retórica aristotélica.

6  sobre las lecciones magistrales y las repeticiones, ver sánchez y sánchez, pp. 10 y 20, res-
pectivamente.
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siones que su memorial defiende.7 por último, el ejemplo de sus compañeros de 
estudios y, sobre todo, de sus profesores, debe ser considerado fundamental para 
la formación del joven poblano. durante sus cinco años en salamanca, villagrá 
tuvo que estar en contacto con la mayor parte de los profesores de leyes, entre los 
que figuraban (de 1571 a 1576) Cristóbal arias, pedro Fernández de torquemada 
(Catedrático de instituta), antonio maldonado bonal, manuel alfonso, juan de 
deza, juan de becerra, antonio de solís (Catedrático de prima), juan de andrada 
(Catedrático de vísperas), diego enríquez, Cristóbal bernal (Catedrático de 
vísperas y de volumen) héctor rodríguez (Catedrático de prima) y Francisco 
Gómez de valenzuela pescador (luego Fiscal del Consejo de indias).8

más allá de su formación estrictamente legal, villagrá adquirió también en 
salamanca una sólida formación humanística, como ya se ha podido entrever 
por algunos de los autores que demuestra conocer. aunque no es posible saber a 
ciencia cierta si ya conocía a alguno de esos autores antes de llegar a la ciudad del 
tormes (recuérdese que no sabemos dónde aprendió latín ni que lecturas pudo 
hacer en nueva españa antes de 1569), parece razonable pensar que buena parte 
de sus lecturas tuvieran lugar durante los años dedicados principalmente al apren-
dizaje, en el ambiente intelectual y libresco de la ciudad castellana. a pesar de esas 
dificultades a la hora de precisar sus conocimientos, gracias a las alusiones conteni-
das en su poema es posible añadir a las hasta ahora mencionadas algunas otras lec-
turas que complementan nuestros conocimientos sobre la formación intelectual de 
Gaspar de villagrá. entre las obras que conoció con toda seguridad destaca antes 
que ninguna otra la Eneida de virgilio, ya que desde el verso inicial de su poema 
hasta el final la influencia virgiliana es apreciable en todo lo que escribe villagrá. 
otras lecturas que parecen también indiscutibles incluyen la Farsalia de lucano, la 
Odisea y la Iliada de homero, amén de obras religiosas típicas de la época y de algu-
nos textos de los filósofos clásicos, que pudo conocer de primera mano o bien por 
referencia pero que, en cualquier caso, menciona en sus versos. asimismo fuera de 
toda duda están las lecturas citadas o aludidas en la Historia de la Nveva Mexico, 
entre las que se encuentran El peregrino indiano de antonio de saavedra Guzmán 
(citado en el Canto ii), la Divina commedia de dante (Canto iii), los Naufragios 
de alvar núñez Cabeza de vaca (Canto iii), y La Araucana de alonso de ercilla 
(Canto viii), entre las más destacadas.

7  las disputas estudiantiles conllevaban la impresión de las conclusiones de los sustentantes 
(sánchez y sánchez 23). no parecen haber sobrevivido ninguna de las impresiones de las disputas 
con que villagrá se preparara para el grado de bachiller.

8  para más detalles sobre la carrera de los seis últimos y de otros profesores de la época, ver 
esperabé arteaga, ii, 316-433. sobre andrada, puede verse también el artículo de vivas moreno.
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además, como han observado algunos de los editores modernos del poema, 
parece posible rastrear en él ecos de otros autores y libros que el poeta conocería 
y que de manera indirecta habría evocado en diferentes momentos de su épica 
nuevomexicana. en su edición bilingüe de 1992, miguel encinias, alfred rodrí-
guez y joseph p. sánchez mencionan como tales lecturas probables la Historia 
naturalis de plinio (Canto iii), las Metamorfosis de ovidio (Canto vi), la Vida de 
los doce Césares de suetonio (Canto iv), la Historia de la vida y reino de Alejandro 
Magno de Quinto C. rufus (Canto iv), las Vidas paralelas de plutarco (Canto 
viii), La Tebaida de estacio (Canto Xiv), el Satiricón de petronio (Canto XiX), 
y las obras de diógenes laercio y Garcilaso de la vega. por su parte, victorino 
madrid rubio y elsía armesto rodríguez creen detectar también una alusión a La 
Celestina de Fernando de rojas (25). a todas ellas, como ya sugerí en una publi-
cación anterior,9 habría que sumarles (al menos) la Argonáutica de apolonio de 
rodas, De lingua latina de varrón, la Historia universalis de justino, La guerra de los 
judíos de Flavio josefo y la Conjuración de Catilina de salustio. 

por otra parte, y aunque no se ha mencionado esta fuente hasta ahora, 
creo también bastante más que probable que el autor conociera alguno de los 
Coloquios de Fernán González de eslava, no tanto por su lectura (ya que se 
publicaron en 1610) como por haber visto alguna de sus representaciones en la 
nueva españa, donde residía González de eslava. según la hipótesis de othón 
arróniz báez, en la introducción a su edición de los Coloquios, alguno de ellos 
pudo haber sido representado en puebla de los ángeles en la década de 1560 
(63), en donde un joven Gaspar pérez podría haber asistido a ese espectáculo 
en su ciudad natal. además, el coloquio quinto, que arróniz báez fecha como 
compuesto en la década de 1570 (70), trataba un tema de sobra conocido para 
villagrá, la guerra contra los chichimecas del norte de la nueva españa. los 
Coloquios de González de eslava, además, se caracterizan por su mezcla de per-
sonajes alegóricos (más propios del auto sacramental) con elementos cómicos, 
normalmente propiciados por el personaje del simple o el gracioso. el resultado 
de esa combinación es una mezcla de comedia y drama moral que bien pudo 
tener en mente villagrá al describir en los siguientes términos la obra de su 
conmílite marcos Farfán de los Godos, representada en 1598 a orillas del río 
del norte:

y luego que acabaron los oficios,
representaron vna gran comedia,
Que el noble Capitan Farfan compuso,
Cuio argumento solo fue mostrarnos,

9  “’aqui fue troia’”, passim.
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el gran recibimento que a la iglesia,
toda la nueua mexico hazia (Canto Xiv, 118v).

todas estas lecturas, más otras que no hayamos podido precisar hasta ahora, 
nos sirven para reconstruir la biografía intelectual de uno de los más interesantes 
poetas del temprano siglo Xvii americano, que vivió a caballo entre su nueva 
españa natal, la españa de Felipe ii y Felipe iii, y el nuevo méxico que ayudó 
a colonizar. en su formación, como vimos, debemos destacar además los cono-
cimientos legales que el poeta adquiriera en sus años en la universidad de sala-
manca, así como los hábitos de estudio y las estrategias retóricas y discursivas que 
aprendiera allá de sus maestros y de las requeridas defensas de tesis que acarreaban 
ejercicios públicos como las disputas. el conjunto nos deja el perfil de una figura 
compleja de las letras coloniales, cuya plena recuperación para las varias tradicio-
nes a las que pertenece (la española, la mexicana y la estadounidense) me parece 
más que deseable.
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PARA El BIEN DEl PRÓjImo:  
lA ESCuElA quE SoñÓ TomáS lÓPEZ  

DESDE BuENoS AIRES

Mª del Carmen Martínez Martínez

L
as fundaciones dispuestas por tomás lópez en su tierra se enmarcan 
dentro del comportamiento de muchos emigrantes que hicieron fortuna 
en américa. en este sentido, las obras pías, en sus diferentes manifesta-

ciones, cubrieron en muchas localidades las necesidades asistenciales y educativas 
con la construcción de graneros, hospitales y escuelas.

los capítulos que pensó tomás lópez para la fundación y funcionamiento de 
una escuela hay que considerarlos en el siglo de la ilustración, en el que se asiste 
a una renovación cultural y en el que nuevos proyectos se centran en el terreno 
educativo, con debates en torno a la “escuela primaria” y medidas legislativas para 
la enseñanza de las primeras letras. en su caso, en las instrucciones para el estable-
cimiento de una escuela, proyectó sus inquietudes intelectuales al desear que las 
gentes de su feligresía natal aprendiesen a leer, escribir y contar1. 

eL Fundador 

antes de centrarnos en su proyecto, es interesante dedicar algunas considera-
ciones a la trayectoria vital del promotor. sabemos que nació un 29 de diciembre, 

1  el texto de las instrucciones para la fundación de la escuela se incorporaron en dos pleitos 
que se siguieron en la Chancillería vallisoletana. archivo de la real Chancillería de valladolid 
(arChv), pleitos Civiles, taboada, Fenecidos, caja 2724-2 y pérez alonso, Fenecidos, caja 3572-4.
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día de santo tomás Canturiense2, en la feligresía de san juan de lexo (lugo) y 
que fueron sus padres tomé lópez y maría Fernández. desde Cádiz3 se dedicó al 
comercio con américa y en los papeles de la Casa de la Contratación consta que 
en 1733 obtuvo licencia de embarque para buenos aires,4 puerto al que bien pudo 
trasladarse antes de la fecha señalada5.

de lo que si tenemos certeza es que se encontraba en buenos aires cuando 
en diciembre de 1743, por lo que pudiera sucederle, decidió otorgar testamento6. 
por aquellas fechas estaba ya lo suficientemente bien relacionado como para nom-
brar albacea al padre ladislao orós, rector del Colegio de la Compañía. años más 
tarde, en el codicilo que dispuso, encomendó también aquella tarea a manuel de 
escalada, uno de los más ricos y destacados comerciantes de la ciudad7. pocos días 
antes de fallecer, a los dos mencionados sumó el nombre de su paisano bartolomé 
jacinto de Quiroga8.

en su testamento, además de señalar las mandas habituales para sufragio de 
su alma, donativos y legados, sentó las bases para el destino de sus caudales, esbo-
zando las directrices de sus principales proyectos, entre ellos la fundación de una 
escuela, que años más tarde concretó con disposiciones generales y particulares. 

2  así lo declaró en su testamento y en las instrucciones para la fundación de dos capellanías 
en la catedral de lugo, en las que el capellán asumiría la obligación de oficiar misa por sus inten-
ciones en los días señalados, entre ellos “el día veinte y nueve de diciembre, que es el santo tomás 
Canturiense, día en que yo nací”. arChv. pleitos Civiles, taboada, Fenecidos, caja 2724-2. Como 
tal era conocido en españa santo tomás beckett o tomás de Canterbury. 

3  j. b. ruiz rivera, El consulado de Cádiz. Matrícula de comerciantes, 1730-1823. Cádiz, dipu-
tación, 1988, p. 120.

4  en diciembre de 1733, en su licencia de embarque se anotó: “de edad de cuarenta años, 
mediano de cuerpo, rehecho, trigueño”. el importe de las mercancías embarcadas superaba los 
300.000 maravedís de plata y para el manejo de las mismas lo acompañaron antonio bartolomé 
álvarez, de 18 años, natural de sepúlveda, y pedro de valcarce, de 10 años, natural de lugo. 
archivo General de indias (aGi), Contratación, 5481,n.1,r.12. aunque en la licencia no se aclara 
el parentesco con este último, años más tarde, tomás lópez señaló que se trataba de su sobrino, al 
referirse a él como a la persona “que traxe conmigo y lo despaché a la patria”.

5  en la información que se hizo en Cádiz para la obtención de la licencia de embarque 
testificó a su favor nicolás Gil, vecino de buenos aires, que lo conocía desde hacía una década, y 
nicolás echelecu, quien lo trataba con frecuencia desde hacía dieciséis años, que declaró que tanto 
en Cádiz como en buenos aires tomás lópez era tenido por soltero, no sujeto a voto ni religión. sus 
palabras apuntan a que muy probablemente no era la primera vez que hacía la travesía.

6  tomás lópez firmó su testamento en buenos aires, el 14 de diciembre de 1743, y lo entregó 
cerrado y lacrado el 18 de enero del año siguiente al escribano Francisco merlo. ante él, el 18 de 
junio de 1749, dispuso codicilo. el 3 de julio de 1749, tres días antes de morir, ordenó una memoria 
de voluntades. arChv. pleitos Civiles, taboada, Fenecidos, caja 2724-2.

7  s. socolow, Los mercaderes del Buenos Aires virreinal: familia y comercio. buenos aires, edi-
ciones de la Flor, 1991, p. 46. 

8  desde buenos aires, el 24 de agosto de 1749, escribió a luis saco y Quiroga dando cuenta 
del fallecimiento de tomás lópez. arChv. pleitos Civiles, taboada, Fenecidos, caja 2724-2.
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en efecto, en buenos aires, el 15 de abril de 1747, firmó las instrucciones para 
que el deán de la catedral de lugo, a favor de quien días antes otorgó el pertinente 
poder, fundase en su nombre una capellanía en su localidad natal para disfrute de 
su sobrino pedro valcarce y distribuyese diversas cantidades entre sus familiares. 
en aquel documento, además, aunque de forma somera, esbozaba la fundación de 
dos capellanías en la catedral de lugo y de un granero y una escuela en la feligresía 
de san juan de lexo. para estas últimas anunciaba su intención de dar instruccio-
nes puntuales, y así lo hizo el 24 de mayo de 1749, con indicación expresa de que 
se respetasen los capítulos señalados.

tomás lópez, pese a su inicial dedicación al comercio, se sintió atraído por la 
vida religiosa, hasta el punto que cuando le sorprendió la muerte había profesado 
en la Compañía de jesús. por aquella circunstancia fue amortajado con la sotana 
de san ignacio y su cuerpo expuesto en la capilla de los ejercitantes de la Compañía 
en buenos aires. el 6 de julio de 1749, conocido su fallecimiento, se procedió a 
la apertura de su testamento y últimas voluntades. manuel de escalada, uno de los 
albaceas, dio cumplimiento a las mandas que el difunto dispuso en buenos aires y 
se ocupó de remitir las cantidades que señaló para sus hermanas y sobrinos, entre 
los cuales, como en otros muchos casos, se suscitaron diferencias por el reparto del 
remanente de su caudal y acabaron dirimiendo el reparto en los tribunales9. 

eL LuGar eLeGido: La FeLiGresía de san Juan de Lexo

la escuela, por voluntad del fundador, se construiría y prestaría sus servicios 
en la feligresía de san juan de lexo, jurisdicción de neira de jusá, en el reino de 
Galicia, de la que era originario. años después del fallecimiento de tomás lópez, y 
antes de la fundación de la escuela y del granero, se llevó a cabo el conocido inte-
rrogatorio del Catastro de ensenada en la mencionada feligresía10. las respuestas 
proporcionan una imagen del lugar en el que se levantarían aquellos edificios. en 
1753, siguiendo el mencionado cuestionario, san juan de lexo, tierra del conde 
de lemos, tenía 28 vecinos e igual número de casas habitables. los labriegos con-

9  arChv. pleitos Civiles, taboada, Fenecidos, caja 2724-2. pleito entre pedro valcarce y 
consortes con julián González sierra sobre la partición de la herencia de tomás lópez. el litigio llegó 
a la Chancillería en apelación que del auto pronunciado por el regente de la real audiencia de la 
Coruña, el 16 de enero de 1769, hicieron pedro valcarce y su hermano benito valcarce. en la Chan-
cillería de valladolid se confirmó aquel el 26 de setiembre de ese año. en octubre de 1769 se libró 
ejecutoria a la parte de julián González sierra. arChv. registro de ejecutorias, caja 3339-29.

10  archivo General de simancas (aGs). Catastro de ensenada, respuestas Generales, l. 
177, fol. 7.960. interrogatorio en la feligresía de san juan de lexo, en la feligresía de san esteban de 
neira, jurisdicción de neira de jusá, 24 de febrero de 1753.
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taban con los servicios de un cura, pero carecían de hospital, mesones, panaderías, 
carnicerías, ferias o mercados. tampoco había tiendas, salvo la taberna en la que se 
vendía vino al por menor, médico, cirujano, boticario o escribano. entre los habi-
tantes de la feligresía no había especialización pues, a excepción de una mujer que 
hilaba, no había canteros, herreros, zapateros, sastres ni otros oficios mecánicos.

tomás lópez, al destinar parte de su caudal a la construcción de una escuela y 
un granero, introdujo en la configuración de la feligresía de san juan de lexo dos 
nuevas estructuras que destacarían en el conjunto por su fábrica y función11. 

FinaLidad de La escueLa Y desTinaTarios 

tomás lópez fundó su escuela “en nombre de dios y de santa maría santí-
sima” y dispuso que en una de las testeras se colgase un cuadro grande de nuestra 
señora de la Concepción, referencia diaria en el desarrollo de la actividad escolar 
pues los niños, al entrar en el edificio, se hincarían de rodillas ante él, se per-
signarían, darían gracias a dios y luego besarían la mano al maestro en señal de 
respeto.

la finalidad de la escuela quedaba reflejada en la tarea del maestro, que se 
ocuparía de educar e instruir con esmero “el temor de dios, enseñanza de la doc-
trina cristiana, en leer, escribir y contar con perfección, como asimismo el que 
aprendan la cortesía, política y veneración con que se debe tratar a las personas 
eclesiásticas y seculares”. 

tomás lópez se presenta como un ilustrado, pues consideraba que la for-
mación que recibirían los que acudiesen a la escuela serviría para adquirir cono-
cimientos y pautas de conducta por medio de la educación, capaz de modificar 
los comportamientos, de ahí que en abril de 1747 anticipase a sus apoderados el 
carácter y fin de la fundación: “en beneficio y alivio, no solamente de mis parien-
tes y de los vecinos de la dicha feligresía de san juan de lexo... sino también para 
la enseñanza y educación de todos los demás que quisieren concurrir a la dicha 
escuela”. 

las ventajas del conocimiento de las letras y las cuentas se advertían en la 
vida cotidiana ya que para los labriegos la formación adquirida en la escuela era 
eminentemente práctica, siendo de gran ayuda al evitar que fuesen engañados. 
pero las letras eran también el camino de la promoción personal, la única salida 

11  un ilustrativo panorama de la red escolar, las medidas legislativas y los materiales para la 
enseñanza de las primeras letras en españa a mediados del siglo Xviii en p. saavedra y h. sobrado, 
El Siglo de las Luces. Cultura y vida cotidiana. madrid, síntesis, 2004, p. 115-129. 
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que permitía a los que tenían habilidad llegar a ordenarse y aspirar a regir una 
parroquia12, realidad de la que era consciente el fundador que, por otra parte, no 
era ajeno a lo que acontecía en la enseñanza por aquellas fechas. de hecho, parece 
tener muy presente algunas cuestiones y muy probablemente, por su vinculación, 
conocía la labor desempeñada por la Compañía de jesús. los beneficios de la edu-
cación los comprobó en su sobrino pedro valcarce, quien con tan solo diez años 
lo acompañó a buenos aires, desde donde regresó a españa “con los estudios sufi-
cientes que llevó sabidos de este reino, hasta año y medio de teología, y su patente 
de maestro en la universidad de Córdoba del tucumán”13.

en los primeros momentos, tal como apuntó en 1743 en su testamento, que-
ría que la escuela se orientase a la “formación de la juventud”. una educación que 
años después desea que esté al alcance de todos los que tuviesen curiosidad por 
aprender y quisieran concurrir a ella. el maestro, por lo tanto, estaba obligado a 
admitir a cualquier persona que quisiera “aprender a leer, escribir y contar y doc-
trina cristiana, sea niño o niña, grande o pequeño, hombre o mujer, de cualquiera 
estado o condición que sea, de cualquiera feligresía, sin exceptuar a ninguno”14. el 
maestro, para que quedase constancia de su labor, anotaría en un libro el nombre 
de los niños o niñas, así como el de sus padres, feligresía, y el día, mes y año en que 
entraban en la escuela. 

tomás lópez también imponía como obligación al maestro la enseñanza de la 
doctrina cristiana a los adultos. por ello, todas las noches de Cuaresma, emplearía 
algún tiempo en aquella tarea. dedicación “nocturna” que permitiría atender las 
necesidades de los que no podían acudir durante el día por estar ocupados en sus 
trabajos. era consciente el fundador de las dificultades que la vida diaria impo-
nía a los labriegos que, antes de saciar cualquier inquietud intelectual, tenían la 
imperiosa necesidad de satisfacer sus necesidades básicas. el desencanto que estas 
personas podrían sufrir, por sus dificultades para aprender, hace que señale la peda-
gogía que emplearía el maestro en aquella “escuela nocturna”. era conveniente 
que con ellos desempeñase su labor “con amor, sin desdeñarse de ninguna persona, 
pues considero algunos genios cortos, y estos, quizá, si los tratan con aspereza, no 
querrán concurrir”.

12  p. saavedra, A vida cotiá en Galicia de 1��0-18�0. santiago de Compostela, universidade, 
1992, p. 218-219.

13  así lo expresó desde buenos aires en carta de 15 de abril de 1747 a tomás anguiano, deán 
de la catedral de lugo. arChv. pleitos Civiles, taboada, Fenecidos, 2724-2.

14  años más tarde, Cabarrús, en las Cartas escritas en 1792, destacó la importancia de la 
escuela en la formación de los valores cívicos al señalar: “esta enseñanza elemental y tan fácil ha de 
ser por consiguiente común a todos los ciudadanos; grandes y pequeños, ricos y pobres; deben reci-
birla y simultáneamente”. Citado por p. saavedra y h. sobrado, El Siglo de..., p. 110.
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el deseo de generalizar la escuela en su feligresía, no solo a la “juventud”, 
como señaló en un primer momento, sino a cualquier persona, sin excepción de 
sexo, edad o condición, muy probablemente traducía su propia experiencia, en 
la que la comprobó la importancia de desenvolverse con soltura con la pluma. el 
desconocimiento de la escritura y la lectura no solo era una limitación, sino que 
la mayoría de los que salían fuera de sus localidades carentes de aquella formación 
estaban expuestos a las nefastas consecuencias de su ignorancia15. Con la forma-
ción de primeras letras al menos podrían leer y escribir, aunque no siempre con 
soltura, o realizar alguna cuenta.

además, tomás lópez quería que su escuela fuese gratuita dado que los 
padres de los niños no realizarían gasto alguno en la adquisición del material 
necesario ni en el abono del salario del maestro, pues este no cobraría derecho 
alguno por la enseñanza y facilitaría a los muchachos lo preciso para su formación. 
el deseo de que todos recibiesen la misma atención en la escuela le llevó a señalar 
expresamente que el maestro no debería hacer distinciones, atendiendo a todos 
por igual, “sin preferir a los ricos caballeros o otros cualesquiera, pues en dicha 
escuela observará el maestro que todos sean iguales en punto de cuidarles, ense-
ñarles y atenderles”.

eL ediFicio: dependencias Y doTación 

las primeras disposiciones sobre la obra de la escuela y su financiación 
aparecen en el testamento del fundador16. en este sentido, en aquel documento 
destinaba 1.500 pesos para la construcción y dotación del edificio que se levanta-
ría con “cal y losa y piedras, con rejas de fierro, puertas y ventanas y los bancos y 
asientos necesarios para que quede la escuela en todo completa”. tomás lópez era 
consciente de la importancia de una buena infraestructura para el desarrollo de la 

15  testimonio esclarecedor en este sentido es el de manuel Codesido y vidal, fundador de una 
escuela en la parroquia de santiago de Caroy, reproducido por m. sanz González, “alfabetización 
y escolarización en Galicia a fines del antiguo régimen”, Obradoiro de Historia Moderna 1 (1992) 
232-233.

16  en diciembre de 1743 señalaba al respecto que su albacea remitiría a lugo 4.500 pesos que 
se distribuirían de la siguiente manera: 1.500 para la construcción de la escuela; 2.000 se invertirían 
en finca segura, aprovechándose de los réditos anuales el maestro en pago de sus servicios; los 1.000 
pesos restantes se situarían también en renta segura y, de los réditos que produjeran, 500 pesos se des-
tinarían para los reparos que necesitase la escuela o su mobiliario y los 500 restantes en la adquisición 
del material que necesitasen los niños para su formación. las partidas asignadas para cada capítulo se 
modificaron en los capítulos fundacionales, fijando el salario del maestro en 1.500 reales anuales y la 
cantidad para la compra de material escolar en 150 reales. 
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actividad del maestro, de ahí las recomendaciones al respecto, tanto en lo relativo 
a la construcción como a su posterior mantenimiento.

el edificio, imagen visible del proyecto, reuniría todos los elementos que 
consideraba imprescindibles para la comodidad de los niños y trabajo del maestro, 
en cuya labor y competencia radicaba el éxito. lo primero era elegir el emplaza-
miento más adecuado en el mejor paraje de la feligresía. el edificio se levantaría 
en un solar de fanega y media de sembradura que, para evitar litigios en el futuro, 
se compraría para aquel fin. en uno de los frentes de aquel terreno se construiría el 
edificio, de dimensiones suficientes para que en él pudiese vivir el maestro con su 
familia y mujer, si la tuviera, y acoger en las dependencias destinadas a la escuela 
200 niños con comodidad. 

la construcción, de paredes de cal y canto, tendría la anchura necesaria 
para dar solidez al edificio y la suficiente altura para que en los muros se hiciesen 
ventanas que proporcionasen luz a la escuela. la parte noble del edificio sería de 
cantería labrada y la puerta de la calle, abierta a un costado del patio de la casa, 
de grandes dimensiones. Cada una de las dependencias, escuela, casa del maestro y 
otras oficinas, estarían en el mismo edificio y tendrían la misma altura, pero cada 
una de ellas gozaría de independencia al estar separada de la otra. 

tampoco descuidó en su proyecto el entorno de la escuela pues dispuso que 
el terreno donde se levantase el edificio se cercaría con una pared de cal y piedra 
para resguardo de la huerta y árboles frutales de la finca que aprovecharía y disfru-
taría el maestro. la escuela, por lo tanto, ofrecería la imagen de “una casa capaz y 
fuerte, con su patio y huerta cercada, que sirva para una escuela de niños y habita-
ción de los maestros que la hayan de servir y regentar”.

tomás lópez no escatimó gastos en el acondicionamiento del edificio de la 
escuela. dado que en él permanecerían los niños durante varias horas al día era 
conveniente que estuviese lo mejor preparado posible, de ahí las puntuales indica-
ciones, como la de que el suelo fuese de fuertes tablones para que no percibiesen 
humedad durante su estancia en ella.

además, para el acomodo de los asistentes, la escuela contaría con los bancos 
necesarios para que todos pudiesen sentarse durante su permanencia en ella. los 
diferentes niveles de aprendizaje justifican que se dote también de mesas para los 
que escribiesen y contasen. la progresión de los alumnos sería seguida por el maes-
tro y para ello habría mesa de corregir “con la separación de sus clases”. la mera 
enumeración del mobiliario evidencia las materias que enseñaría el maestro y los 
diferentes niveles que tendría que atender en una escuela en la que convivirían 
niños de diversas edades, algunos aprendiendo a deletrear, otros a leer, a formar 
letras, escribir o las cuatro operaciones básicas de la aritmética. por ello, la con-
cepción de espacios diferente o “clases” que apunta.
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en la escuela, en el lugar más a propósito, también habría una alacena con 
llave en la que el maestro conservaría el material que empleasen los discentes: 
cartillas, catecismos, catones, libros, papel, muestras, plumas, tinta, tinteros, epac-
tas, reglas, etc. para la adquisición de todo ello el patrono entregaría anualmente 
al maestro 150 reales de vellón, de tal manera que la presencia de los niños en la 
escuela no supusiese gasto alguno para sus padres. dicho mueble también cum-
pliría la función de archivo, pues en él se custodiaría el libro en el que quedarían 
registrados los nombres de los que acudiesen a la escuela y el del maestro que la 
regentase. 

Financiación

Construido el edificio “con todas sus oficinas” y puesta en funcionamiento 
la escuela, tomás lópez destinaba para su financiación y mantenimiento 100.000 
reales de vellón (6.700 pesos de 128 cuartos) que necesariamente deberían 
emplearse en hacienda raíz o imponerse en censos sobre buenas fincas. la admi-
nistración correspondería al patrono de la fundación quien, después de pagadas las 
cargas y gastos de la misma disfrutaría de las utilidades que redituasen las fincas 
sobre las que se hubiese puesto el principal. anualmente, de los réditos de aquella 
cantidad, el patrono pagaría el salario del maestro (1.500 reales), el material nece-
sario para la enseñanza (150 reales) y la propina (100 reales) al cura de la feligresía 
de san juan de lexo por la supervisión de la actividad del maestro y del aprove-
chamiento de los niños que acudiesen a la escuela.

eL paTrono 

la escuela tendría un patrono que velaría por su progreso. el fundador 
designó a su hermana antonia Fernández y dejó establecidas las líneas de sucesión 
en el patronato. su deseo era que el nombramiento se perpetuase en su familia y, 
acabadas las cuatro líneas señaladas al propósito, que lo fuese el cura de la feligre-
sía de san juan de lexo. 

entre las competencias del patrono estaba la elección del maestro, cargo que 
él no podría desempeñar, aunque sí hacer la elección en sus hijos, siempre y cuando 
estuviesen capacitados para ejercer dicha maestría. Conocido el nombre del aspi-
rante a la plaza de maestro, a él correspondía averiguar sus propiedades, habilidad 
e inteligencia y, encontrándolo competente, hacer el nombramiento, firmado de 
su nombre, de acuerdo con la fórmula que el fundador dejaba establecida. 
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eL maesTro

sin duda alguna, el maestro era la piedra angular del proyecto. la elección, 
como hemos señalado, la realizaba el patrono a su arbitrio. si en las cuatro líneas 
de la familia que el fundador señalaba hubiese persona capaz que desease ser maes-
tro de la escuela sería preferido a cualquier otro candidato, anteponiendo en esta 
elección siempre al más hábil de la parentela, independientemente del grado que 
tuviera y de su pertenencia a cualquiera de las referidas líneas. incluso, si tenían 
capacidad, la oportunidad estaba al alcance de los maridos de las mujeres de las 
mencionadas líneas. mas, si no fuese posible la elección del maestro entre sus 
parientes, la selección se haría entre “los que fueren más pobres, virtuosos e inteli-
gentes” de san juan de lexo, correspondiendo al patrono conocer sus propiedades 
y, sobre todo, sus cualidades y capacidades.

el nombramiento, por lo tanto, debería recaer en la persona más competente, 
sin que fuese obstáculo alguno que estuviese soltero, casado o fuese eclesiástico. lo 
trascendente para el fundador no era su estado, condición o nación, sino que fuese 
hábil, virtuoso, capaz e inteligente para la educación de los niños, cualidades que 
tendrían que inclinar al patrono en la elección y no otras.

aquellos que ejerciesen el patronato de la escuela, por lo tanto, deberían 
realizar la elección sin pasión, máxime cuando el nombramiento del maestro 
sería vitalicio, a menos que hubiese legítimas y graves causas para separarlo de su 
actividad, entre ellas la embriaguez, ser mal cristiano, escandaloso o blasfemo. en 
los casos señalados, o en otros no previstos pero que fuesen perjudiciales para la 
formación de los escolares, el visitador de la escuela reprobaría al maestro. Cuando 
por motivos justos así ocurriese intervendría el patrono, sin cuyo consentimiento 
no se podría proceder. si en situaciones de aquel tipo mantuviesen posiciones dis-
crepantes patrono y visitador, el fundador dispuso que decidiese el voto del alcalde 
de san juan de lexo.

el maestro tenía la obligación de atender personalmente la escuela y por 
ningún motivo podría nombrar un segundo maestro o persona que lo sustituyese. 
la dedicación única no era frecuente en la época pues, habitualmente, la tarea 
de enseñar era compartida con otras de manera que, a menudo, solo era un com-
plemento que aportaba ingresos para la subsistencia cotidiana. lo que no deseaba 
para su escuela tomás lópez era que el empleo de maestro se convirtiese en una 
“granjería” y que el titular acabase sirviéndose de otro, al que diese un corto salario 
mientras que él se aprovechaba enteramente de la renta de la escuela. Conside-
rando que el maestro debería estar bien pagado fijó su salario en 1.500 reales de 
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vellón, cantidad en su opinión “suficiente”17. dicha cuantía se libraría en tres 
plazos, con puntualidad para que la omisión en el pago no fuese causa de que 
incumpliese con su ministerio. es más, si el patrono no procedía con diligencia, 
el maestro podría acudir ante el tribunal competente para que fuese satisfecho su 
salario, puntual e íntegramente, como se estipulaba en la fundación. sin duda, el 
promotor tenía muy presente la figura del maestro “ambulante”, pagado por los 
padres de los niños que recibían su atención y desarrollando su actividad docente 
en lugares diversos, en ocasiones en los domicilios particulares, los atrios de las 
iglesias o incluso en las eras durante algunos meses al año.

probablemente, aquella realidad hizo que en las instrucciones manifestase 
su deseo de que la actividad del maestro fuese “continua y exclusiva”, al señalar 
la obligación de enseñar y asistir a la escuela todos los días del año, sin excepcio-
nes, salvo, lógicamente, aquellos festivos señalados por la iglesia y en los que no 
se podía trabajar. aquella labor del maestro, tanto en verano como en invierno, 
incluso con un solo muchacho en la escuela, tenía la finalidad de atajar los daños 
observados y evitar que en su escuela ocurriese “lo que en las demás de ese país, 
que no tienen uso sino en los seis meses de invierno y luego en el verano pierden 
lo que habían adelantado en dichos seis meses, por cuyo motivo se experimenta 
tan corto adelantamiento en los niños, lo que cede en grave perjuicio de ellos, de 
sus padres y del bien común”.

además del salario, renta añadida para el maestro sería el aprovechamiento 
de las dependencias de la escuela en las que viviría, así como de todas sus conve-
niencias, entradas y salidas. mas, a cambio, debía velar por la conservación y man-
tenimiento del inmueble, asumiendo los gastos de pequeños arreglos (reparación 
de los vidrios de las ventanas, eliminación de goteras, etc.), cuidando el entorno, 
velando por la huerta y plantando árboles frutales. el deseo del fundador era que 
mirasen por la escuela “como si fuera suya, atendiendo a que siempre ha de parar 
entre maestros, parientes o descendientes, y se alegrarán del bien que les dejaron 
sus antecesores”.

La proYección sociaL de La escueLa 

el edificio de la escuela perpetuaría el recuerdo del fundador en su feligresía, 
como también lo haría la labor en ella desempeñada. pero, de forma expresa, 

17  a mediados del siglo Xviii, en pontevedra, los ingresos anuales medios de los maestros 
de primeras letras no superaban los 113 reales de vellón. situación más desahogada era la de los 
preceptores de Gramática con un salario de 404 reales anuales. m. sanz González, “alfabetización y 
escolarización...”, p. 236-237.
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tomás lópez sería recordado todos los años el 29 de diciembre, festividad de 
santo tomás Cantuariense. aquel día, el maestro estaba obligado a pagar una 
misa a la que acudirían todos los niños de la escuela. la celebración rememoraba 
el día del nacimiento del fundador, para él de gran importancia, de ahí que en las 
instrucciones señale que para la ocasión las madres “los aseen, peinen y laven, 
para que con mayor limpieza asistan a dicha misa con su maestro”. en aquella 
jornada festiva se convidaría al patrono y maestro y escolares no concurrirían a la 
escuela.

además, la obra educativa y la labor del maestro debería ser notoria para 
toda la feligresía en la iglesia, lugar en el que coincidían los vecinos los días festi-
vos y de obligación de oír misa. en aquellas jornadas la escuela sería el punto de 
reunión de los escolares que, precedidos por una cruz, irían a la iglesia y regresarían 
al punto de partida de la misma conformidad pues, si en alguna de aquellas jorna-
das estuviese permitido trabajar, continuaría la actividad docente como cualquier 
otro día y si no, tras la celebración religiosa, los muchachos se retirarían a sus 
casas. el maestro los acompañaría y acomodaría a todos “en comunidad”, velando 
por su “compostura, quietud y devoción”, y procurando que los más adelantados 
ayudasen en la celebración.

deL sueÑo a La reaLidad de La escueLa

los primeros pasos para convertir en realidad el proyecto de tomás lópez se 
dieron once años después de su muerte, cuando tomás anguiano y morillo, deán 
y canónigo de la catedral de lugo, se presentó ante el escribano inocencio varela18 
para, como apoderado del indiano, otorgar el instrumento formal de la fundación 
de la escuela de acuerdo con las instrucciones que el benefactor había dispuesto en 
buenos aires. días más tarde, fray Francisco izquierdo, obispo de lugo, aprobó las 
obras pías que obtuvieron la preceptiva autorización el 16 de mayo de 1760, inter-
poniendo su autoridad y decreto judicial para su perpetuidad y validación19.

18  lo hacía exhibiendo el poder que el indiano había otorgado a su favor en buenos aires, 
ante el escribano Francisco merlo, el 10 de abril de 1747, y las instrucciones para la fundación de la 
escuela y el granero que firmó el 24 de mayo de 1749.

19  el legajo de la fundación se componía de 18 hojas, sin la primera de su rotulata, con su per-
gamino y hojas de tamaño de pliego, la primera y última hoja del sello segundo y las de su intermedio 
común y rotulado en el exterior con la leyenda: “Fundación de escuela y granero de san juan de 
lexo”. arChv, pleitos Civiles, pérez alonso, 3572-4. en la penúltima y última hoja se transcribió 
el memorial que se presentó al obispo de lugo solicitando la aprobación de las fundaciones y el auto 
de aprobación de aquellas. 
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por otro lado, manuel de escalada, testamentario de tomás lópez, remitió 
a españa varias partidas en nombre del difunto, entre ellas una de 15.672 pesos 
con la orden de que se empleasen 204.000 reales de vellón en hacienda raíz y que 
con ellos y sus réditos anuales se fundase una escuela y un granero. para la primera 
señaló 100.000 reales y para la segunda la cantidad restante. asimismo dispuso 
que se construyesen los edificios necesarios para cada una de las dotaciones con 
los 32.001 reales y 30 maravedís sobrantes del mencionado envío, recordando que 
deberían atenerse en todo lo posible a lo prevenido por el fundador en su instruc-
ción general y particular. 

julián González sierra, casado con una sobrina del benefactor, a quien se le 
dio la posesión de la escuela, recibió a los primeros alumnos en 1763. el sueño se 
convertía en realidad, aunque en algunos puntos no discurrió como al fundador 
le hubiese gustado pues, pese a su deseo de que no se suscitasen litigios, algunos 
asuntos se resolvieron en los tribunales. en 1768 el maestro acudió al tribunal 
eclesiástico de lugo para quejarse de que el patrono “lo inquietaba” en su ejer-
cicio por haber fijado edictos para que concurriesen los niños a él y a la citada 
escuela20. 

Con el paso de los años la provisión de la plaza de maestro también suscitó 
diferencias que llevaron a los aspirantes a los tribunales. tomás lópez había 
dispuesto que el nombramiento fuese vitalicio y que el maestro desempeñase 
personalmente el magisterio. sin duda no tuvo presente en aquel momento las 
dificultades y el esfuerzo que conllevaba la enseñanza, que requería energía y 
salud para enfrentarse a la tarea encomendada, máxime en una escuela en la que 
simultáneamente compartían el espacio niños de muy diversas edades y niveles de 
aprendizaje y en la que la vitalidad de los muchachos chocaba con la cada vez más 
deteriorada salud del maestro. esa era la situación en la escuela a comienzos de 
1777. Fue entonces cuando el titular, julián González sierra, y el patrono otorga-
ron una escritura en la que, reconociendo que era el maestro principal, nombraban 
a josé González sierra, hijo del maestro, por excusador y sustituto por la imposibi-
lidad notoria del padre. Con semejante comportamiento se incurría en un defecto 
formal respecto a lo aprobado en la fundación. el pleito por la maestría estaba 

20  aquellas diferencias iniciales fueron resueltas por el auto que dictó el provisor del obispado 
de lugo, el 30 de agosto de 1768, amparando y manteniendo en su ejercicio al maestro y encar-
gándole el cuidadoso cumplimiento de su magisterio e indicando al patrono que librase el pago del 
salario al maestro, so pena de 50 ducados y apercibimiento, e indicando al cura de la feligresía que 
en el plazo de diez días señalase si en el maestro concurrían algunas de las causales especificadas en la 
fundación. de nada sirvió al patrono apelar pues por otro auto de 18 de abril de 1769 fue condenado 
al pago de las costas del litigio que se elevaron a 32 reales y 30 maravedís. arChv. pleitos Civiles, 
pérez alonso, Fenecidos, caja 3572-4.
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servido, como ocurrió años más tarde, tras la muerte del primer maestro que rigió 
la escuela y que con su labor contribuyó a que el ambicioso proyecto del fundador 
diese sus primeros pasos21.

21  en la real audiencia de la Coruña se vio el pleito entre andrés lópez de valcarce y pedro 
andrés regueiro por el nombramiento de maestro de la escuela de san juan de lexo, litigio que se 
había iniciado ante la justicia ordinaria de neira de jusá. en grado de apelación lo siguieron en la 
Chancillería de valladolid josé González sierra, vecino de lugar y feligresía de san juan de lexo, 
jurisdicción de neira de jusá, con andrés lópez de valcarce, clérigo, vecino de la parroquia y coto 
de santiago de Cedrón y benito valcarce, residente en el lugar de Gallegos, jurisdicción de samos, 
y pedro andrés regueiro, vecino de dicho lugar. arChv. pleitos Civiles, pérez alonso, Fenecidos, 
caja 3572-4. se libró ejecutoria el 17 de agosto de 1797. arChv. registro de ejecutorias, caja 3681-
37.





lA oBRA y lAS RElACIoNES 
DE ARIAS moNTANo CoN lAS INDIAS

Jesús Paniagua Pérez

C
on frecuencia se han olvidado las relaciones que el gran humanista 
español benito arias montano tuvo con el nuevo mundo, que no fueron 
pocas y que estuvieron marcadas tanto por intereses personales como 

profesionales. un hombre de su categoría en la europa del momento no podía 
permanecer ajeno a todo lo que sucedía al otro lado del atlántico, como tampoco 
para muchos de aquellos que lo cruzaron podía ignorase la figura del humanista. la 
presencia de su obra en el nuevo mundo aún esta llena de lagunas y este trabajo 
no es sino un acercamiento, que debe dar sus frutos en el futuro. 

Los VíncuLos americanos de arias monTano en seViLLa

no podemos iniciar este trabajo sin ofrecer una visión de lo que vinculaba a 
arias montano (1527-1598) con el mundo americano. para comenzar, debemos 
decir que de su propio medio salieron muchos emigrantes hacia aquellas tierras, a 
los que vería partir en su infancia, antes de trasladarse a sevilla. nombres como 
sebastián de vargas, juan mexía, diego mejía, sebastián de nogales, diego 
amigo de Guzmán, alonso sánchez del busto, diego de morales y un largo etcé-
tera habían abandonado la villa de su nacimiento en pos de la aventura americana. 
Casi 100 personas procedentes de Fregenal aparecen en los libros de pasajeros de 
indias, que se embarcaron para las tierras del otro lado del atlántico en los años 
de vida de nuestro humanista.
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salió de su villa natal cuando tan solo contaba 13 años. pasó entonces a resi-
dir en sevilla, capital por excelencia de las relaciones interoceánicas de la corona 
de Castilla. en ese momento la actividad de bartolomé de las Casas estaba en 
pleno apogeo y el tráfico con las indias desde el puerto de aquella ciudad era ince-
sante. sin duda, la ciudad del Guadalquivir era el lugar por excelencia del trasiego 
americano y empapaba la vida de toda la gente que allí residía. 

en sevilla convivió arias montano con el matrimonio formado por el hom-
bre de negocios álvaro de alcocer e isabel vélez. álvaro se había instalado en la 
ciudad como contador de Carlos de pompet, amén de regentar otros negocios1. 
una de sus hijas, homónima de su madre, se casaría con diego díaz becerril, hom-
bre implicado en los asuntos de negocios indianos y que había vivido alguna tem-
porada en lima. en 1547 ya se hallaba en aquellas tierras. en 1549 ejercía como 
tesorero y mayordomo en un hospital de indios que se construía en aquella ciudad. 
allí permanecía en 1551, cuando se compró la primera botica para dicho hospital2. 
precisamente en ese año y el siguiente navegaba entre perú y Chile, donde dejó 
muchos acreedores al volver a españa3. sin embargo, unos años más tarde ya se 
hallaba en sevilla dedicado a algunos negocios con diego de illescas y otros, con 
los que formó una compañía de cierta solvencia, puesto que disponía de agentes 
propios en panamá y lima. dicha compañía traficaba con diferentes mercancías y 
con metales preciosos, motivo por el que se vio implicado en algunos asuntos lega-
les, incluso con la propia Casa de la Contratación, en 1557, a causa haber traído 
oro y plata sin registrar4; también teniendo como telón de fondo el oro y la plata 
se vio inmerso en pleitos con algunos particulares5. lo cierto es que díaz becerril 
era un hombre solvente y de reconocido prestigio en el mundo comercial sevillano 
e indiano, hasta el punto de haber llegado a ser fiador del tesorero de la Casa de 
la Contratación, sancho de paz, por cuyos bienes participó en un proceso que se 
abrió ya en 15666 e, incluso, parece que había sido portador de algunas joyas para 
la Corona, en ese mismo año7. en 1573, era prior del Consulado de sevilla, cargo 
que detentaba todavía en 15818. 

1  j. Gil, “de sevilla a Fregenal”, en j.m. maestre (y otros), Benito Arias Montano y los Huma-
nistas de su tiempo ii, mérida, 2006, pp. 549-552

2  m. rabí Chara, “la primera botica de los hospitales de la ciudad de lima en el siglo Xvi”, 
Asclepio 52-2 (2000), p. 271.

3  j.G. muñoz C., “las obligaciones, préstamos y pagarés notariales en santiago en el siglo 
Xvi”, Contribuciones Científicas y Tecnológicas. Área Ciencias Sociales 130 (2002), pp. 39-40.

4  aGi., Justicia 849,n. 8.
5  aGi., Justicia 767, n. 1 y 779, n. 2.
6  aGi., Justicia 909, n. 2.
7  aGi., Indiferente General 1967, l. 16, ff. 120v-121. 
8  j. paniagua pérez, “avance para un estudio de juan de ovando y arias montano en rela-

ción con américa. las redes por el control del poder en el reinado de Felipe ii”, en marqués de la 
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por tanto, el ambiente no podía ser más propicio para que benito arias 
montano estuviese al tanto de los asuntos indianos y de que a sus oídos llegase 
todo tipo de información. debieron ser años muy fructíferos en su vida, que le vin-
cularon a aquella familia y en especial al mencionado díaz becerril, de tal modo 
que, cuando otro amigo del que hablaremos más adelante, juan de ovando, fue 
elegido para regentar la presidencia del Consejo de indias, aprovechó la ocasión 
para favorecer a díaz becerril con uno de los negocios más sustanciosos, pues se le 
dio por seis años el asiento de la bula de Cruzada en las indias. la primera expe-
dición de 18 agentes salió para su destino en 1573 con despachos del Consejo de 
Cruzada, del que eran beneficiarios, además del amigo hispalense de montano, sus 
socios juan alonso de medina y Francisco martínez lópez; expedición que al año 
siguiente aumentaría a 36 miembros9. probablemente se cometieron algunos abu-
sos en los cobros, puesto que se les llegó a ordenar que no recaudasen más derechos 
ni cobrasen más salario del establecido10. 

en sentido contrario, diego de díaz becerril también debió dar apoyo a los 
amigos del frexnense, pues al menos sabemos que Gabriel de zayas le había entre-
gado un poder para cobrar sus rentas en sevilla11.

otra hija de álvaro de alcocer e isabel vélez, llamada mencía, se había 
casado con Gómez de león, hombre implicado por la inquisición al mismo tiempo 
que arias montano, sabemos que tuvo negocios en nueva españa12. el hijo de 
ambos fue álvaro vélez de alcocer, que en 1565 obtenía licencia para pasar a 
indias, a instancias de su tío diego díaz becerril13, como representante suyo y 
tesorero de la bula de Cruzada. en lima llegaría a detentar, entre otros cargos, los 
de administrador de la alcabala y regidor14. no debemos confundir a éste con otro 
alvaro vélez de alcocer, hijo de díaz becerril, que solicitó su paso a las indias en 
1578, licencia que se le refrendó de nuevo en 158015.

otros miembros de la familia alcocer también estuvieron en relación con las 
indias y sin duda montano tuvo algún contacto con ellos. así, Catalina de alco-

encomienda y otros (eds.) El Humanismo Extremeño. II Jornadas, trujillo, real academia de extre-
madura de las letras y de las artes, 1998, p. 234.

9  aGs, Contaduría de Cruzada de Indias 573. aGi, Panamá 236, l.10, ff. 426v-427 y Patronato 
259, r.34. Indiferente 1968, l. 19, ff. 196v-197 y 426, l. 25, f. 274v.

10  aGi., Indiferente 427, l. 30, ff. 270v-271. 
11  p. rodríguez, “Gabriel de zayas (1562-1593). notas biográficas”, Espacio, Tiempo y Forma, 

Serie IV, Historia Moderna 4 (1991), p. 67.
12  j. Gil, Los conversos y la Inquisición sevillana VI El distrito y sus hombres, sevilla, universi-

dad de sevilla, 2003, pp. 363-364. del mismo autor “la inquisición”, en Arias Montano y su tiempo, 
badajoz, junta de extremadura, 1998, p. 102.

13  aGi., Pasajeros, l. 4, e. 4329.
14  aGi, Lima 214, n. 9. 
15  aGi., Pasajeros, l. 6, e. 1325.



La obra y las relaciones de Arias Montano con las Indias412

cer, casada con Francisco duarte de mendicoa, fallecido en 1554, fue enterrado 
junto a su esposa en el convento de la victoria de triana, cuya capilla mayor el 
había pagado; sus cuerpos serían trasladados en 1840 a la iglesia de la anunciación 
de sevilla16. vivían en la colación de san nicolás y habían instituido un mayo-
razgo en benazuza, para lo que duarte había dado carta de poder a su esposa, mien-
tras él se hallaba en bruselas en 1540, donde era proveedor y comisario general de 
las armadas del emperador17. ejerció también como factor de la Casa de la Contra-
tación. su cuñado, juan de almansa, casado con Constanza de alcocer, ocuparía 
interinamente el cargo de factor de la Casa a partir del año 1542, por ausencia de 
aquél18. el hijo de duarte volvería a ocupar el mismo cargo de su padre y su tío y a 
él le encargaría el Cabildo, en 1570, el recibimiento de Felipe ii en la ciudad19. 

por tanto, el ambiente en que montano había vivido en sevilla se hallaba 
íntimamente ligado a los asuntos indianos, con los que sin querer se iría familiari-
zando e, incluso, cuando estuvo cercano a los círculos de poder, él mismo se encar-
garía de irlos incrementando. pero esa vinculación inicial pasaba esencialmente 
por el tamiz de los hombres de comercio, actividad por la que iba a sentir un 
profundo respeto, como nos lo prueba en las introducciones de su biblia al libro de 
thubal-Cain, en que dice que esa actividad nació para que los hombres no se debili-
taran y languidecieran en la ociosidad y la pereza, y se vieran obligados con sus recursos 
y ayuda no sólo a mirar por sí, sino también por los demás20.

pero no solo la ciudad y su familia adoptiva le podían influir. también en 
sevilla estudió artes en el Colegio de santa maría de jesús, donde fue alumno 
del clérigo juan de Quirós, autor de algunas obras perdidas de tema americanista, 
como el poema sobre el triunfo de la Gasca frente a Gonzalo pizarro21. precisa-
mente este hombre es el que se considera que pudo haber enseñado a arias mon-
tano a componer versos en latín22.

16  F.s. ros González, “manuel lópez Cepero y la reforma de la iglesia de la universidad de 
sevilla”, Laboratorio de Arte 19 (2006), pp. 435-436.

17  G. de argote y de molina, Principio y sucesión de la Real casa de los Manueles, barcelona, 
juan de olivares, 1853, p. 190

18  aGi., Indiferente 541, l.2, f. .67 y 1963, l.9 f.120
19  j. de mal lara, Obras Competas. Recibimiento. Descripción de la Galera Real, alcalá de 

henares, Fundación antonio de Castro, 2005 (ed. de m. bernal rodríguez).
20  b. arias montano, Prefacios de Benito Arias Montano a la Biblia Regia de Felipe II, león, 

universidad de león, 2006 (ed. y trad. de a. sánchez manzano), p. 145.
21  b. arias montano hace referencia a esto en su Rhetoricorum l. iii, 271-286.
22  j. Gil, “sevilla, mercado y puerto de indias”, en Arias Montano y su tiempo, badajoz, junta 

de extremadura, 1998, p. 69.
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La inFLuencia de Los círcuLos indianos

además de su familia adoptiva, ya hemos mencionado su amistad con juan 
de ovando23, probablemente el hombre que más ayudó a montano y a sus amigos 
en lo referente a las cuestiones de indias. se habían conocido en sevilla y poste-
riormente, en 1553-1554, coincidieron en la universidad de salamanca. volve-
rían de nuevo a encontrarse en la ciudad del Guadalquivir, precisamente cuando 
montano fue apresado por la inquisición en 1559, por unas acusaciones de las que 
saldría libre y en lo que le prestó su ayuda ovando, que por entonces era provisor 
e inquisidor de aquel obispado, a la vez que en su círculo se movía el mencionado 
díaz becerril y otro de los encausados, Gómez de león, cuñado del anterior24. 
tanto ovando como montano eran extremeños y parece que ése era un buen vín-
culo entre ambos, a pesar de que el humanista se autodenominara con frecuencia 
como Hispalensis. ello no implica una renuncia a su origen, pues en una carta que 
escribió al presidente de indias le decía al referirse a la obra de ortelio: yo deseo y 
he deseado que hubiese alguna buena de nuestra Extremadura particularmente, y si me 
hallare por allá, yo la anduviera toda para la describir2�. 

Como ya vimos, si para alguien pudo utilizar arias montano sus influencias 
en asuntos indianos fue para los vélez de alcocer, su adoptiva familia sevillana. 
precisamente el gran amigo de montano era Gaspar vélez de alcocer, una de 
cuyas hermanas estaba casada con el ya mencionado díaz becerril. en atención 
a los negocios familiares de su cuñado parece que hizo su primer viaje a las indias 
en 1561, como factor26. su destino inicial, evidentemente, era panamá, como 
paso obligado, pero no era éste el definitivo, sino el perú; de modo que lo malsano 
del clima de esa zona no fue el motivo de trasladarse hacia el sur, aunque proba-
blemente sí influyó para acelerar su tiempo de estancia en la ciudad del istmo27. 
por lo que montano le cuenta a ovando, Gaspar debió viajar mucho por tierras 
peruanas; así se lo comentaba al tiempo que buscaba las influencias del presidente 
del Consejo de indias para con su amigo, escribiéndole en 1571 para contarle los 
méritos de aquél, como buen conocedor de la astrología y de la lengua griega, 
amén de expresar que era más que mi hermano28. precisamente en esa misma carta 

23  j. paniagua pérez, “burócratas e intelectuales en la corte de Felipe ii. la amistad de juan de 
ovando y benito arias montano”, La Ciudad de Dios 211-3 (1998), pp. 919-953.

24  j. paniagua pérez, “avance para un estudio de juan de ovando..., p. 230. 
25  m. jiménez de la espada, “Correspondencia del arias montano con el licenciado juan de 

ovando”, Boletín de la Real Academia de la Historia 19 (1981), p. 497. 
26  aGi., Pasajeros l. 4, e. 912.
27  aGi., Pasajeros l. 4, e. 912. j. Gil, “de sevilla a Fregenal”..., p.559.
28  Carta de montano a ovando de 13 de diciembre de 1571, en m. jiménez de la espada, 

“Correspondencia del doctor benito arias montano con el licenciado juan de ovando”, en Boletín 
de la Real Academia de la Historia 19 (1981), pp. 492-493. 
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hablaba de poderlo recomendar también al dr. luis de molina29, miembro del 
Consejo de indias y hermano de otro de los grandes amigos de montano, antonio 
ruiz de morales y molina30. en perú seguía Gaspar en 1565, puesto que en ese año 
encargaba al mercader alonso Calvo, que cobrará al regidor de Chile, antonio 
zapata, lo que estaba debiendo a su cuñado31. allí le debieron llegar los Rhetorico-
rum, obra dedicada enteramente a él y que comienza Ad Gasparem Velesium.

Gaspar vélez de alcocer, hacia 1583 había regresado a españa, puesto que en 
ese año obtenía el permiso para pasar de nuevo al perú con un esclavo negro, lla-
mado hernando32. precisamente, en esas fechas se debió ver con montano y pudo 
haber asistido al funeral de su cuñado, diego díaz becerril, que moría en 1582. 
había regresado para hacer algunos negocios del cabildo limeño y de la iglesia33. 
sin embargo, puede que no fuese la última vez que se vieron ambos amigos, puesto 
que en 1592 vélez de alcocer se hallaba en españa, preparando su viaje al perú, 
todavía como mercader, en que hizo un inventario de sus mercancías34. montano 
ya se hallaba retirado y probablemente fue su último encuentro. Gaspar le contaría 
algunas cosas que le influyeron en su visión de américa y que tendría en cuenta a 
la hora de hacer el comentario al libro de isaías, que luego mencionaremos, y que 
finalizaría en 1594.

Cuatro años más tarde moría arias montano, pero una de las últimas dedica-
torias de sus escritos se la haría a su amigo Gaspar, el 23 de septiembre de 1597. se 
trata del comentario al salmo XXiv, donde alaba la decisión del amigo por haber 
tomado el estado eclesiástico35. no es de extrañar que para ello elija el mencio-
nado salmo, que comienza: hacia ti Señor elevo mi alma...36. 

hubo también otras personas para las que ejerció su influencia. en 1571 le 
pedía recomendación a ovando para un sobrino del anterior, probablemente el ya 
mencionado álvaro vélez de alcocer, pues consideraba que sería más beneficioso 
para el muchacho pasar a las indias, que acompañarle a él en Flandes, donde el se 
hallaba37. montano recurrió también a ovando en 1570 para que se promocionase 
al franciscano jerónimo de albornoz a la diócesis de tucumán, lo que sucedería en 

29  m. jiménez de la espada, “Correspondencia del doctor benito arias montano...”, p. 493. 
30  Ibídem.
31  j.G. muñoz C., “las obligaciones, préstamos y pagarés notariales…”, p. 39. 
32  aGi., Indiferente 2093, n. 184.
33  j. Gil, “de sevilla a Fregenal...”, p. 559.
34  aGi, Contratación 5236, n. 2. r. 25 y Pasajeros, l.7, e.1486.
35  b. arias montano, Comentario a los treinta y un primeros salmos de David ii, león, universi-

dad de león, 1999 (ed. y trad. de a. sánchez manzano), p. 131.
36  b. arias montano, Comentario a los treinta... ii, pp. 131-171.
37  m. jiménez de la espada, “Correspondencia del doctor benito arias montano...”, p. 493
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1572, aunque aquel fraile no llegaría a ocupar dicho obispado, porque después de 
retrasar su viaje38, murió en lima en el trayecto de ida, en 157439. 

lo cierto es que en la biblioteca de ovando, lo que quedaba de ella cuando se 
tasó, pues al menos una parte había pasado a la peña de aracena, existen varias 
obras de montano, como la Biblia Políglota, los Commentaria in duodecim prophetas 
y otras obras que sin ser de autoría directa de montano debieron a él su publica-
ción40.

es evidente que la correspondencia y la documentación no siempre sirven 
para rehacer al completo la historia de unas relaciones de amistad. probablemente, 
en sus conversaciones y visitas el cacereño facilitase a su amigo muchas noticias 
americanas. no olvidemos que ovando fue uno de los grandes promotores de la 
descripción de las indias y que a sus manos llegaba mucho material, incluso de 
temática prehispánica, a pesar de que desde 1565 existían prohibiciones expresas 
de escribir sobre las culturas indígenas; si bien este hecho se relajó bastante en 
tiempos de nuestro presidente de indias, que demostró su interés por aquellas cues-
tiones en sus Ordenanzas de 157341. a manos de ovando llegaron múltiples escri-
tos e informaciones como las traducciones en lengua mexicana del franciscano 
alonso de molina o el sumario de la Historia General de bernardino de sahagún, 
amén de otras obras en náhuatl, como las que le presentó jerónimo de mendieta42. 
durante la estancia en Flandes de montano, su amigo ortelio le utilizó para soli-
citar al presidente de indias mapas que se pudieran publicar en el Theatrum Orbis 
Terrarum, que se editaría en 157043. 

juan de ovando, además de la amistad y las influencias con las que pudo favo-
recer a arias montano desde su presidencia del Consejo de indias, compartía con 
él unos intereses intelectuales, que se han puesto de manifiestos en varios trabajos. 
sin embargo, en ese sentido, algo favoreció también a los territorios indianos: la 
permisividad intelectual de su presidente, en cuyo tiempo parece que entraron en 

38  se le conminó a salir hacia su destino, al menos en dos ocasiones durante el año 1572. 
aGi., Indiferente 426, l. 25, ff. 165v-166 y 216v-217.

39  G. González dávila, Teatro Eclesiástico de la primitiva Iglesia de las Indias Occidentales. Vidas 
de sus arzobispos y obispos y cosas memorables de sus sedes, en lo que pertenece al reino del Perú, león, 
2002 (ed. de m.i. viforcos marinas y j. paniagua pérez), p. 229.

40  j. paniagua pérez, “avance para un estudio...”. pp. 232-233. F.j. bouza alvear y a. alvar 
ezquerra, “apuntes bibliográficos y análisis de la biblioteca de un gran estadista hispano del siglo 
Xvi: el presidente juan de ovando, Revista de Indias 44-173 (1984), pp. 81-139.

41  Ordenanzas Ovandinas, l. ii, t. ii, prov. 15.
42  m. león portilla, Bernardino de Sahagún. Pionero de la Antropología, méxico, 1999, pp. 156-

157.
43  a. ortelius, Theatrum Orbis Terrarum, amberes, Copenium diesth, 1570.
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américa muchos libros que allá estaban prohibidos, hecho que observó Francisco 
de toledo al pasar por panamá, en 156944.

incluso después de muerto ovando (1575) a montano le siguieron llegando 
peticiones de influencias respecto de asuntos indianos. plantino, en 1579, le pedía 
ayuda para un joven llamado juan de salinas, que quería pasar a indias por unos 
diez años45. diego díaz becerril, que desde luego conocía la influencia de su amigo 
en los ambientes de la Corte, le escribía el 18 de septiembre de 1579 y le decía 
que por carta de Gaspar vélez de alcocer sabía que había muerto el factor de are-
quipa, manuel de Cortinas, y que al dejar el oficio vaco sería bueno que lo ocupase 
un tal álvarez y para ello escribía también a zayas a la vez que pedía a montano 
que le ayudase46. 

otro hombre que mantuvo una profunda amistad con arias montano, y cuyo 
destino había sido la nueva españa, fue antonio ruiz de morales y molina47. éste 
había colaborado en san marcos de león en las anotaciones a los Rhetoricorum48, 
donde morales fue padrino de profesión del de Fregenal. 

precisamente en el año en que era elegido para la diócesis michoacana se 
publicaron los Rethoricorum libri IIII. el prelado no saldría hacia su diócesis hasta el 
año siguiente, llevando como criado suyo a su hermano jerónimo de molina49. la 
obra montaniana, en la que había colaborado con sus anotaciones, la debió cono-
cer antes de partir para la nueva españa y, no nos cabe duda, de que se llevaría 
con él algunos ejemplares. precisamente esa obra no había querido ser publicada 
por los jesuitas alemanes, a pesar de la recomendación del p. laínez. en la obra, 
que está toda ella dedicada a vélez de alcocer, lleva también una dedicatoria al 
mismo de ruiz de morales, en que manifiesta conocer a su destinatario solamente 
por lo que arias montano le ha contado y en lo que no faltaron los elogios, hasta 
el punto de que el prelado le llama eruditissime Gaspar�0. pero también en esa 

44  p. pérez herrero, “los cuestionarios y la política económica”, en F. solano (ed.), Cuestiona-
rios para la formación de las Relaciones Geográficas de Indias XVI/XIX, madrid, CsiC, 1988, p. liv. j. 
paniagua pérez, “avance para un estudio de juan de ovando...”, p. 237.

45  b. arias montano, Correspondencia conservada en el Museo Plantin-Moretus de Amberes ii, 
(ed. de a. dávila pérez), p. 447.

46  Coleccion de Documentos Inéditos para la Historia de España 41, pp. 402-403
47  sobre su figura puede verse la introducción de j. paniagua pérez y m.i. viforcos marinas, 

en a. ruiz de morales, La Regla y Establecimientos de la Orden de la Cauallería de Santiago del Espada, 
con la Hystoria del origen y principio della, león, universidad de león, 1998.

48  b. arias montano, Rhetoricorum libri IIII, amberes, 1569. utilizamos la edición actual 
de m.v. pérez Custodio, editada por la excma. diputación provincial de badajoz y universidad de 
Cádiz en 1984. 

49  aGi, Pasajeros l. 5, e. 663.
50  una buena traducción de esta dedicatoria en latín puede verse en j.F. domínguez domín-

guez, “la carta dedicatoria de antonio de morales a vélez de alcocer en la Retórica de arias mon-
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publicación el propio montano deja traslucir la nostalgia por la ausencia del amigo 
en las indias:

nunc spacia immensa, alterius longissimuss orbis
tractus et occidui, nunc hospes solis utrumque
separat oceanus studioque incendit amico;
et nunc cura tui, Gaspar, tenet anxia, pectus
oppressura meum donec te sospite nobis
Contingat dulces iterum decerpere fructus,
et praesente frui possim te, Gaspar, amico51.

a pesar de aquella primera ausencia de vélez de alcocer, como ya dijimos, 
se mantuvo un fuerte vínculo entre los amigos, suponemos que en buena medida a 
través de juan de ovando y del propio hermano del prelado, luis de molina. pre-
cisamente la vinculación de montano y ovando con la familia molina era tanta 
que, el 18 de enero de 1575, el presidente proponía al monarca a luis como el más 
indicado para hacerse cargo del gobierno de la nueva españa, porque tiene buena 
gracia y cordura y dará contento a los que gobernase; aunque reconoce que no parecía 
estar muy dispuesto a ocupar aquel cargo y que estaba más interesado en los asun-
tos de Flandes; por ello, ovando manifiesta, que si hubiera que elegir entre otros, 
uno de los más indicados sería el ya obispo de tlaxcala y hermano del anterior, 
antonio ruiz de morales52. precisamente antonio formaría parte del grupo ovan-
dino de la nueva españa, que se había enfrentado al virrey enríquez de almansa, 
por lo cual no es de extrañar que ovando pretendiera colocar a un incondicional 
suyo en aquel puesto.

otro amigo de arias montano en las indias fue el médico de Felipe ii, Fran-
cisco hernández. la amistad entre ambos era anterior a la presencia del médico en 
la Corte, en 1567. dos años después salía para nueva españa, pero la amistad llegó 
a ser tan profunda que el médico trataba a montano como de “hermano dilecto53”, 
incluso le recomendaba que leyera sus escritos54.

la proyección de arias montano en el nuevo mundo iría ligada también 
a asuntos familiares, pues su propio sobrino segundo, homónimo suyo, que sería 
educado por montano, en algún momento de su vida tomó los apellidos del tío y 

tano”, en marqués de la encomienda y otros (eds.) El Humanismo Extremeño. III Jornadas, trujillo, 
real academia de extremadura de las letras y de las artes, 1999, pp. 109-132.

51  (Rhet. iv, 1278-1284). reproducido también por j.F. domínguez domínguez, “la carta 
dedicatoria de antonio de morales...”, p. 119.

52  aGi., Patronato 171, n. 1, r. 22.
53  a. de micheli, “influencias erasmianas en médicos renacentistas”, Gaceta Médica de México 

138 (2002), p. 486.
54  j. Fernández ramírez, Obras Históricas iv, méxico, unam, 2004 (ed. de e. de la torre 

villar), p. 123
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luego fue gobernador de nueva andalucía (venezuela), por nombramiento de 30 
de enero de 163355. su madre, maría martínez arias era prima del humanista y 
ya había solicitado pasar a Caracas en 1601 con sus hijos juan rodríguez santos56 
y benito arias montano, que a la sazón tenía 12 años. el motivo de aquel viaje 
era reunirse con su segundo marido, que allí se hallaba rico, mientras ella pasaba 
necesidad57. dicho sobrino presumió de su ascendencia, pues en la relación que se 
publicó en sevilla en 1634 sobre este gobernador se dice “Relación cierta y verda-
dera del famoso sucesso y vitoria que tuvo el capitán Benito Arias Montano, sobrino del 
doctissimo Arias Montano, natural de Estremadura, gobernador y capitán general de la 
Provincia de la Nueva Andaluzía y ciudad de Cumaná, y alcaide de la fuerça de Araya, 
por el rey nuestro señor, contra los enemigos olandeses, que estavan fortificados en una 
salina, que esta riberas del río Unare, que es en esta governación, veynte y quatro leguas 
de la ciudad de Cumaná, este año de 1633�8. 

Las indias en La obra de monTano

un escriturista como arias montano no podía dejar pasar por alto los pro-
blemas que américa planteaba respecto de los conocimientos bíblicos. él mismo 
nos llega a decir que todo aquel tiempo que no dediqué a este género de estudio lo he 
perdido�9. nada podía haber quedado fuera del libro sagrado de cristianos y judíos, 
porque nada podía ser ajeno a los designios divinos. nos dirá por tanto en el pre-
facio al libro Phaleg: 

dios... ha explicado en estos libros, que también todos los tesoros de esta ciencia, y la 
sabiduría, que los hombres pueden aprender, tanto la pertinente al conocimiento de 
la naturaleza, como la que se refiere a la investigación de las artes necesarias para el 
género humano, en ellos se contiene60.

los indios, por tanto, no podían estar al margen del proceso de salvación. 
Quizá esto fue lo que en sus sesudos escritos dio lugar a uno de sus puntos débiles, 
promocionando unas fantasías que ya fueron atacadas y puestas en entredicho en 

55  aGi.; Contratación 5789, l. 1, ff. 103v-106.
56  puede que se trate del maestre de navío, que en 1609 saldría para Caracas y la Guaira. 

aGi., Contratación 1683, n. 1. o quien solicita una confirmación de encomienda en Caracas en 
1617. aGi., Santo Domingo 41, n. 13.

57  aGi., Indiferente 2105, n. 74.
58  ahn, Diversos-Colecciones 26, n. 65.
59  b. arias montano, Prefacios de Benito Arias Montano..., p. 159.
60  b. arias montano, Prefacios de Benito Arias Montano..., p. 159.



Jesús Paniagua Pérez 419

su propia época y que poco tenían que ver con su trayectoria, como lo demostraría 
en su posición frente al pergamino y láminas de Granada61. 

el proceso de incardinar américa en los escritos bíblicos no era tampoco 
nada nuevo, pues las cosas se pueden retrasar hasta los tiempos de Colón o a 
creencias bastante extendidas como la presencia de san judas o san bartolomé, 
que recogería anecdóticamente su amigo y discípulo predilecto, pedro de valen-
cia62. pero montano pretende ir más lejos, pues nos dice que el Nuevo Mundo, se 
puede conocer muy claramente por la descripción del orbe de la tierra que se muestra en 
los libros sagrados63.

arias montano, como otros muchos autores de la época, no dudaba del 
origen común de los hombres, producto de la obra de un único Creador, que con 
adán dio origen a la humanidad. lo que nos expresaba el libro del Génesis no se 
podía poner en duda. la catástrofe del diluvio universal volvería a delimitar el 
proceso de formación de la humanidad, al ser superviviente tan solo la familia 
de noé, cuyos hijos, sem, Cam y jafet se convertían en los nuevos repobladores 
del orbe. aunque no se refiera explícitamente a las indias, queda claro todo este 
bagaje teórico en el Libro de la Generación y Regeneración64, que le serviría para 
explicar la diferente condición de los hombres, sobre todo con lo que nos narra el 
Génesis 9. allí, los hijos de noé ven a su padre desnudo y Cam se burla de él, por 
lo que fue maldecido por su progenitor diciendo “esclavo de esclavos será para sus 
hermanos6�”. a partir de ahí cada uno pasará a poblar un espacio diferente, aunque 
sus descendientes se unirían para levantar la torre de babel. aquella presunción 
provocaría la ira de dios, dando lugar a la confusión de lenguas y a la dispersión, 
si bien cada grupo humano seguiría pensando en elevar su ciudad y su torre66. 
desde entonces la maldad del hombre se manifestaría en el intento de captar a los 
demás en su propio beneficio, utilizando para ello imágenes extrañas y ajenas a los 
sentidos, en lugar de incitarlos a aceptar lo que no se ve67, dando con ello lugar a 
aberraciones de todo lo humano y lo divino68. de los nombres de elohim y yaveh, 
solo quedo recuerdo del primero en la casa de Cam y del segundo en la de sem. 
es muy probable que arias montano relacionara tales aberraciones con los cultos 

61  p. de valencia, Obras Completas IV. Escritos Sociales. 2. Escritos Políticos, león, 1999, pp. 
143-272. la edición y estudio de lo referente a montano sobre este asunto se debe al profesor G. 
morocho Gayo.

62  p. de valencia, Obras Completas V/2. Relaciones de Indias 2. México, león, 2001, p. 319
63  b. arias montano, Prefacios de Benito Arias Montano..., p. 161.
64  b. arias montano, Libro de la generación y regeneración del hombre o a cerca de la Historia del 

Género Humano, huelva, universidad de huelva, 1999 (ed. de F. navarro antolín), pp. 222-260.
65  Gen 9, 25. arias montano, Libro de la generación..., p. 225.
66  b. arias montano, Libro de la generación..., p. 236. 
67  b. arias montano, Libro de la generación..., pp. 237-238.
68  b. arias montano, Libro de la generación..., p. 240. 
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prehispánicos de américa, de los que él, sin duda, tenía alguna noticia, pues algu-
nos escritos sobre el tema habían llegado a la biblioteca de el escorial o a manos 
de su amigo juan de ovando, o por lo que pudiera contar quienes regresaran de las 
indias como Francisco hernández o su propio amigo Gaspar vélez de alcocer. 

la misma historia de noé, pero ya referida expresamente a américa, la 
vuelve a mencionar en el prefacio al libro Phaleg69. lo mismo que en Libro de la 
Generación lleva el origen de las diferentes razas y culturas hasta noe, producto de 
lo cual los diferentes grupos humanos formarían una sola comunidad y tendrían 
una misma naturaleza. será precisamente por esa unidad por la que todos los 
hombres deben estar con un mismo ánimo y formar un solo cuerpo, lo que, desde 
luego, sería más fácil a quienes habían sido regenerados por Cristo, ya que éstos 
pueden vincularse en la comunión de una sola iglesia católica, a la que se puede 
ir añadiendo el resto del género humano, creado en otro tiempo a partir de un 
padre común, adán. esta unión se conseguiría llevando el evangelio a las nacio-
nes extranjeras y distantes, ya que el mensaje de salvación debería llegar hasta 
los pueblos más remotos de la tierra70. en realidad era lo que se estaba haciendo a 
través del proceso de cristianización por los españoles en el nuevo mundo. Con 
ello también vemos en montano la idea de españa como nación elegida por Cristo 
para propagar su evangelio, justificada, incluso, en las migraciones de judíos hacia 
la península tras las dos destrucciones del templo, en tiempos de nabucodono-
sor y de tito, ya que el fin último de éstas era propagar el evangelio en el nuevo 
mundo71. probablemente esto sea un motivo más para pensar el origen judío del de 
Fregenal, pues convierte a los descendientes de aquellos emigrados a españa en los 
propagadores del evangelio en el Novus Orbis.

donde también hace una mención más expresa al hombre americano es en el 
comentario que hizo al profeta isaías72. en él se alude de forma directa al hombre 
americano. la evolución la plantearía de la siguiente manera: noé engendró a 
sem; éste a arfaxad, que engendró a sale y éste a heber, del que nacería iektán, 
del que provendría el nombre de yucatán73. precisamente los hijos de iektan, 
ophir y iobab, serían los primeros pobladores de américa. el primero llegaría a 
ocupar hasta el perú y el segundo brasil (ver el mapa adjunto). Con esta disquisi-
ción el hombre americano quedaba vinculado al origen común de todos los seres 
humanos y se hacía partícipe del programa de salvación. pero no solo eso, sino que 

69  b. arias montano, Prefacios de Benito Arias Montano..., pp. 157-175. 
70  b. arias montano, Prefacios de Benito Arias Montano..., p. 167.
71  n. Fernández marcos, “el nuevo mundo en la exégesis filológica del siglo Xvi”, en n. 

Fernández marcos y e. Fernández tejero (eds.), Biblia y humanismo. Textos, talantes y controversias del 
siglo XVI español, madrid, Fundación universitaria española, 1997, pp. 39-40.

72  b. arias montano, Commentaria in Isaiae prophetae sermones, amberes, 1599, p. 1455.
73  b. arias montano, Libro de la generación..., p. 243.



Jesús Paniagua Pérez 421

en la antigüedad las relaciones no quedaron rotas entre israel y los descendientes 
de iobab, amén de que, de acuerdo con las interpretaciones que hizo montano, 
aquel nuevo mundo quedaba perfectamente descrito en la biblia. los antiguos 
israelitas conocían, pues, la existencia de aquellas tierras, porque se dirigieron a 
ellas con frecuencia en sus navegaciones. es más, en moisés admira la descripción 
que hizo de la tierra de ophir, o en el profeta jonatán, o en los paralipomenos, o, 
incluso, el libro de job. llega, incluso, a hablar de la flota de salomón enviada 
hacia oriente, hasta las indias, de donde se sacaba gran cantidad de oro y de 
maderas preciosas, que se traían a estas partes y que incluso sirvieron para la cons-
trucción del templo de salomón; eran los productos de las indias que llegaban a 
la tierra de los chinos, de los etíopes y de otros pueblos. a aquel lejano lugar se le 
llamó ophir, lo que con el tiempo daría lugar al vocablo perú, que el plantearía 
como un nombre genérico, que con la llegada de los españoles se dividiría en perú 
y nueva españa. todo ello era producto de las disquisiciones lingüísticas del frex-
nense. la teoría de ophir-perú, se vinculaba por la riqueza de oro y, como señala 
el dr. Gil, probablemente montano la tomó de la boderie, cuando se hallaba en 
amberes organizando la publicación de la Biblia Regia74. en realidad ya algunos 
autores muy anteriores a montano habían negado toda relación entre ophir y 
perú, pues mártir de anglería nos relata que según Colón, aunque el cronista lo 
desmiente, el genovés había encontrado la isla de ophir75; lópez de Gómara tam-
bién había desmentido aquella suposición de que el nuevo mundo se podía identi-
ficar con la mencionada ophir porque, por ejemplo, dice que en las indias no hay 
unicornios, ni elefantes, ni diamantes, como los que se cargaban en la armadas de 
salomón76. pero sería de manera muy especial el p. acosta77 quien atacaría direc-
tamente la teoría de montano: 

“mas la etimología del nombre ofir, y reducción al nombre de perú, téngolo por nego-
cio de poca sustancia, siendo, como es cierto, que ni el nombre del perú es tan antiguo 
ni tan general a toda esta tierra. ha sido costumbre muy ordinaria en estos descubri-
mientos del nuevo mundo poner nombres a las tierras y puertos de la ocasión que se 
les ofrecía, y así se ofrece en haber pasado en nombrar a este reino, perú...78”

la teoría en la época, de todos modos, no resultaba tan descabellada, pues además 
del amigo de montano y el cosmógrafo ortelio, existieron lo que alcina ha lla-

74  j. Gil, Mitos y Utopías del Descubrimiento. 1 Colón y su tiempo, madrid, alianza, 1992, p. 
228. 

75  p.m. de anglería, Décadas del Nuevo Mundo, madrid, polifemo, 1989, p. 11.
76  F. lópez de Gómara, Historia General de las Indias y Vida de Hernán Cortés, Caracas, ayu-

cucho, 1984, p. 314.
77  j. de acosta, Historia natural y moral de las Indias, madrid, 1954, cap. Xii y ss.
78  j. de acosta, Historia natural y moral de las Indias, madrid, 1954, cap. Xiii.
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mado las teorías de origen mediterráneo o bíblico79”. Fray Gregorio García, en su obra 
editada por primera vez en valencia, en 160780, recoge lo expresado por montano. 
también el mercedario martín de murúa aludió al origen judío de los indios81. 
todavía en épocas posteriores estas teorías tenían cierta vigencia, como en león 
pinelo y otros autores que cita tribaldos de toledo en su Homoploia; Salomonis hoc 
est De regionibus Tharsis vel Ophir hactenus errantibus, hispaniae demum (quo Tyrio-
rum Hebraeorumque classis navigavit) seriò vindicatis planèque restitutis 82.

la especulación con la biblia que hizo arias montano para encontrar refe-
rencias a las indias le llevaron a ver su anuncio en determinados textos, pero de 
manera especial en isaías, cuando éste nos relata: “Yo les daré una señal y enviaré 
sobrevivientes de ellos a Tarsis .... a las islas lejanas, que no han oído nunca mi nombre 
y no han visto mi gloria, y pregonaran mi gloria entre las naciones83”. este pasaje fue un 
apoyo para aclarar que aquel nuevo mundo no era desconocido ni siquiera para 
los profetas84. en esa misma obra de Isaías 18, montano veía claras las referencias 
al nuevo mundo y a la evangelización, especialmente cuando el mencionado pro-
feta decía lo siguiente85:

¡ay de la tierra del zumbido de alas, detrás de los ríos de Cus, la que envía mensajeros 
por el mar en naves de juncos sobre las aguas. id veloces mensajeros al pueblo de 
elevada talla y piel brillante, a la nación temible y lejana, a la nación fuerte y piso-
teadora, cuya tierra está surcada de ríos86.

aunque ya en un momento en que el proceso de conquista estaba realizado 
en buena medida, y de manera muy especial el de las grandes culturas americanas, 
no quiso pasarlo por alto nuestro humanista y lo abordó en los prólogos del Comen-
tario a los Doce Profetas, especialmente en el de nahún87. el planteamiento era 
reincidente. si todos procedemos de un tronco común y hemos sido creados por 
el mismo dios, nadie debería despreciar a su semejante. solo los intereses egoístas 
de los hombres, en este caso los españoles ávidos de riqueza, conducirían a contra-
venir tal supuesto. es decir, sería la codicia y la rapiña lo que estaba dilatando el 
imperio por la fuerza. así, eran el poder y la riqueza lo que provocaba la guerra con 

79  j. alcina Franch, Los orígenes de América, madrid, alhambra, 1985, pp. 41 y 46-55.
80  G. García, Origen de los Indios en el Nuevo Mundo e Indias Occidentales, méxico, Fondo de 

Cultura económica, 1981.
81  m. de murúa, Historia General del Perú, madrid, historia 16, 1986, pp. 459-461.
82  h.l. (houghton library. harvard), MS. Lat. 416.   
83  Is. 66, 19.
84  b. arias montano, Commentaria in Isaias prophetae sermones, amberes, moreto, 1599, p. 

1455.
85  este testimonio también lo recoge j. Gil en Mitos y Utopías del Descubrimiento. 3. El 

Dorado, madrid, alianza, 1989, p. 260.
86  Is. 18, 1-3.
87  n. Fernández marcos, “el nuevo mundo...”, pp. 40-42.
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aquellas naciones lejanas, que nunca causaron ningún mal a sus conquistadores. 
pero el extremeño iba a ir más lejos todavía, en la medida en que pretendía justi-
ficar la descendencia de aquellos hombres de uno de los hijos de noé, en concreto 
de sem. Con ello, al convertir a los indios en semitas, los hace formar parte del 
pueblo elegido que, por el problema causado por la torre de babel, habían sido 
inducidos a la idolatría, de la que iban a ser liberados por los españoles. Clamaba, 
pues, contra los abusos que se cometían y reclamaba, a su modo, el buen trato 
hacia aquellos inocentes, aunque sin dejarse seducir por las teorías lascasianas u 
otras de las que propiciaron algunos teóricos de la escuela de salamanca.

Quizá fuese la avaricia de los españoles la que no había permitido construir en 
las indias una república bien ordenada, aun habiendo pasado ya 80 años de dominio 
español, como el menciona en una carta a Gabriel de zayas desde amberes, el 5 
de febrero de 1571. pero fue más allá montano, y quizá eso sea una mayor novedad 
frente a lo que otros había mantenido, cuando nos dice que para extender la fe no 
vale solo con ministros virtuosos y de buen ejemplo, sino que debían ser además 
doctos y trabajadores, porque hase de curar el mal por los oídos por donde entró88.

mapas Y coLeccionismo americano

benito arias montano, a pesar de sus vínculos americanos, no mostró un 
especial interés por la cultura material de las indias, aunque no podemos decir, ni 
mucho menos, que la ignorase. su interés por los temas bíblicos es probable que no 
le dejaran demasiado tiempo para otras cuestiones y de hecho, como hemos visto, 
casi todas sus apreciaciones sobre el nuevo Continente están en relación directa 
con las sagradas escrituras. además, la experiencia de montano era esencialmente 
europea, fuera ésta judia y/o cristiana, quizá por eso no hizo mucho hincapié en los 
asuntos de las indias, aunque probablemente muchas cosas se podrían estudiar de 
forma indirecta en sus obras, sobre todo en el De Varia Republica89.

uno de sus grandes intereses había sido el de la geografía bíblica. para ello 
le sirvió de mucho el ambiente flamenco en el que le tocó vivir y su cercanía a 
abrahán ortelio. recuerda con frecuencia el autor la importancia de la Geografía 
y llega a decirnos que, para los estudiosos de las escrituras, si desconocen cual es la 
posición de la tierra, la extensión del mar, el curso de los ríos, las costumbres de los pue-
blos, el carácter de las gentes, necesariamente no les quedarán claras muchas cosas en la 
lectura de los libros sagrados90.

88  Colección de Documentos Inéditos para la Historia de España 41, pp. 231-232.
89  la edición y traducción de esta obra la está realizando la dra. sánchez manzano, de la uni-

versidad de león, dentro del proyecto de Humanistas Españoles.
90  b. arias montano, Prefacios..., p. 173.
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en ese sentido es de especial interés para nosotros el Mapa Mundi que intro-
dujo en el libro Phaleg de la Biblia Políglota de Amberes. los ejemplares que se cono-
cen carecen de colorido, a excepción del que se conserva en la biblioteca pública 
de león, que él mismo había regalado a su convento de san marcos, por entonces 
trasladado temporalmente a la ciudad de mérida. buena parte de sus teorías sobre 
el hombre americano nos aparecen reflejadas en esa ilustración. allí, formando 
parte del globo terráqueo, vemos un mapa de américa, que mantiene muchas 
semejanzas con el que aparece el Mapa Mundi de ortelio, de 1570, sobre todo en 
lo que se refiere a américa del sur y parece bastante probable que el mencionado 
cartógrafo haya intervenido en su elaboración, toda vez que mantenía una pro-
funda amistad tanto con montano como con plantino.

de todos modos hay que apreciar ciertas semejanzas y diferencias entre 
ambos, quizá, porque montano forzó aquella cartografía en favor de sus tesis y por 
otros motivos que mas adelante expresaremos, como por ejemplo la denominación 
de los andes como Sephar, el límite oriental del lugar que habitaron los hijos de 
iaktán y, por tanto, descendientes de sem91 . es llamativo ver que en el mapa del 
extremeño asia y américa aparecen unidas, lo que no ocurre en el del cartógrafo. 
no podemos ahora profundizar en el tema y nos centraremos en un aspecto que 
nos parece primordial: la hidrografía, pues no en vano nos movemos en la tierra 
que está surcada de ríos, de la que hablaba isaías92.

existían por entonces una serie de ríos que eran de sobra conocidos y que no 
se reflejan en nuestro mapa, aunque sí otros muchos, en ocasiones, de muy escasa 
importancia. por un lado están los norteamericanos de la cuenca del Caribe. así, 
el misisipi no aparece ni en montano ni en ortelio, y el río Grande queda redu-
cido a un pequeño apéndice en ortelio y ni siquiera se refleja en montano. en 
cuanto al río san lorenzo, aparece magnificado en ortelio, mientras que en la 
obra de montano se halla reducido a algo muy esquemático. por el contrario, el 
río Colorado, nos aparece perfectamente visible en ambos y, en el caso del mapa 
montaniano, incluso con su gran afluente el Gila. 

en cuanto a los ríos de américa del sur también apreciamos ciertas diferen-
cias, pues en el mapa bíblico no aparece reflejado el río amazonas, perfectamente 
identificado en aquellas fechas, y que podría ser uno de los que nos aparecen muy 
esquematizados en las costas de brasil; lo mismo sucede con el plata-paraná; sin 
embrago, en ortelio ambas corrientes fluviales aparecen perfectamente identifica-
das y con la importancia que tenían. 

todo esto nos lleva a pensar en las limitaciones que tenía montano a la hora 
de reproducir la cartografía. a la postre era un funcionario de la Corona y debía 

91  Gén. 10, 29-32.
92  Is. 18, 1-3.
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mantener un profundo mutismo sobre algunos asuntos que entraban en la política 
de secreto de la monarquía, pues nos resulta difícil pensar que no tuviese conoci-
mientos más concretos, toda vez que era un aficionado a la geografía y mantenía 
una buena relación con el presidente el Consejo de indias, juan de ovando, al 
que incluso había solicitado información para su amigo ortelio; amén de que 
cuando se trasladó a Flandes, Felipe ii le había encargado recoger materiales para 
la biblioteca de el escorial. es más, sería el extremeño quien enviaría al monarca 
la primera edición del Theatrum Orbis orteliano93. tampoco el cartógrafo se debió 
ver del todo libre en sus apreciaciones, sobre todo desde que Felipe ii le nombrara 
oficialmente para el cargo, en 1575, a instancias del propio montano, tras lo cual 
parece que recibió información de las posesiones portuguesas y españolas, pues en 
1581 plantino escribía a montano, agradeciéndole de parte de ortelio el material 
que había recibido de las indias y de China para ser editado94. el secretismo en la 
información cartográfica no era nada nuevo y también afectaba a la propia penín-
sula, como ya se ha puesto de relieve95. 

aparte de todo lo anterior sabemos que arias montano cultivaba plantas 
americanas en su jardín y que disponía de diferentes piezas artísticas prehispánicas. 
precisamente este arte él lo había considerado como poco natural, incluso parece 
que le regaló algunas a ortelio. no es de extrañar el menosprecio que sentía por 
las manifestaciones artísticas americanas, puesto que consideraba el arte como un 
Aemula naturae ratio y así lo podemos apreciar en los siguiente versos de su autoría:

aemula naturae ratio, quam dicimus artem,
has sequitur leges, cuncta haec vestigia seruat,
ambitiosa adeo ut numquam sibi monstra putarit
effigenda, magisque legit pucherrima quaeque
haecque refert totis studiis, haec sola frequentat,
si modo culta sit ars et munere fungier illo
si cupit, ut ponat nomen famamque disertae96.

también procedente de las indias parece que tenía alguna piedra bezoar así como 
diferentes gemas, de las que regaló algunas a ortelio97. la piedra bezoar por sus 
supuestas propiedades curativas, especialmente para el corazón y como antive-

93  j.l. barona y a. Gómez Font, La correspondencia de Carolus Clusius con los científicos españo-
les, valencia, universidad de valencia, 1998, p. 17.

94  b. arias montano, Correspondencia conservada en el Museo Plantin-Moretus... ii, p. 473.
95  lo señala a.t. reguera rodríguez en su reseña sobre la obra de a. hernando, “mapas y 

epístolas. a propósito del libro. Contemplar un territorio. los mapas de españa en el Theatrum de 
ortelius” Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales 256 (2000). 

96  Rhetoricorum l. iii, 67-73.
97  j.h. hessels, Epistulae Ortelianae, Cambridge, 1887, nº 177. d.F. lach, Asia in the making of 

Europe II. A Century of Wonder, university of Chicago press, 1970, p. 20.
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neno, era muy apreciada y mencionada con frecuencia. el halo mítico en torno a 
este medicamento trataría de ser desmontado en españa en el siglo Xviii por Fei-
joo, poniendo como ejemplo la falta de resultados que había tenido con Carlos i y 
con Clemente viii98. sobre esas piedras se había manifestado ya el p. acosta:

En todos los animales que hemos dicho ser propios del Perú se halla la piedra bezoar, de la 
cual han escrito libros enteros autores de nuestro tiempo, que podrá ver quien quisiere más 
cumplida noticia. Para el intento presente bastará decir que esta piedra que llaman bezoar 
se halla en el buche y vientre de estos animales, unas veces una y otras dos, tres y cuatro. 
En la figura, grandeza y color tienen mucha diferencia, porque unas son pequeñas, como 
avellanas, y aún menores; otras como nueces; otras como huevos de paloma; algunas tan 
grandes como huevos de gallina, y algunas he visto de la grandeza de una naranja

arias monTano, Los JesuiTas Y su reViTaLicación en eL siGLo xViii

se ha tratado de minimizar o de negar la mala relación de montano con los 
jesuitas99; sin embargo, como ya manifestamos en uno de nuestros trabajos, parece 
que algo hay de cierto en la misma100, sobre todo a partir de 1573, coincidiendo 
con la publicación de la Biblia Políglota de Amberes y con la puesta al frente de la 
Compañía de everardo mercuariano (1573-1580). acababa así la tradición de 
generales españoles en el instituto ignaciano y se iniciaban unos profundos cam-
bios, que se acrecentarían con el generalato de Claudio acquaviva (1580-1615). 
algunos jesuitas españoles se quejaron entonces del autoritarismo de sus superio-
res romanos, lo que dio lugar al movimiento conocido como de los memorialistas, 
que enviaron sus escritos a distintas instancias de españa e italia, tales como 
dionisio vázquez, Francisco abreo, Francisco estrada, alonso de polanco, etc.101. 
precisamente dos jesuitas iban a ser considerados por algunos dentro de este grupo; 
por un lado, un crítico de algunos pareceres de arias montano y muy relacionado 
con las indias, josé de acosta, achacaba aquella situación a la pérdida del espí-
ritu ignaciano primitivo102; y, por otro lado, juan de mariana. para entonces los 
jesuitas alemanes se habían negado a publicar los Rhetoricorum Libri IIII, que el p. 

98  j. Feijoo y montenegro, Teatro Crítico Universal i, madrid, joaquín ibarra, 1773, p. 131.
99  a. pérez Goyena, “arias montano y los jesuitas”, en Estudios Eclesiásticos 7 (1928), pp. 

273-317.
100  j. paniagua pérez, “arias montano y los ilustrados: dos ejemplares en méxico de sus 

supuestos escritos contra los jesuitas”, Silva. Estudios de Humanismo y Tradición Clásica 5 (2006), pp. 
341-342.

101  C.e. o’neil y j.m. domínguez (dirs.), Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús iii, 
madrid, universidad pontificia de Comillas, 2001, pp. 2615-2616.

102  j. de acosta, Obras, madrid, atlas, 1954 (ed. de F. mateos), p. 355.
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laínez les había remitido alegando que e de un grande amico nostro103”, aunque ellos 
devolvieron la obra a roma señalando que contenía muchas faltas. sin embargo, 
parece que aquel no fue el momento del inicio de las malas relaciones.

la aparición de la Biblia Políglota debió marcar el momento crucial de la rup-
tura entre el humanista extremeño y la Compañía de jesús. en 1576, el catedrático 
salmantino león de Castro presentaba una requisitoria sobre la obra a la inquisi-
ción y ésta pidió un informe al p. mariana. tal informe fue emitido al año siguiente, 
pero sin firmar, según el autor, para evitar problemas104. en él ponía de manifiesto 
lo poco acertado que había estado Felipe ii apoyando aquel trabajo y lo mismo que 
otro jesuita, roberto belarmino, consideraba que no se había tenido suficiente-
mente en cuenta la Vulgata, amén de dar cabida a autores herejes. sin duda aquello 
era un ataque al ecumenismo no solo de montano, sino del propio Felipe ii. 

la respuesta de arias montano tardó unos años en salir a la luz y lo hizo en 
una edición de plantino, en 1584, de la Biblia Hebraica eorundem latina interpretatio 
Xantis Pagnini, con un texto que ya hemos reproducido105. se ponía de manifiesto 
la connivencia de los jesuitas con león de Castro, el poder que tenían, el secre-
tismo con el que actuaban y, lógicamente, que desconocía los motivos que tenían 
para odiarle. el frente jesuítico quedaba entonces abierto y se prestaría a especula-
ciones de las que más adelante hablaremos.

la polémica con josé de acosta surgió después de aquél viniera de las indias, 
en 1587. no sabemos si el jesuita había conocido la obra de montano en américa, 
pero lo que sí es cierto, es que ya la conocía cuando en 1590 publicó su Historia 
natural y moral de las Indias. en ella se oponía abiertamente al planteamiento que 
hizo el de Fregenal del origen del hombre americano en el libro Phaleg, a lo que 
ya hemos hecho mención. lo que desde luego no conocía eran otros escritos que 
verían la luz con posterioridad, como: el Libro de la generación y regeneración del 
hombre o el Commentaria in Isaiae prophetae sermones106, en los que también tocaba 
el tema americano.

otro frente con los jesuitas se abriría con la reproducción del templo de 
salomón107. montano lo reprodujo en el tomo viii de su Biblia y lo fundamentó 

103  a. pérez Goyena, “arias montano...”, p. 277.
104  un extracto del informe ha sido publicado por b. macías rosendo, La Biblia Políglota de 

Amberes en la correspondencia de Benito Arias Montano (Ms. Estoc. A 902), huelva, universidad de 
huelva, 1998, pp. 464-468. especialmente pp. 467-468.

105  j. paniagua pérez, “arias montano y los ilustrados...”, p. 311.
106  b. arias montano, Libro de la generación y regeneración del hombre o acerca de la Historia del 

Género Humano, huelva, universidad de huelva, 1999 (ed. de F. navarro antolín), pp. 222-260. 
también en Commentaria in Isaiae..., p. 1455.

107  varias representaciones del templo de salomón, entre ellas las de montano y los jesuitas 
villalpando y prado pueden verse en j.a. ramírez (ed.), Dios Arquitecto. J. B. Villalpando y el templo 
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en el Libro de los Reyes 6, 2-5 y en la obra de Flavio josefo. los jesuitas jerónimo 
de prado y juan bautista villalpando tomaron como referencia la descripción de 
Ezequiel 40-43108. montano negaba todo valor a ésta, pues consideraba que el tem-
plo y la descripción de aquel profeta eran tan diferentes como el cielo y la tierra 
o el cuerpo y el espíritu109. aunque fue mayor la trascendencia de las ideas de los 
mencionados jesuitas, no por ello le faltaron valedores a montano como el pintor 
pablo de Céspedes o su íntimo amigo el p. sigüenza. 

aquellos enfrentamientos, sin duda, sirvieron para que la obra de montano, 
ya de por sí menospreciada tras su muerte, se pusiera en el punto de mira de la 
Compañía, destacando en el siglo Xvii el p. pineda110 y quizá ese fuera uno, entre 
otros motivos, para que la trascendencia en américa se viese muy limitada, pues 
no en vano los jesuitas controlaban la educación de los sectores privilegiados 
americanos en el nuevo Continente. aquel jesuita, en 1607, había colocado en 
el Índice todas las obras del extremeño, aunque pedro de valencia logró rescatar 
el trabajo de su amigo en 1612. al mismo tiempo, en otros ámbitos se ensalzó al 
frexnense y se le utilizó como arma contra los ignacianos. 

el siglo Xviii sería el gran siglo de la revitalización de la figura de arias 
montano. representó para los españoles de aquella centuria al español universal, 
ya que su magna obra, la Biblia Políglota de Amberes, con aceptación incluso en los 
países protestantes, no dejaba de ser un proyecto español y ecuménico111. martín 
sarmiento, manuel de villafañe, pérez bayer, Francisco antonio de lorenzana, 
rodríguez de Campomanes, josé Cevallos y un largo etcétera de grandes hombres 
del siglo Xviii español se convirtieron en admiradores y seguidores del de Frege-
nal112. pero sobre todos ellos destacó Gregorio mayans y siscar, que llegó a decir 
que arias montano, antonio agustín y bossuet eran los tres escritores modernos 
que podían compararse a los más aventajados de la antigüedad113; el mismo autor 
también había dicho que quando quiero poner más atención me aplico a Arias Mon-

de Salomón, madrid, siruela 1991.
108  j.b. villalpando y j. prado, Explorationes et Apparatus Urbis ac Templi Hierosolymitani, 

comentariis et imaginibus illustratus, roma, 1598-1606. aunque las fechas coinciden con un momento 
en que montano ya había muerto, los trabajos eran conocidos con anterioridad en determinados 
círculos.

109  este tema ha sido estudiado por s. hänsel, Benito Arias Montano. Humanismo y Arte en 
España, huelva, universidad de huelva, 1999, pp. 62-68.

110  G. morocho Gayo, “estudio introductorio del discurso sobre el pergamino y láminas de 
Granada”, en p. de valencia, Obras Completas IV. Escritos Sociales 2. Escritos Políticos, león univer-
sidad de león, 1999, pp. 347-351.

111  j. paniagua pérez, “arias montano y los ilustrados...”, p. 325.
112  j. paniagua pérez, “arias montano y los ilustrados...”, pp. 316-321.
113  t. hernando de larramendi (dir.) Gregorio Mayans y Siscar Digital, vol. XI, madrid, Funda-

ción hernando larramendi, 2002, “Correspondencia de mayans con blas jóver alcázar”, carta 217.
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tano i a frai Luis de León, que me encantan con su penetración, piedad i buen estilo114. 
a él se debe el que se publicara en 1739 la traducción del Dictatum Christianum, 
que había hecho en su día el amigo del humanista, pedro de valencia, y que cono-
cería una reimpresión en 1771115. el mismo bayer diría: “Me dedicaría a estudios que 
me mudasen el corazón de malo a bueno, digo a las Santas Escrituras, y entonces mi 
estudio sería en Montano y más Montano”116. las consecuencias de aquella admira-
ción le hicieron escribir a nicolás rodríguez laso: 

“manes de mayans y de bayer salid del silencioso albergue de vuestros sepulcros y 
alegrad con los resplandores de vuestro numen este respetable congreso, como lo 
hacían en otro tiempo, con vuestra agradable presencia, y conduciendo, en compa-
ñía vuestra, aquel celebre montano, que con los acentos más suaves endulzaba las 
fatigas de los artistas, a quienes amaba tiernamente...117”.

pero entre aquella pléyade de admiradores tampoco debemos olvidar a Gaspar 
melchor de jovellanos, que al visitar el convento santiaguista de san marcos de 
león con la nueva biblioteca en el claustro bajo y la gran inversión en libros que 
se acababa de hacer, así como un reciente retrato de arias montano dijo: ¡Cuanto 
es mi gozo al contemplar que puede tener alguna parte en tan gloriosa resolución!118.

en todo aquel panorama se producía la expulsión de los jesuitas de españa y 
de sus territorios ultramarinos. para ello se había ido abonando el terreno y habían 
comenzado a circular escritos supuestamente de montano, lo que despertó a ambos 
lados del atlántico corrientes contradictorias respecto del autor; hasta el punto de 
que el jesuita español andrés marcos burriel, escribía a mayans el 10 de diciembre 
de 1746:“es indigno de tal varón y antes creería yo que Cide Amete Ben-Engeli escribió 
la ‘Historia de D. Quixote’ que el que Arias Montano escribiese cosa semejante119”. por 
el contrario, otros jesuitas no dudaban en descalificar al de Fregenal, como jeró-
nimo julián que, de acuerdo con una vieja tradición, había definido a montano 

114  a. mestre sanchís, Ilustración y Reforma de la Iglesia. Pensamiento político-religioso de 
Mayans y Siscar (1689-1781), valencia, ayuntamiento de oliva, 1968, pp. 469-470.

115  recientemente se ha hecho una edición crítica de esta obra por antonio maría martín 
rodríguez con un estudio introductorio de jesús paradinas Fuentes en p. de valencia, Obras Comple-
tas IX/2...

116 a. mestre sanchís, Don Gregorio Mayans y Siscar, entre la erudición y la política, valencia, 
diputación de valencia, 1999, p. 271.

117  n. rodríguez laso “oración en elogio de las tres nobles artes”, tomado de a. astorgano 
abajo, “la personalidad del ilustrado don nicolás rodríguez laso (1747-1820), inquisidor de barce-
lona y valencia”, en Revista de la Inquisición 8 (1999), p. 151.

118  G.m. de jovellanos, Obras en Prosa , madrid, Castalia, 1987 (ed. de j.m. Caso González), 
p. 131. 

119 a. mestre sanchís (ed.), “epistolario ii. mayans y burriel”, en t. hernando de larramendi 
(dir.) Gregorio Mayans y Siscar Digital, madrid, Fundación hernando larramendi, 2002, carta 85. 
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como un “rabinista”120. precisamente sería el primer jesuita mencionado el que 
defendiera la labor de su instituto en américa, considerando que ellos habían sido 
la barrera fronteriza frente a otras potencias en expansión, desde el orinoco hasta 
el río de la plata, incluso, mostrando un cambio de parecer, consideró la figura de 
montano, al mismo nivel que el obispo palafox, como la de un hombre que ser-
vía para justificar la invasión de otras potencias, pues el gobernador portugués de 
mato Grosso se fundamentaba para la ocupación de santa rosa de los moxos en 
lo que dixo Arias Montano y Palafox 121. burriel de nuevo volvería a hacer mención 
a montano, a la ocupación de santa rosa y a una posible invasión de los ingleses 
al río de la plata en otra carta de 16 de marzo de 1762122.

sabemos igualmente que algunos panfletos antijesuíticos funcionaron en 
américa con el nombre de arias montano, incluidos los que no habían salido de 
su mano, como la Monita Secreta, que en lima ya había sido prohibida en 1650123 
y de la que se ha encontrado un ejemplar también en un lugar recóndito de los 
andes peruanos. así, en las Cosas singulares de los Padres Jesuitas, en que se mencio-
nan los escritos de montano que ya hemos estudiado: la Carta de Arias Montano a 
Felipe II y el Discurso político contra el artificio de los jesuitas en las cortes de los prínci-
pes124, se decía que estaban recogidos en un libro que poseía el académico don juan 
isidro Fajardo, en madrid125. estos manuscritos los hemos encontrado en méxico y 
probablemente circularon por todas las posesiones españolas. el manuscrito mexi-
cano (inconcluso) era una de las muchas copias que hubo y que se llegó a publicar 
en 1768 como Instrucción a los príncipes sobre la política de los Padres Jesuitas... con 
el suplemento de la religión orthodoxa de los jesuitas126. pocos pusieron entonces en 
tela de juicio su autoría, como se ha hecho posteriormente, aunque nosotros no 
nos atrevemos a negar tal autoría, al menos de alguno de esos escritos, en los que 

120  a. mestre sanchís, Ilustración y reforma de la Iglesia..., p. 397 y en su reciente obra Mayans 
y Siscar y el pensamiento ilustrado español contra el absolutismo, león, universidad de león, 2007, p. 
129. pero la tradición ya estaba en el siglo Xvi, pues el p. Francisco ribera había escrito al general 
aquaviva diciendo que, los que se dedicaban al estudio de la escritura, se fiaban más de los rabinos 
que de los santos. a. pérez Goyena, “arias montano...”, p. 290.

121  a. mestre sanchís (ed.), “epistolario ii....”, carta 375.
122  a. mestre sanchís (ed.), “epistolario ii....”, carta 379.
123  j. paniagua pérez, “arias montano y los ilustrados...”, p. 330.
124  la reproducción de esos documentos puede verse en j. paniagua pérez, “arias montano y 

los ilustrados...”: pp. 342-360. 
125  e.m. saint Clair segurado, Flagelum Iesuitarum. La polémica sobre los jesuitas en México 

(17�4-1767), alicante, universidad de alicante, 2004, pp. 70-71. los fondos de Fajardo pasa-
ron a la biblioteca nacional y sobre ellos puede verse el artículo de G. de andrés martínez, “los 
manuscritos del académico y erudito juan isidro Fajardo en la biblioteca nacional”, Hispania 49-172 
(1989), pp. 525-549.

126  Fue publicado en barcelona por thomás piferrer y se aclara en el título que ya había sido 
traducido del italiano al portugués. 
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sin duda hay interpolaciones127. entre los papeles de ese mismo legajo del archivo 
de la nación, todos antijesuíticos128, se encuentra el manuscrito Cosas singulares de 
los padres jesuitas129, en el que también se cita expresamente a arias montano y su 
apología contra la economía del instituto ignaciano130. 

en españa, Campomanes en su Dictamen, hacía un repaso de las posesiones 
españolas y mencionaba alguno de los problemas que supuestamente habían cau-
sado los jesuitas en las indias131, con especial interés por quienes no se avinieron al 
control de su poder, como el obispo juan de palafox, del que dijeron que era sos-
pechoso en la fe... y nuestro enemigo porque nos persigue y pleitea132”. tampoco podía 
faltar en aquel Dictamen la figura de montano:

“263. no es otro principio, dedujo el célebre benito arias montano, en la represen-
tación hecha a Felipe ii desde Flandes, donde estaba cuidando la edición de la biblia 
regia, aquel pronóstico fatal para las monarquías donde se estableciesen los jesuitas, 
pues viéndoles tan unidos en máxima mundanas y tan introducidos en los gabinetes, 
infirió que si a los treinta años o poco más de su fundación dominaban en roma y en 
las cortes, llegarían a hacerse con el tiempo tan formidables a los reyes, que apenas 
los podrían contener.

264. los jesuitas han tachado de contrario suyo a benito arias montano por este 
parecer. juzgue ahora el universo, cuando los jesuitas han llegado al colmo de su 
poder, si el anuncio de aquel piadoso e insigne varón, honor de españa, estaba 
fundado en buenas y legítimas premisas... si las causas y los efectos corresponden, 
es necesario inferir que hay vicio interno, no en lo esencial del instituto, sino en 
el modo de describir, opinar y obrar de los jesuitas desde sus primeros pasos, y éste 
no es otro que el de la obligación general de la Compañía con objeto de ambición 
exclusiva133”.

otros hombres del siglo Xviii con funciones en américa sabemos que fueron 
grandes admiradores del frexnense y al mismo tiempo declarados antijesuitas, 
como el arzobispo de méxico, Francisco antonio de lorenzana (1766-1772), lo 
que demostró en algunas de sus pastorales, o el obispo de puebla, Francisco Fabián 
y Fuero (1765-1773), del que se conserva un retrato en la universidad de valen-
cia, en que, entre los libros que aparecen en el mismo, se hallan los Humanae Salu-
tis Monvmenta. precisamente sería este prelado el que mandase pasar algunas obras 

127  j. paniagua pérez, “arias montano y los ilustrados...”, pp. 341-342.
128  j. paniagua pérez, “arias montano y los ilustrados...”, p. 341.
129  panfleto publicado por e.m. saint Clair segurado, Flagelum Iesuitarum..., pp. 69-98.
130  e.m. saint Clair segurado, Flagelum Iesuitarum..., p. 70.
131  p. rodríguez de Campomanes, Dictamen fiscal de expulsión de los jesuitas de España (1766-

1767), madrid, Fundación universitaria española, 1977, pp. 128-129.
132  p. rodríguez Campomanes, Dictamen fiscal..., pp. 74, 76, 110, 111.
133  p. rodríguez Campomanes, Dictamen fiscal..., pp. 90-91.
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del frexnense a la biblioteca palafoxiana de puebla, donde también encontramos 
otras del mismo autor134. 

en el siglo Xviii las reformas universitarias de igual manera tuvieron en 
cuenta a montano y sería el limeño pablo de olavide, al que se encargó la reforma 
de la universidad de sevilla, el que mandase planificar los estudios de teología. 
en ellos el estudio de la Biblia se debía hacer durante el primer año, y se reco-
mendaba incluir los comentarios hechos por el extremeño para quienes quisiesen 
instruirse más o para los alumnos adelantados135. olavide no era un desconocedor 
de montano, puesto que en una de sus obras puso las ilustraciones de éste como 
ejemplo para la enseñanza de la historia de la religión136. también sabemos de 
otro hombre, dirigente independentista, que utilizó la obra de montano con cierta 
asiduidad, como fue el general antonio nariño, en la nueva Granada137, en cuyo 
juicio inquisitorial apareció el libro de los Humanae Salutis Monumenta138.

La obra de arias monTano en amÉrica

lo mismo que en europa, benito arias montano fue una autoridad en amé-
rica desde el siglo Xvi, a lo que contribuyeron, sin duda, sus profundas relaciones 
con los círculos americanistas que ya hemos mencionado. en realidad tenemos 
constancia de que enviaba libros a nueva españa a su amigo el médico Francisco 
hernández, que solicitaba a plantino, tal como lo hace constar éste en 1580139.

a ello debemos añadir otros autores como miguel Cabello de balboa, que en 
su Miscelánea Antártica, que se escribió entre 1576-1586, hizo alusión al de Fre-
genal. si consideramos que el autor pasó a perú en 1566 es más que probable que 
la obra del extremeño la hubiese conocido allí, pues cuando él había iniciado su 
viaje a las indias nada de nuestro autor había visto la luz de la imprenta. es más, 
parece que balboa había consultado la Biblia Poliglota a instancias del alcalde de 

134  j. paniagua pérez, “arias montano y los ilustrados...”, pp. 323-325.
135  p. de olavide, Plan de Estudios para la Universidad de Sevilla, sevilla, universidad de sevi-

lla, 1989, p. 142. para un estudio de la reforma de dicha universidad puede verse F. aguilar piñal, La 
Universidad de Sevilla en el siglo XVIII. Estudio sobre la primera reforma universitaria Moderna, sevilla, 
universidad de sevilla, 1969.

136  p. de olavide, El evangelio del triunfo o Historia de un Filosofo Desengañado iii, perpiñán, 
alzine, 1823, p. 395.

137  a. Gutiérerez escudero, “un precursor de la emancipación americana: antonio nariño y 
álvarez”, Araucaria (2005). 

138  G. hernández de alba, Proceso contra don Antonio Nariño, bogotá, imprenta nacional, 
1980, p. 15.

139  b. arias montano, Correspondencia conservada en el Museo Plantin-Moretus... ii, p. 459.
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Corte de lima, diego lópez de zúñiga140. pero además de balboa otros muchos 
autores americanos, en sus escritos realizados en españa o en las indias, le citaron, 
como solórzano pereira para negar la relación entre ophir y perú141, león pinelo, 
sor juana inés de la Cruz, etc. 

un personaje novohispano muy influido por montano fue fray diego de 
valadés. después de su actividad mexicana este franciscano llegaba a españa y se 
entrevistaba con juan de ovando en 1571. para entonces ya se habían publicado 
los Rhetoricorum, en 1569, que tanto le influirían. no sabemos si valadés conoció 
la obra en nueva españa, donde se hallaba de obispo ruiz de morales, coautor, o 
la conoció ya en la península. lo cierto es que la rethorica de éste se halla muy 
influenciada por la de montano, del que llega a decir en la misma: incomparabilis 
omnium disciplinarum spirans bibliotheca praestantissimumque nostrae aetatis decus 
Arias Montano142. la valoración del franciscano se debe sobre todo a que la del 
extremeño es una retórica cristiana e, incluso, reproduce de ella unos versos tra-
ducidos:

es del arte retórica excelente
hermana la dialéctica melliza
a quien sabia la Grecia antiguamente
acomodó esta voz propia y castiza143.

si los Rethoricorum pudieron ejercer influencia, sería la Biblia Políglota el libro de 
más trascendencia, aunque por su precio y volumen no fue fácil su transporte ni 
pudo contar con una clientela numerosa. algunos ejemplares debieron llegar muy 
pronto, sobre todo teniendo en cuenta que juan de ovando se hallaba al frente del 
Consejo de indias. después de la muerte de éste, en 1576, por ejemplo, supone-
mos que llega una remesa, pues alonso losa solicita veinte biblias publicadas en 
Francia y en amberes144, lo que nos hace pensar que algunas de ellas eran las del 
taller de plantino. en 1582, benito boyer envió un conjunto de libros a nueva 
españa, entre los que iban cinco biblias políglotas de amberes, un In Josueae y un 
In prophetas14�. además de estas remesas que los comerciantes de libros enviaban 
no debemos olvidar las que llevaban o iban a nombre de personas concretas; así, el 
virrey de perú, martín enríquez de almansa tenía entre sus obras algunas de mon-

140  G. lohmann villena, “estudio preliminar”, en d. de aguilar y de Córdoba, El Marañón, 
madrid, atlas, 1990, p. Xi.

141  Política Indiana i, 468-469 y 484-485.
142  d. de valadés, Rethorica Christiana, perugia, 1579, pp. 51-54.
143  d. de valadés, Rethorica..., p. 50. b. arias montano, Rhetoricorum libri IIII, l. i, 68-70, 
144  i.a. leonard, los libros del conquistador, méxico, Fondo de Cultura económica, 1979, pp. 

199-200. 
145  F. Fernández del Castillo (comp.), Libros y libreros en el siglo XVI, méxico, Fondo de Cul-

tura económica, 1982, pp. 266-277.
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tano como los Hebraicorum Bibliorum o el Novum Testamentum Graece cum vulgata 
interpretatione, publicadas ambas por plantino, en amberes, en 1572146. estas obras 
debieron llegarle a méxico cuando era virrey de aquellas tierras entre 1568-1581. 
igualmente, en la biblioteca del convento de san Gabriel de Cholula también 
existían obras de montano147.

a continuación ponemos de manifiesto una serie de las obras de arias mon-
tano localizadas en diferentes bibliotecas americanas, que evidentemente no son 
todas. hemos incluidos también los fondos de lorenzana en la biblioteca de Cas-
tilla-la mancha, puesto que este admirador de arias montano pudo haber traído 
de méxico algunos de aquellos ejemplares, como sabemos que trajo una gran can-
tidad de materiales. 

en el conjunto hemos hecho un repaso a algunas de las bibliotecas de estados 
unidos, puesto que, sin que podamos asegurarlo, muchas de sus obras proceden 
de países hispanoamericanos. si bien esto no tiene porque suceder siempre, pues 
hallamos obras con otro origen como por ejemplo las Antiquitatum iudaicarum de 
la new york public library, que procede del Colegio de los jesuitas de ingolstadt. 
de todos modos el que estas obras aparezcan en países anglosajones nos indica la 
trascendencia del biblista no solo en el ámbito hispánico y el interés que ha des-
pertado a lo largo del tiempo.

146  t. hampe martínez, Bibliotecas privadas en el mundo colonial. La difusión de libros e ideas en el 
virreinato de Perú, madrid, iberoamericana, 1996, p. 251.

147  i. osorio romero, Historia de las Bibliotecas de Puebla, méxico, sep, 1988, pp. 23-26.
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TÍTulo
Año/

ImPRENTA
lugAR DE 
EDICIÓN

BIBlIoTECA PAÍS

Rhetoricorum libri IIII 1569/
plantino

amberes u. harvard
u. berkeley
u. duke
u. john hopkins

u.s.a.
u.s.a.
u.s.a.
u.s.a.

Commentaria in duodecim 
prophetas

1569/
plantino

amberes u. harvard u.s.a.

Biblia Sacra habraicae, chal-
daice, graece & latine 

1569-1573/
plantino

amberes nacional 
nacional
Congreso
u. harvard
u. berkeley
u. yale
u. duke
u. john hopkins
u. toronto

méxico
brasil
u.s.a.
u.s.a.
u.s.a.
u.s.a.
u.s.a.
u.s.a.
Canadá

Commvnes et familiares 
hebraicae lingvae idiotismi

1569-1573/
plantino

amberes nacional méxico

Hvmanae salvtis monvmenta 1571/
plantino

amberes p.u. Católica
u. Chile
u. harvard
u. berkeley
u. yale
u. john hopkins

perú
Chile
u.s.a.
u.s.a.
u.s.a.
u.s.a.

Hebraicorum Bibliorum 
Veteris Testamenti Latina 
interpretatio

1571/
plantino

amberes Congreso
u. harvard
lorenzana

u.s.a.
u.s.a.
españa

Liber Ieremiae, sive, De 
actione, ad sacri apparatvs 
instrvctionem

1571/
plantino

amberes nacional
u. harvard
lorenzana

méxico
u.s.a.
españa

Liber Ioseph, sive, de Arcano 
Sermone, ad sacri apparatvs 
instrvctionem 

1571/
plantino

amberes nacional
lorenzana

méxico
españa

Commentaria in duodecim 
prophetas

1571/
plantino

amberes nacional
nacional
u. harvard
u. berkeley
lorenzana

méxico
Chile
u.s.a.
u.s.a.
españa

Orbis Tabvla 1571?/
----

---- nacional méxico
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TÍTulo
Año/

ImPRENTA
lugAR DE 
EDICIÓN

BIBlIoTECA PAÍS

Novvm Testamentvm Graece 
cum Vulgata interpretatione 
Latina Graeci contextus 
lineis insertat 

1572/
plantino

amberes u. harvard
u. toronto

usa.
Canadá

Phaleg, sive, de Gentivm 
sedibvs primis, orbisqve 
terrae sitv

1572/
plantino

amberes nacional
u. harvard

méxico
u.s.a

Thvbal-cain, sive, De mens-
vris sacris liber

1572/
plantino

amberes nacional
u. harvard
lorenzana

méxico
u.s.a.
españa

Aaron, sive, Sanctorvm 
vestimentorvm ornamentor-
vmqve svmma descripti

1572/
plantino

amberes u. harvard
lorenzana

usa.
españa

Daniel, sive, De saecvlis 
codex integer 

1572/
plantino

amberes nacional
u. harvard
lorenzana

méxico
usa.
españa

Exemplar, Sive, de Sacris 
fabricis liber 

1572/
plantino

amberes nacional
u. harvard
lorenzana

méxico
u.s.a.
españa

Virorum doctorum de disci-
plinis benemerentium effiges 
XLIIII

1572/
plantino

amberes Congreso u.s.a.

Liber Ioseph, sive, de arcano 
sermone, ad sacri apparatvs 
instrvctionem

1572/
plantino

amberes u. texas
u. harvard

u.s.a.
u.s.a.

In librvm Chanaan, sive, De 
dvodecim gentibvs praefatio

1572/
plantino

amberers u. harvard u.s.a.

Liber Phaleg, sive, De gen-
tivm sedibvs primis, orbisqve 
terrae sitv

1572/
plantino

amberers u. harvard
lorenzana

u.s.a.
españa

Commvnes et familiares 
hebraicae lingvae idiotismi, 

1572/
plantino

u. texas
u. harvard
lorenzana

u.s.a.
u.s.a.
españa

In librvm Chaleb, sive, De 
Terrae Promissae partitione 

1572/
plantino

amberes u. harvard u.s.a.

Davidis regis ac prophetae 
aliorumque sacrorum vetum 
psalmi / ex hebraica veritate 
in latinum carmen 

1573/
plantino

amberes nacional
palafoxiana
u. harvard
u. yale
lorenzana

méxico
méxico
u.s.a.
u.s.a.
españa



La obra y las relaciones de Arias Montano con las Indias438

TÍTulo
Año/

ImPRENTA
lugAR DE 
EDICIÓN

BIBlIoTECA PAÍS

Liber Ieremiae, sive, De 
actione : ad Sacri apparatvs 
instrvctionem 

1573/
plantino

amberes u. harvard u.s.a.

Davidis regis ac prophetae 
aliorvm qve sacrorvm vatvm 
psalmi, ex hebraica veritate in 
Latinum carmen 

1574/
plantino

amberes nacional
lorenzana

méxico
españa

Dictatvm Christianvm 1575/
plantino

amberes palafoxiana
u. harvard
u. berkeley
u. duke
u. Florida s.
lorenzana

méxico
u.s.a.
u.s.a.
u.s.a.
u.s.a.
españa

Elvcidationes in qvatvor 
Evangelia, Matthaei Marci, 
Lucae & Iohannis. 

1575/
plantino

amberes nacional
u. harvard
u. berkeley
u. Florida s.
u. toronto
lorenzana

méxico
u.s.a.
u.s.a.
u.s.a.
Canadá
españa

David, hoc est virtutis exer-
citatissimae probatum Deo 
spectaculum, ex David pas-
toris, militis, regis, exulis, ac 
prophetae exemplis

1575/
plantino

amberes u. john hopkins u.s.a.

Hvmanae salvtis monvmenta 1581/
plantino

amberes u. harvard u.s.a.

Novum Testamentum 
Graecum, cum vulgata 
interpretatione Latina Graeci 
contextus lineis inserta.

1583/
plantino

amberes u. berkeley u.s.a

Commentaria in duodecim 
prophetas

1583/
plantino

amberes nacional
palafoxiana
u. Florida s.
u. john hopkins
lorenzana

méxico
méxico
u.s.a.
u.s.a.
españa

Hvmanae salvtis monvmenta 1583/
plantino

amberes u. harvard u.s.a.

De optimo imperio, sive, In 
lib. Iosvae comentarium

1583/
plantino

amberes nacional
u. harvard
u. berkeley
lorenzana

méxico
u.s.a.
u.s.a.
españa
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TÍTulo
Año/

ImPRENTA
lugAR DE 
EDICIÓN

BIBlIoTECA PAÍS

Novum Testamentum 
Graecum, cum vulgata 
interpretatione Latina Graeci 
contextus lineis inserta.

1583/
plantino

amberes u. duke
u. toronto

u.s.a
Canadá

Novum Testamentum 
Graecum, cum vulgata 
interpretatione Latina Graeci 
contextus lineis inserta.

1583/
plantino

amberes u. duke u.s.a

Novum Testamentum 
Graecum, cum vulgata 
interpretatione Latina Graeci 
contextus lineis inserta.

1584/
plantino

amberes u. john hopkins
new york p.l.

u.s.a.
u.s.a:

Biblia Hebraica. Eorundem 
Latina interpretatio Xantis 
Pagnini Lucensis

1584/
plantino

amberes u. berkeley
u. duke
u. john hopkins
u. toronto

u.s.a.
u.s.a.
u.s.a.
Canadá

Biblia Sacra habraicae, chal-
daice, graece & latine 

1587/
plantino

amberes p.u, Católica perú

Elvcidationes in omnia sanc-
torvm apostolorvm scripta 

1588/
plantino

amberes nacional
u. harvard
u. berkeley
lorenzana

méxico
u.s.a.
u.s.a.
españa

Poemata in qvator tomos 
distincto

1589/
plantino

amberes u. harvard
u. berkeley
lorenzana

u.s.a.
u.s.a.
españa

Naturae Historia 1591/
plantino

amberes u. yale u.s.a.

De varia republica sive com-
mentaria in Librum Iudicum

1592/
moreto

amberes nacional
u. berkeley
u. Florida s.
lorenzana

méxico
u.s.a.
u.s.a.
españa

Commentaria in dvodecim 
prophetas

1592/
moreto

amberes u. harvard
u. berkeley

u.s.a.
u.s.a.

Hymni et secula 1593/
moreto

amberes nacional
u. harvard
u. berkeley
u. yale
lorenzana

brasil
u.s.a.
u.s.a.
u.s.a.
españa

Antiquitatum Iudaicarum 
libri IX

1593/
raphelengium

amberes palafoxiana
u. harvard
u. berkeley
new york p.l.

méxico
u.s.a.
u.s.a.
u.s.a.
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TÍTulo
Año/

ImPRENTA
lugAR DE 
EDICIÓN

BIBlIoTECA PAÍS

Liber generationis et regen-
erationis Adam, sive historia 
generis humani

1593/
moreto

amberes nacional
palafoxiana
nacional
lorenzana

méxico
méxico
perú
españa

Dauid, virtutis exercitatis-
simæ probatum Deo specta-
culum : ex Dauidis, pastoris, 
militis, ducis, exsulis ac pro-
phetæ exemplis

1597/
palthenii

Frankfurt u. john hopkins u.s.a.

Novum Testamentum 
Græce, cum vulgata inter-
pretatione Latina Græci con-
textus lineis inserta,

1599/
Commeliniana

heildelberg u. harvard
u. john hopkins
u. toronto

u.s.a.
u.s.a.
Canadá

Novum Testamentum 
Græce, cum vulgata inter-
pretatione Latina Græci con-
textus lineis inserta

1599/
vincentium

lyon u. john hopkins u.s.a.

Commentaria in Isaiae pro-
phetae sermones

1599/
moreto

amberes palafoxiana
nacional 
u. berkeley
u. duke
lorenzana

méxico
Chile
u.s.a.
u.s.a.
españa

Commentaria in duodecim 
prophetas

1599/
moreto

amberes nacional méxico

Naturae historia, prima in 
magni operis corpore pars 

1601/
plantiniana

amberes u. harvard
u. berkeley
lorenzana

u.s.a.
u.s.a.
españa

Novum Testamentum 
Græce, cum vulgata inter-
pretatione Latina Græci con-
textus lineis inserta

1602/
Commeliniana

heildelberg new york p.l. u.s.a.

In XXXI Davidis Psalmos 
priores commentaria

1605/
moreto

amberes nacional
nacional 
u. berkeley
lorenzana

perú
méxico
u.s.a.
españa

Psalmi Davidis hebraici 1608/
raphelengii

leiden u. yale
new york p.l.
lorenzana 

u.s.a.
u.s.a.
españa

Biblia Hebraica, eorundem 
Latina interpretatio Xantis 
Pagnini Lucensis

1608-1613/
raphaelengii

leiden u. berkeley
lorenzana

u.s.a.
españa
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TÍTulo
Año/

ImPRENTA
lugAR DE 
EDICIÓN

BIBlIoTECA PAÍS

Biblia hebraica, eorvndem 
latina interpretatio Xantis 
Pagnini Lvcensis

1609/
pedro de la 
roviere

Ginebra nacional
u. berkeley
u. texas
u. toronto

Colombia
u.s.a.
u.s.a.
Canadá

Novum testamentum 
graece, cum vulgata interpre-
tatione latina graeci contextus 
lineis inserta

1609/
pedro de la 
rovière

Ginebra nacional
nacional
lafragua
u. berkeley
u. yale
u. duke
u. toronto

Colombia
méxico
méxico
u.s.a.
u.s.a.
u.s.a.
Canadá

Isaias, Ieremias, Ezechiel, 
Osee, Ioël, Amos, Abdias, 
Ionas, Michaeas, Nahum, 
Habacuc, Sophonias, 
Aggaeus, Zacharias, Mala-
chias; Hebraïce; cum interli-
neari versione Xantis Pagnini

1610/
raphelengii

leyden u. yale
u. new york

u.s.a.
u.s.a.

Biblia Hebraica/ cum inter-
lineari interpretatione Latina 
Xantis Pagnini Lucensis

1610/1615
raphelengii

leyden u. john hopkins u.s.a.

Iehosvah, Iudicum. Sanuelis et 
regnum hebraice cum interli-
nearii versione Xantis Pagninis

1611/
raphelengii

leiden nacional
u. new york

Chile
u.s.a.

Biblia Hebraica/ cum inter-
lineari interpretatione Latina 
Xantis Pagnini Lucensis, 
quae quidem interpretatio

1613/
raphelengii

leyden u. yale
new york p.l.

u.s.a.
u.s.a.

Novum Testamentum graece, 
cum vulgata interpretatione 
latina graeci contextus lineis 
inserta.

1613/
plantiniana

amberes nacional méxico

Aphorismos sacados de la his-
toria de Pvblio Cornelio Tacito

1614/
matevat

barcelona u. berkeley
lorenzana

u.s.a.
españa

Proverbia Salominis, Iob, 
Canticum Canticorum, 
Ruth, Lamentationes, Iere-
miae, Ecclesiastes, & Esther, 
hebraicè / cum interlineari 
versione Xantis Pagnini

1614/
raphelengii

leyden u. new york u.s.a.
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Año/

ImPRENTA
lugAR DE 
EDICIÓN

BIBlIoTECA PAÍS

Psalmi Davidis hebraici : cum 
interlineari versione Xantis 
Pagnini

1615/
raphelengii

leyden u. new york
new york p.l.

u.s.a.
u.s.a.

Novum Iesv Christi Testa-
mentvm complectens praeter 
vulgatam / Guidonis Fabricii 
è Syriaco, et Benedicti Ariae 
Montani translationes

1616/
ioannem keer-
bergium

amberes nacional méxico

Sacra Biblia, Hebraice, 
Graece et Latine 

1616/
Commeliniana

heildelberg u. harvard
u. yale

u.s.a.
u.s.a.

Biblia Hebraica cum Nouo 
domini nostri Iesu Christi 
Testamento: eorundem 
Latina interpretatio Xantis 
Pagnini 

1618/
pedro de la 
rovière

Ginebra u. duke
new york p.l.

u.s.a.
u.s.a.

Psalmi Davidis, Proverbia 
Salomonis, Ecclesiastes 
et Canticum canticorum 
Hebraicè cum interlineari 
versione Santis Pagnini

1618/
pedro de la 
rovière

Ginebra new york p.l. u.s.a.

Biblia Hebraica eorvndem 
Latina interpretatio Xantis 
Pagnini Lvcensis

1619/
pedro de la 
rovière 

Ginebra new york p.l.
u. toronto

u.s.a.
Canadá

Novum Testamentum 
Graecum, cum vulgata 
interpretatione Latina Graeci 
contextus lineis inserta 

1619/
pedro de la 
rovière

Ginebra u. harvard
u. berkeley
u. duke
new york p.l.

u.s.a.
u.s.a.
u.s.a.
u.s.a.

Novum Testamentum 
Graecum, cum vulgata 
interpretatione Latina Graeci 
contextus lineis inserta 

1622/
Crispinum

Ginebra u. john hopkins u.s.a.

Novum Testamentum 
Graece, cum Vulgata inter-
pretatione latina graeci con-
textus lineis inserta

1627/
jacobi stoer

Ginebra nacional
u. berkeley
lorenzana 

Chile
u.s.a.
españa

David, hoc est virtutis exer-
citatissimae probatum Deo 
spectaculum, ex David pas-
toris, militis, regis, exulis, ac 
prophetae exemplis

1637/
visscher

amsterdam u. duke u.s.a.
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Año/

ImPRENTA
lugAR DE 
EDICIÓN

BIBlIoTECA PAÍS

Antiquitatum Iudaicarum, 
libri IX

1643/
plantiniana

lyon nacional perú

Biblia universa et hebraica 
quidem cum Latina inter-
pretatione Xantis Pagnini 
lucensis 

1657/
Christiani kir-
chneri

leipzig u. harvard
u. berkeley
u. yale

u.s.a.
u.s.a.
u.s.a.

Novum Testamentum Grae-
cum, cum Vulgata interpre-
tatione latina graeci contextus 
lineis inserta

1657/
Christiani kir-
chneri

leipzig u. yale
u. duke

u.s.a.
u.s.a.

Rhetoricorum libri quatuor 1698/
nicolaum pez-
zana

venecia nacional Chile

Lección Christiana o Tratado 
de lo que los discípulos de 
Christo comunmente deven 
saber

1739/
juab de zúñiga

madrid nacional Chile

Novum testamentum cum 
versione latina Ariae Mon-
tani. (j. leusden)

1741/
Weststnuin & 
smith

amsterdam nacional
u. berkeley

brasil
u.s.a.

Lecion christiana, o, Tratado 
de lo que los discipulos de 
Christo comunmente deven 
saber 

1771/
salvador Fauli

valencia nacional
u. berkeley

méxico
u.s.a

Novum Testamentum, cum 
versione Latina Ariæ Mon-
tani. ( j. leusden)

1772/
Wetstenios

lyon u. texas u.s.a.

Monumentos sagrados de 
la salud del hombre desde la 
caída de Adán hasta el Juicio 
Final

1774/
benito mon-
fort

valencia nacional
u. berkeley
u. arizona

Chile
u.s.a.
u.s.a.

Rhetoricorum libri III 1775/
benito mon-
fort

valencia nacional 
u. berkeley

Chile
u.s.a.

Novum Testamentum, cum 
versione latina Ariæ Mon-
tani. ( j. leusden)

1794/
F. Wingrave

londres u. berkeley u.s.a.

Novum Testamentum, cum 
versione latina Ariæ Mon-
tani. ( j. leusden)

1806/
s.F. bradford

Filadelfia u. California
u. berkeley
u. texas
u. harvard

u.s.a.
u.s.a.
u.s.a.
u.s.a.
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Año/

ImPRENTA
lugAR DE 
EDICIÓN

BIBlIoTECA PAÍS

Paráfrasis del maestro Benito 
Arias Montano sobre el Can-
tar de Cantares de Salomon 
en tono pastoril.

1816/
ibarra

madrid u. berkeley u.s.a.



lAS HoRAE succisiVAE DEl humANISTA 
DIEgo BENAVIDES y DE lA CuEVA (1607-1666), 

VIRREy DEl PERú

María Dolores Rincón González

A
penas un semblante entre la niebla que envuelve la producción literaria 
latina de finales del s. Xvii, la figura de diego de benavides comienza a 
entreverse como paradigma de humanista tardío forjado en la Ratio Stu-

diorum de la Compañía de jesús.
las escuetas líneas de su contemporáneo nicolás antonio lo definían como 

Vir non equestri modo virtute, sed felicissimo ingenio, florenti eruditione, prudentia et 
pietati singulari, flos et ornamentum Hispaniae nobilitatis1. las noticias posteriores 
han servido sólo para ampliar y confirmar estas líneas al destacar determinados 
aspectos de su producción que lo presentan como consumado epigramista2. 

bengt löfstedt en el artículo publicado en 19993, que abarcaba de manera 
muy general el libro Horae succisivae, hacía algunas puntualizaciones sobre deter-
minadas citas y destacaba el interés de la obra para el conocimiento de las relacio-
nes personales entre políticos e intelectuales de la segunda mitad del s. Xvii.

1  n. antonio, Bibliotheca Hispana Nova. madrid 1783 (edc. facsímil visor 1999), t. i, s. v.; m. 
Caballero venzalá, Diccionario bio-bibliográfico del Santo Reino, jaén, i. e. G., 1979, t. i, nº 1988.

2  j. higueras maldonado, Epigramas latinos del humanista giennense D. Diego de Benavides y de 
la Cueva (1607-1666), jaén, universidad, 1992, y “diego de benavides y de la Cueva” en Humanistas 
Giennenses, jaén, i. e. G., 1999, 181-195. 

3  b. löfstedt, “the latinist poet-viceroy of peru and his magnum opus”, Faventia 21, 1 
(1999), 119-137. “the entire volume is written in excellent latin, and the metrics of the poetry is 
impeccable” (l. c. p. 123)
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es fácil recomponer a grandes rasgos los datos biográficos de su actividad 
pública a partir del memorial presentado al rey para solicitar el reconocimiento del 
mayorazgo de su hijo Francisco4. datos biográficos que de manera indirecta están 
corroborados en la oratio funebris del carmelita juan del santísimo sacramento5 
pronunciada en los funerales solemnes celebrados en españa al año siguiente de 
su muerte. 

diego benavides y de la Cueva nació en 1607 en santisteban del puerto 
(jaén) en el seno de una familia de rancio abolengo. la línea paterna entroncaba 
con alfonso vii. el padre, Francisco de benavides y de la Cueva, vii Conde 
de santisteban del puerto, se casó en primeras nupcias con brianda de bazán y 
benavides (1581-1627), hija de d. álvaro de bazán, i marqués de santa Cruz, del 
Consejo de Felipe ii y Capitán General del mar océano. de este primer matri-
monio nació diego de benavides; a él correspondió el mayorazgo de ambas líneas. 
entre sus epigramas no faltan los referidos a tales antecedentes genealógicos: a d. 
álvaro de bazán (ii, lXvii)6 y a doña juana de Fines, de quien hace derivar la 
línea paterna (ii, lvii)7. 

se crió en la corte y en ella se desenvolvieron sus primeros pasos en el ámbito 
social. primero, como menino desde 1612, más tarde como gentilhombre de la 
Cámara del príncipe en un momento en el que era valido el Conde-duque de 
olivares. 

estudió en el madrileño Colegio imperial de la Compañía de jesús. su for-
mación humanística, los planteamientos de buen gobierno, la actitud pedagógica 
y doctrinal que se oculta detrás de la edición de su obra, son signos elocuentes de 
la influencia que ejerció para siempre su paso por el Colegio imperial de madrid. 
las palabras del jesuita andrew sall hiberno (1612-1686), rector del Colegio de 
los irlandeses de salamanca, censor de la obra, lo describen como alumno desta-
cado: Quid ni autem suspectum esse suspicer amorem meum in Comitem Benauidium, 
quo nimirum Regiae scholae Matritensis alumno olim delectabatur Societas nostra, nunc 
parente ac patrono optimo, indulgentissimo fruitur8.

4  Memorial que representa al Rey Nuestro Señor la antigüedad, calidad y servicio de sus casas, Don 
Diego Benavides y de la Cueva…. Y juntamente las de su hijo y sucesor Don Francisco Dávila y Corella. 
madrid mdClX.

5  juan del santísimo sacramento (o.C.d.), Fúnebre oración en las debidas y sumptuosas honrras 
que a su excelentísimo dueño y señor Don Diego de Benauides y de la Cueua (Virrey que era de los Reynos 
del Pirú quando murió) Conde de San Esteuan... hizo la capilla ilustre de señor Santiago de Castellar... / 
la dixo... Fr. Iuan del SS. Sacramento, religioso carmelita descalço, a dos de março de este año de 1667. 
iaen, por ioseph Copado, 1667 (está dedicada a d. Francisco de benavides dávila, Corella y de la 
Cueva).

6  Horae succisivae. lugduni 1664, 91.
7  Ibidem, 86.
8  Ibidem “Reuerendi Patris Andreae Salo, Societ. Iesv, Sacrae Theologiae Professoris, Censura”.
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de aquel período escolar datan sus primeros éxitos poéticos, sin duda, alen-
tados por las técnicas pedagógicas de la Compañía de jesús, perceptibles también 
en el conjunto de su obra. siendo colegial en madrid obtuvo el tercer premio en 
un certamen poético con motivo de la beatificación de san ignacio (1622)9. entre 
los premiados en aquella justa poética se encontraban Calderón de la barca, Gui-
llén de Castro, mira de amescua, jáuregui, pérez de montalbán y otros no menos 
ilustres10.

Como soldado intervino en las campañas de italia y de los países bajos. su 
posición en la corte y su rango nobiliario lo condujeron por diferentes cargos 
y dignidades militares y políticas. intervino en las fronteras de portugal como 
Gobernador del ejército de badajoz y maestre de Campo General en la junta de 
Guerra de madrid. más tarde alcanzó el título de Capitán General del reino de 
Galicia. desde 1653 y hasta su viaje a perú en 1660, desempeñó el cargo de virrey 
y Capitán General de navarra, en donde habría de coincidir con el historiador 
josé moret de la Compañía de jesús, tan apreciado por la cultura nacionalista 
vasco-navarra.

durante la firma de la paz de los pirineos en Fuenterrabía (1659), acompañó 
en las negociaciones a d. luis méndez de haro representante de españa. el tema 
y los personajes relacionados con el tratado de los pirineos ocuparán una parte 
importante de la obra poética de diego de benavides contenida en las Horae suc-
cisivae.

dentro del proceso que selló la paz de los pirineos, se ajustó el matrimonio 
entre luis Xiv de Francia y la hija de Felipe iv, doña maría teresa de austria, 
enlace que permitió la llegada de la dinastía de los borbón. en este sentido, la 
proximidad de diego de benavides a los acontecimientos anuncia el papel desem-
pañado por su sucesor, Francisco de benavides, en la llegada a españa de Felipe v. 

a pesar de haber solicitado en repetidas ocasiones apartarse de la actividad 
pública, en 1660 partió del puerto de Cádiz hacia américa como virrey y Gober-

9  “iba el último don diego de benavides y de la Cueva, mayorazgo del conde de santiste-
ban, caballero de hasta quince años y que también frecuenta aquellos estudios y con tanto cuidado y 
vigilancia que puede ser ejemplo de los mayores príncipes... no ha salido jamás de los estudios quien 
en verso latino, estilo erudición o humanidad le haga ventaja . acompañávanle los meninos de su 
majestad. iba de capa y gorra con mucha riqueza y airosamente a caballo, llevaba en una hasta azul 
y perfilada de plata el certamen impreso en raso blanco puesto sobre raso prensado, ceñido todo de 
puntas de oro... Fueron derechos a palacio y allí fixaron el cartel”(cf. simón díaz, j., Historia del 
Colegio Imperial de Madrid. madrid 1952-1959, vol. 1, p. 203). el texto de la poesía está recogido 
en las pp. 283-287. la fuente principal es: monforte herrera, F., Relación de las fiestas que ha hecho 
el Colegio Imperial de la Compañía de Jesús de Madrid en la canonización de S. Ignacio de Loyola y San 
Francisco Javier. madrid 1622, fol.

10  j. simón díaz, “Fiesta y literatura en el Colegio imperial de madrid” Dicenda. Cuadernos de 
Filología Hispánica 6 (1987) p.528.
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nador General de las provincias del perú. en la Ciudad de los reyes, lima, murió 
en marzo de 1666.

esta última etapa de su vida podría resultar la más atrayente desde el punto 
de vista del tema objeto de estudio de esta monografía. sin embargo, se trata de un 
período del virreinato del perú que no ha captado excesivamente la atención de 
los especialistas. Carecemos de la correspondiente Relación que no se llegó a redac-
tar al sobrevenirle la muerte en plena ejecución de su mandato. 

entre los datos que nos proporcionan la documentación e historiografía de 
aquel período virreinal11, se recogen dos autos de fe (28-i-1664 y 16-ii-1666); el 
primero incluso con ajusticiamiento del reo. todas las fuentes coinciden también 
en señalar dos graves disturbios, cuya intensidad, en opinión de algunos cronis-
tas, aceleró la muerte del virrey12. nos referimos a la rebelión de los mestizos en 
diciembre de 1661 con el asesinato del corregidor Canedo13, y a los disturbios, de 
similares características y relacionados con el anterior, ocurridos el 24 de junio de 
1665 en laicacota, asiento mineral perteneciente al maestre de Campo don josé 
salcedo. en opinión del historiador l. hanke, merece ser estudiada con deteni-
miento la rebelión de los hermanos salcedo, que comenzó en 1665 en el rico dis-
trito de laicacota. este movimiento buscaba prácticamente la independencia de 
la autoridad real para los prósperos mineros que explotaban la plata.

en el ámbito de la gestión de gobierno, todas las fuentes apuntan a las medi-
das encaminadas a la protección de los indios14. en tal sentido creó una junta para 
legislar al respecto presidida por él y en la que fueron miembros el limeño juan de 
padilla, defensor de los naturales, y el arzobispo juan de villagómez15.

desde el punto de vista cultural sería conveniente estudiar los efectos de la 
presencia del virrey, poeta y humanista, diego de benavides. la tradición clásica 

11  j. mugaburu / F. mugaburu, Diario de Lima (1640-1694), t. ii. lima, C. vásquez, (1935), 
pp. 38-76; m. de mendiburu, Diccionario Histórico-Biográfico del Perú, t. i. lima, imprenta enrique 
palacios (1932), s. v.; G. lohmann villena, “testamentos de los virreyes del perú en el archivo 
General de la nación” en Revista del Archivo General de la Nación. instituto nacional de Cultura, 2, 
lima (1974), pp. 41-55 y Historia General del Perú. “el virreinato”, t. v. ed. brasa. lima 1994, pp. 
169-170; d. de vivero, / j. a. lavalle, Galeria de retratos de los gobernadores y virreyes del Perú (1�32-
1824). barcelona, Casa editorial maucci, 1909, pp. 93-96; l. hanke, Virreyes del Perú durante los 
Austrias. madrid 1978-1980, t. iv; j. mercado egea, D. Diego de Benavides y de la Cueva, XVIII Virrey 
del Perú. jaén, Gráficas Catena, 1990.

12  d. de vivero / j. a. lavalle, Galeria de retratos de los gobernadores y virreyes del Perú (1�32-
1824). barcelona, Casa editorial maucci, 1909, pp. 93-96.

13  G. lohmann villena, Historia General del Perú. “el virreinato”, t. v. lima, ed. brasa, 1994, 
pp. 169-170.

14  m. de mendiburu, Diccionario Histórico-Biográfico del Perú, t. i, lima, imprenta enrique 
palacios, (1932), pp. 419-420

15  G. lohmann villena, Historia General del Perú. “el virreinato”, t. v. lima, ed. brasa, 1994, 
pp. 169-170.
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en latinoamérica conoció tres etapas que coinciden cronológicamente con el 
período de la conquista, el proceso y plasmación de la independencia, y el s. XX. 
dentro de la primera etapa, el s. Xvii “es el siglo de los virreyes mecenas, que 
gozaron del otium”16. precisamente en ese siglo tres virreyes del perú fueron poetas: 
el príncipe de esquilache, el marqués de Castell-dos-rius y d. diego de benavi-
des, Conde de santisteban del puerto.

los años previos a su llegada a perú transcurrieron en navarra rodeado de 
intelectuales ligados a la Compañía de jesús, y fueron años de profusa actividad 
poética. apoyados en estas circunstancias no es posible imaginar que su estancia 
en perú supusiera una ruptura en sus hábitos intelectuales.

al igual que en su período navarro estuvo vinculado a intelectuales como 
andrés sall o josé moret, en lima lo estará con Francisco ruiz lozano a quien 
nombró Cosmógrafo mayor de perú (1661)17 y a quien encargó ejercer la primera 
cátedra de matemáticas en lima, creada precisamente en 166518 en el hospital 
de marineros del espíritu santo19. las relaciones de benavides con ruiz lozano 
debieron ser estrechas. junto con el matemático jesuita juan ramón koening, fue 
el tutor del joven manuel benavides, hijo del Conde de santisteban y uno de los 
coeditores de su obra latina. 

en el diario de mugaburu, conocido como Diario de Lima, en la parte corres-
pondiente al período del virreinato de benavides, son frecuentes las referencias a 
fiestas, celebraciones marianas, mascaradas y procesiones en las que intervino de 
forma directa. en el caso de latinoamérica, como aún ocurre en españa, la histo-
ria literaria está necesitada del estudio de las fiestas y los espectáculos, puesto que 
en tales circunstancias convivieron manifestaciones populares y cultas producto 
y efecto de la formación humanística impartida en colegios y universidades20. en 
general, hubo fiestas señaladas que favorecieron de manera especial la musa poé-
tica y dramática. 

es difícil imaginar que en el panorama descrito por mugaburu no se propi-
ciaran el mismo ambiente de fiesta religioso-poética tan activamente vivido por 

16  a. m. González de tobia, “tradición clásica en iberoamérica” en América Latina y lo Clá-
sico, santiago de Chile, sociedad Chilena de estudios Clásicos, 2003, ii, 158.

17  “se me ha dado y despachado por dicho señor conde de santiesteban el de tal cosmographo 
en diez y siete días del mes de marzo del año de mil y secientos y sesenta y dos y el de como se deve 
entender esta merced y calidades en veinte y quatro del mes de henero del año de seiscientos y 
sesenta y cinco” (cf. j. ortiz sotelo, “Francisco ruiz lozano, general de la mar del sur, cosmógrafo 
mayor y primer catedrático de matemáticas de lima (1607-1677)”. Historia y Cultura, 21-22 (abril-
octubre 1992), 139-156. bolivia).

18  Ibidem.
19  de haberse creado la cátedra en la universidad, ésta se hubiera dictado en latín y no en 

romance, lo cual hubiera supuesto una gran dificultad “para la ruda gente de mar”.
20  j. simón díaz, “Fiesta y literatura en el Colegio imperial de madrid”. Dicenda. Cuadernos 

de Filología Hispánica, 6 (1987), p. 525.
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benavides en sus años de formación en el Colegio imperial de madrid, modelo, sin 
lugar a dudas del Colegio del príncipe de la Compañía de jesús fundado en 1619 
por el príncipe de esquilache para la educación de los hijos de caciques21. desde 
el comienzo de su gobierno en perú, el conde de santisteban estuvo en estrecho 
contacto con la Compañía y el Colegio del príncipe de lima, como se intuye de la 
lectura del Diario de Lima22.

la labor pedagógica de los jesuitas se ejerció más allá del ámbito de sus aulas. 
en muchos casos se utilizó el espectáculo como un método eficaz de irradiación 
fuera del espacio escolar. la combinación de aula y espectáculo estimuló la creación 
literaria de manera que los colegios de jesuitas resultaron un auténtico semillero de 
poetas y dramaturgos entrenados en una pedagogía que ponía en práctica los cono-
cimientos teóricos a través de un método directo aplicado especialmente al terreno 
lingüístico y literario. se potenciaba también el juego inteligente e instructivo y para 
ello el mundo de la emblemática y el jeroglífico ofrecieron un magnífico recurso.

la obra de diego benavides es un claro ejemplo de ello e incluso cabría supo-
ner que el mismo proceso de la edición, llevada a cabo por dos de sus hijos, obe-
dece a la aplicación de los métodos pedagógicos jesuíticos en el ámbito familiar.

el libro conoció tres ediciones en el s. Xvii. la primera realizada en lyon 
en 1660 a expensas de juan Coroneo, impresor de bayona que lo fue también 
de la obra de josé moret. la segunda es de 1664, efectuada en lyon y costeada 
por el librero de pamplona juan de argaray. en el año 1679 se volvió a imprimir 
en palermo en la imprenta barbera, posiblemente a instancias de Francisco de 
benavides por entonces virrey de sicilia (1678-1686). de esta última edición se 
conserva en la biblioteca real de madrid el ejemplar que mayans y siscar recibió 
de Francisco de benavides23.

las ediciones fuera de españa se justifican sobradamente si tenemos en cuenta 
que, con relación a la tipografía española, la segunda mitad del s. Xvii representa 

21  j. de la puente brunke, “los vasallos se desentrañan por su rey: notas sobre quejas de cura-
cas en el perú del siglo Xvii”. Anuario de Estudios Americanos 55, nº 2 (1998) pp. 459-473.

22  “domingo treinta y uno de dicho mes, día del glorioso san ignacio, salió el señor Conde 
en secreto a la Compañía de jesús y en una tribuna estuvieron en secreto los dos señores virreyes, el 
de alba y el de santisteban. predicó este día en dicha iglesia el señor obispo de arequipa, predica-
dor que fue de su majestad y a la sazón era recién venido de españa, fraile de la orden de la santísima 
trinidad”. (i. mugaburu / F. de mugaburu, Diario de Lima (1640-1694), t. ii. lima, C. vásquez, l. 
(1935), pp. 38-76, esp. 41). el príncipe de esquilache, d. Francisco de borja y aragón (1581-1658), 
fue virrey de perú de 1615 a 1621.

23  el ejemplar de la última edición perteneciente a la biblioteca real de madrid (X 456) 
conserva el sello de mayans y siscar con la siguiente nota manuscrita: “diómele el sr. Conde de 
santistevan virrey de sicilia el 10 de nove. 1680”. sobre la actividad cultural y protectora de las 
artes de Francisco benavides vid. G. m. Cerezo san Gil, Atesoramiento artístico e historia en la España 
Moderna: los IX Condes de Santisteban del Puerto. jaén, instituto de estudios Giennenses, 2006.



María Dolores Rincón González 451

una etapa caracterizada por la reducción del número de impresos, su escasa calidad 
y la disminución de las ediciones de textos latinos. tales circunstancias atrajeron 
el interés de impresores y libreros extranjeros que al contar con mejores recursos 
técnicos y económicos favorecían una venta más segura en el comercio de los 
libros españoles. Como consecuencia de todo ello fue frecuente que los escritores 
españoles enviaran sus manuscritos fuera de españa especialmente a Francia, italia 
y países bajos para conseguir mayor rapidez, mejor calidad y costes más bajos en su 
impresión o reedición. aunque no es el caso, hay que destacar que, en determina-
das circunstancias, con este mecanismo también se podían eludir los trámites de 
la censura.

las licencias de la obra están fechadas en pamplona en 1660, y de pamplona 
es el librero juan de argaray, a cuyas expensas se realizó la segunda edición de 
1664. 

el nombre de juan de argaray lo hallamos citado en las transacciones del 
cosmógrafo Francisco ruiz lozano. el documento en cuestión está fechado en el 
año 1662, y en él leemos lo siguiente: Argaray, Juan de.- 16/1/1662, en Panamá le 
presta 3.304 pesos; 8/9/1662, le cancelan el préstamo. dos años más tarde este per-
sonaje aparece aludido en la portada de la obra de benavides como el librero de 
pamplona que costea la reedición.

el tema del comercio librero con américa requiere aún de muchos estudios. 
las dificultades para abordarlo son variadas24, pero, sin lugar a dudas, la presencia 
del librero juan de argaray en latinoamérica, su vinculación con la edición de las 
Horae succisivae, ofrecen un testimonio aún por explotar en el terreno de los mer-
caderes de libros que acudieron a latinoamérica. la constatación de su nombre 
en el listado de ruiz lozano puede estar indicando un acceso a la obra perdida del 
cosmógrafo, pero sobre todo puede ser un signo más de la labor cultural del Conde 
de santisteban en perú.

la preparación de la obra y su edición fue debida a Francisco y manuel de 
benavides, hijos del autor, que en el año 1660, cuando prepararon esta obra latina 
de 388 páginas, apenas contaban quince y trece años de edad. el hecho es sorpren-
dente, pero está avalado por los testimonios contenidos en la censura del irlandés 
andrew sall25 y en la de josé moret26.

24  sobre el estado de la cuestión y su problemática, vid. rueda ramírez, p., Negocio e inter-
cambio cultural. El comercio de libros con América en la Carrera de Indias (siglo XVII). sevilla, CsiC, 
escuela de estudios hispano-americanos, universidad de sevilla, diputación de sevilla, 2005.

25  “hunc genitoris vestri foetum germana manu suscipite, maturate in lucem edere... rem 
feceretis vobis gloriosam, nobis iucundam, omnibus salutarem” (andreae salo “Censura”, Horae 
succisivae, 1664)

26  “sed non omittenda paterna liberorum pietas, qui domi natos foetus, eodemque ex patre 
genitos germana charitate complexi sunt, et quo in lucem ederentur, commodauere obstetricantium 
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en la carta al lector los editores explican el procedimiento: Ab his sane publi-
cis quibus distinebatur occupationibus, nonnihil temporis, quo institutorem nostrum 
ageret, impetravit: hinc variorum epigrammatum schedae, hinc elogia, hinc politicae 
observationes facem nostro calamo praetulerunt. Haec collegimus, haec, quibus infor-
mati, formis dedimus. Sic progenitoris memoriam (‘Sacris ausculantes oraculis, quorum 
verba’: Mementote operum patrum quae fecerunt in generationibus suis, et accipietis 
gloriam magnam, et vitam aeternam) O vere Maiorum famosae imagines, quae calamo 
denigrantur! Ecce tibi quae typorum ratio27.

el padre como preceptor siguió el sistema jesuítico de un latín vivo haciendo 
uso de sus propias composiciones latinas como materiales didácticos. al tratarse, 
en muchos casos, de temas de actualidad o históricos, no sólo cuidaba la formación 
lingüística de sus hijos, sino también la histórica, política, etc.; estas son las razo-
nes que podrían justificar el poema de 225 dísticos con la larga enumeración de 
los reyes. razones de índole similar explicarían la estructura catequética basada en 
preguntas y respuestas de algún poema de contenido religioso. el juego inteligente, 
el entretenimiento formativo, quedaban cubiertos con el aliciente de los enigmas 
y acertijos. 

pero las Horae succisivae, o elucubrationes, son mucho más que recursos didác-
ticos. ante todo, son el escenario por donde desfilan multitud de personajes28 y 
acontecimientos del momento envueltos en el verso ágil y el latín pulcro de un 
humanista tardío no ajeno a las modas literarias del momento. el poemario de 
benavides representa muchas veces el conceptismo literario expresado en versos 
latinos.

la obra consta de dos partes. la primera, en diferentes metros, pero con 
predominio del dístico elegiaco. el primer libro está formado por poemas de corte 
épico referidos a acontecimientos contemporáneos; los dos siguientes se compo-
nen de epigramas. siguen los Elogia generalmente de tema religioso o dedicados a 
la virgen. 

la segunda parte de la obra contiene los Oracula divina, un tratado de buen 
gobierno basado en el comentario de los tres primeros libros del Génesis aunque 
no faltan las referencias a autores clásicos. el contenido y su finalidad están en 
consonancia con los objetivos mismos de la educación jesuítica. la enseñanza en 
la Compañía de jesús se proponía construir una nueva sociedad a través de la edu-
cación de los que la dirigirían. en sus colegios, los jesuitas integraban la educación 
moral cristiana en la formación intelectual; conjugaban la doctrina y letras huma-
nas con la piedad y la devoción. el objetivo consistía en adoctrinar a los jóvenes 
de acuerdo con los postulados tridentinos porque eran ellos, en definitiva, los que 

manum” (iosephi moreti “Censura”, Horae succisivae, 1664)
27  lugduni 1664, “ad lectorem” (p. 4)
28  b. lösfted, l. c.
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podrían influir directamente en los cambios espirituales y morales que la sociedad 
requería29. las inquietudes de diego de benavides sobre cuestiones generales de 
buen gobierno están presentes en su obra y lo estuvieron en las medidas encamina-
das a la protección de los indios en el corto período de su virreinato en el perú.

estos son los parámetros en los que cabe inscribir las Horae succisivae, escritas 
antes de 1660 y editadas por dos jóvenes cuya empresa (gloriosa, iucunda, salutaris 
como señalaba andrew sall) está reclamando que tres siglos más tarde alguien 
vuelva a dar a la luz la obra latina de un virrey del perú, militar y hombre de 
estado, humanista y poeta que escribió con métrica impecable un excelente latín.

29  F. j.martínez naranjo, “aproximación al estudio de las congregaciones de estudiantes 
en los colegios de la Compañía de jesús durante la edad moderna” Revista de Historia Moderna 20 
(2002), pp. 227-250, esp. 234 y ss. acerca de la educación de los grupos influyentes m. Chevalier 
publicaba en 1995, “la cultura del gentilhombre en la españa del siglo de oro” Bulletin Hispanique 
97, nº 1 (La Culture des Elites Spagnoles à l’Epoque Moderne) (1995), pp. 341-345.





lA ImPRENTA hogAl: RElIgIÓN y CulTuRA 
IluSTRADA EN El méXICo DEl SIglo XVIII

María Justina Sarabia Viejo

A 
raíz de anteriores investigaciones sobre la pervivencia del humanismo en 
la ilustración española del siglo Xviii1 trasladada a las tierras coloniales 
mexicanas y centrada en la labor intelectual de personajes como el arzo-

bispo de méxico y posterior cardenal primado de toledo, don Francisco antonio 
de lorenzana2, o el sacerdote y científico antonio de alzate y ramírez, me inte-
resó profundizar en el conocimiento de una de las casas impresoras que pervivió 
a lo largo de esa centuria, a través de cuatro registros distintos que mantuvieron 
el mismo apellido: hoGal. precisamente el análisis de las obras de todo tipo y 
dimensiones, desde opúsculos y folletos oficiales hasta bellísimos libros con textos 
y láminas de autores conocidos en el ambiente intelectual novohispano del siglo 
Xviii3, que se incluirán lo más completas posibles en una publicación posterior, 

1  las obras de G. lamarca langa (La cultura del libro en la época de la Ilustración. Valencia, 
1740-1808, valencia, edicions alfons el magnànim-Generalitat valenciana-diputació provincial 
de valéncia, 1994) y e. Conde naranjo (El Argos de la Monarquía. La policía del libro en la España 
Ilustrada (17�0-1834), madrid, Centro de estudios políticos y Constitucionales, 2006) han sido muy 
útiles para acercarnos al tema desde la metrópoli.

2  mª j. sarabia viejo, “el cardenal lorenzana, editor de textos cortesianos en el siglo Xviii”, 
SILVA. Estudios de humanismo y tradición clásica 1 (2002) 183-212.

3  para situar la bibliografía más usada, se trata de: j. toribio medina, Historia de la imprenta 
en los antiguos dominios españoles de América y Oceanía, prólogo de G. Feliu Cruz y Complemento 
bibliográfico de j. zamudio, santiago de Chile, Fondo histórico y bibliográfico josé toribio medina, 
1958, 2 v. (facsímil en alicante, biblioteca virtual miguel de Cervantes, 2000); del mismo autor, La 
Imprenta en México (1�39-1821), santiago de Chile, impreso en casa del autor, 1912 (reprint series 
of j.t. medina’s bibliographical Works, amsterdam, n. israel, 1965, 8 ts.); n. león, Bibliografía 
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además de su valor en sí dentro de la historia de la imprenta, servirá para aclarar 
las confusiones y errores provocados por esa repetición del apellido durante más de 
sesenta años. 

sobre La primera imprenTa: JosepH bernardo de HoGaL  
(1721 - 1741)

de este primer impresor de la dinastía hogal existen bastantes referencias. 
se conocen los datos de su llegada a méxico gracias a una información presen-
tada en 1785 por su hijo y heredero en el negocio, el bachiller joseph antonio 
de hogal. según ese testimonio, viajó desde españa, donde era oficial de la 
tesorería y pagaduría General de los ejércitos reales en andalucía4 con grado 
de teniente de caballos, al virreinato novohispano “comisionado por s.m. a la 
recaudación de ciertos intereses del real erario”, aunque años más tarde el pro-
pio impresor declaraba ante el Consejo de indias que había solicitado su salida 
del cargo militar antes de zarpar hacia al nuevo mundo, lo cual explicaría mejor 
su búsqueda rápida de otra forma de vida. después de ver en la capital de aquel 
territorio el mal estado en que se hallaban las imprentas existentes, decidió pedir 
licencia al rey para abrir otra. al ver lo que tardaba esa autorización y las muchas 
trabas que se le ponían, pasó en 1722 a la Corte y en 1724 estaba de nuevo en la 
ciudad de méxico, dispuesto para abrir oficialmente, aunque el famoso polígrafo 
chileno medina ya recoge una primera obra en 1721 (la del jesuita josé antonio 
de mora, Alientos a la verdadera confianza ... (1), impresa en un taller de la calle 
nueva, e indica que en 1722 y 1723 salieron otras (2-7), incluyendo como direc-
ciones las calles nueva, de la azequia o de la azequia real, y el puente del espí-
ritu santo; o sea que, según estas afirmaciones, durante ese tiempo la imprenta 
trabajó sin el permiso oficial, incluso estando en la metrópoli joseph bernardo5. 

a su regreso, le acompañaban no sólo su mujer, teresa de poveda, e hijos 
sino también su madre y cuatro hermanas, muy probablemente solteras o viudas, 
y en las primeras obras que podemos llamar “legales”, ya se indica la doble direc-
ción de la azequia o del puente del espíritu santo, o ambas juntas, aunque en 
1725, año importante por sus éxitos, se trasladó a la calle de la monterilla. allí, y 
rodeado de un buen equipo de oficial mayor, cajistas, prensista y como encargado 

mexicana del siglo XVIII, méxico, s.n., 1905, 7 v. también la página web http://www.cervantesvirtual.
com, que incluye ediciones virtuales y noticias de libros mexicanos del Xviii. 

4  archivo General de indias, méxico, 1875. aunque j. b. de hogal no indica su origen anda-
luz, j.t. medina (Historia ..., i, CliX) recoge como este impresor alude en una dedicatoria a la buena 
educación que recibió en sevilla.

5  medina, Historia ..., i, ClX.
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del despacho de la tienda y librería el sevillano josé salvador delgado, prepararía 
con paciencia en esa misma fecha las matrices y posterior fundición y tiraje de un 
folleto escrito por el franciscano manuel sánchez, con el título de Regla de San 
Francisco (36), que incluía notas de canto llano; de este texto llegaron a venderse 
3.000 ejemplares, cifra que ha sido valorada en diversos estudios por su número 
inusualmente elevado. durante ese primer quinquenio recibe varios encargos de 
autores jesuitas, y también se le valora por haber insertado en uno de sus libros 
caracteres griegos. este impulso le llevó a solicitar al Cabildo el título de impresor 
mayor de la ciudad, que le fue concedido el 16 de mayo de 1727, permitiéndole 
poner el escudo de armas en su tienda y en su casa6, además de convertirle en el 
editor de las gacetas y otros documentos oficiales de la capital mexicana, así como 
reimpresor de las gacetas llegadas desde madrid, y de usar esos folletos para hacer 
propaganda de sus propias ediciones. 

en ese proceso de mejora social y ampliación de la imprenta, el siguiente 
paso fue pedir al comisario general subdelegado de Cruzada el título de ministro de 
aquel tribunal y ser su impresor, lo cual le otorgó su ocupante por entonces, el dr. 
juan ignacio de Castorena y ursúa7, con fecha 13 de agosto de 1728, y a partir de 
entonces lo pondría en la portada de cada libro impreso por él. a continuación, 
y en ese mismo año, consiguió el monopolio para publicar los “oficios de rezos de 
santos nuevos, y sumarios de indulgencias y gracias apostólicas”. Frente a esos tres 
éxitos en la obtención de cargos y privilegios, y pese a que presentó una informa-
ción de servicios el 11 de septiembre, también de 1728, le fue denegado en 1730 
por el real Consejo de indias el monopolio para imprimir convites, entierros y 
otros actos públicos, que había solicitado a la Corona8.

el aumento de trabajo y los encargos cada vez más importantes le obligaron a 
un nuevo traslado, esta vez a la calle de las Capuchinas, donde permaneció desde 
1734 hasta su muerte en los primeros meses de 1741, muy probablemente vincu-
lando a las diversas tareas a su esposa e hijos. josé t. medina opina que joseph 
bernardo de hogal debió ser un hombre culto e interesado por sus ediciones, como 
refleja la dedicatoria que puso a Las llaves de la Sabiduría ..., escrita por Fray nico-
lás de jesús maría, un sermón publicado en 1733 (60), en la que incluyó referen-
cias a doce autores, además de las de la Biblia. 

6  Ibid., i, ClXii-ClXiv.
7  i. arenas Frutos, “entre la mitra y la pluma: el ‘sacerdote’ ilustrado Castorena y ursúa 

(méxico, 1668-1733”, El Humanismo español, su proyección en América y Canarias en la época del 
Humanismo, a.m. martín rodríguez y G. santana henríquez, coords., las palmas de Gran Canaria, 
universidad de las palmas de Gran Canaria, servicio de publicaciones, 2006, 273-286. 

8  medina, Historia ...., i, ClXiv-ClXv, 180 y 358-359. 
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imprenTa de La Viuda de JosepH bernardo de HoGaL (1741-1755) 

Como ya se ha indicado, teresa de poveda arribó a la nueva españa hacia 
1724, acompañando a su esposo y rodeada de hijos -que siguieron aumentando 
en nueva españa, como el caso del futuro impresor joseph antonio, ya criollo- y 
demás familia política, pero siguiendo las costumbres de este gremio, al menos en 
el méxico colonial, en el que las esposas e hijas se vinculaban al trabajo familiar, 
debió aprender el proceso de la impresión y sobre todo las cuestiones de dirección 
y contabilidad ya que, al morir joseph bernardo, se encargó de llevar el negocio, 
aunque ya tenía hijos varones mayores de edad, y lo regentó hasta su muerte en 
1755, manteniéndolo en la misma sede de Capuchinas y con la concesión de 
“impresora del real y apostólico tribunal de la santa Cruzada” obtenida por su 
predecesor. por eso es muy clarificador el siguiente párrafo: 

una cosa que claramente se debe resaltar... es la notable capacidad empresarial que 
tuvieron las mujeres en el ámbito tipográfico y editorial novohispano. por lo que 
toca a las viudas, al heredar negocios de sus maridos se constituyeron en un grupo 
económicamente poderoso y activo. probablemente este impulso estuvo alentado 
por la necesidad de mantener a sus familias y, también, por la competencia que 
establecieron con los otros impresores varones para ganarse una clientela notable. 
la notoria presencia, en cantidad y en calidad, de las impresoras nohispanas se hace 
aún más evidente si se la compara con la labor editorial del resto de los virreinatos 
americanos, particularmente perú y argentina, lugares donde la imprenta estuvo 
asociada desde sus inicios con las órdenes religiosas y constituyó un espacio predomi-
nantemente masculino9. 

Herederos de La Viuda de JosepH bernardo de HoGaL  
(1755-1766)

por su actividad menor se incluyen casi todas las publicaciones llevadas a 
cabo por esta razón social, salvo algunas de los últimos tiempos, consideradas 
menores por tratarse de villancicos y otros folletos muy pequeños. tuvo que ser 
un periodo de crisis e incluso de tensiones internas entre la siguiente generación 
de integrantes de la familia hogal. de hecho, pasaron años enteros sin que saliera 
nada de sus prensas y probablemente fue el prestigio de sus padres el que evitó el 
cierre definitivo de esta imprenta; aunque no se observa la presencia de clientes 
tan tradicionales como los jesuitas, sí imprimieron obras de interés como un ser-

9  m. Garone Gravier, “herederas de la letra: mujeres y tipografía en la nueva españa”, http://
www.unostiposduros.com/paginas/histo16d.html.
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món a la virgen de Guadalupe, predicado en la catedral de méxico, o la renova-
ción de los votos de sor juana inés de la Cruz, ya muy conocida por su religiosidad 
específica y distinta a la tradicional entre las monjas mexicanas incluso en el siglo 
Xviii aquí tratado.

JosepH anTonio de HoGaL (1766-1787) 

después de los años difíciles, se encarga de la imprenta hogal uno de los 
hijos, que no era el primogénito ya que había nacido en méxico en 1731. el hecho 
de que no fuera considerado el heredero de esta empresa, y también de su distinta 
preparación y objetivos, se reflejó a lo largo de toda su etapa como impresor.

joseph antonio fue dedicado a la carrera eclesiástica, alcanzando el grado de 
bachiller en teología, y quizás llegó a ser ordenado sacerdote. pero desde su puesta 
al frente del negocio familiar, que se mantuvo en la calle de tiburcio, excepto 
un corto periodo en que volvió a la sede anterior de Capuchinas, también buscó 
privilegios, consiguiendo en 1767 el título de impresor del superior Gobierno y 
de denominarse imprenta real. pero en esa misma fecha se vio mezclado en un 
enfrentamiento con la máxima autoridad virreinal a raíz del bando de 25 de junio 
relativo a la expulsión de los jesuitas, quizás debido también en parte a la larga 
relación de esta orden con los hogal. el virrey marqués de Croix le había encar-
gado la composición y tirada en persona del citado texto, llegando a la amenaza de 
arrojarle por un balcón si se filtraba alguna noticia previa, y finalmente lo encerró 
en una pieza hasta que, a la hora señalada, le llevara los ejemplares, teniendo ya 
organizada la forma de distribuirlos10.

en sus primeros cinco años contribuyó a las reformas de la real hacienda 
publicando las ordenanzas de los ramos de tabaco y naipes11 en 1768, y las de la 
lotería en 1770. otro logro de este impresor, a semejanza de su padre, fue conse-
guir en 1770 el privilegio para imprimir las Reales Ordenanzas Militares durante 
diez años. marcela zúñiga saldaña recoge que estas debían ir impresas:

en 3 tomos adornados de muchas láminas que acresentan (sic) los gastos de la impre-
sión en más de otros dos tantos: siendo igualmente necesario que dichos juegos se 
bendan a un precio mui comodo para que puedan comprarlos sin maior dificultad 
toda clase de personas12. 

10  medina, Historia ..., i, ClXXXiii.
11  mª a. Cuello martinell, La renta de los naipes en Nueva España. sevilla, escuela de estudios 

hispano-americanos, 1966.
12  “privilegios para imprimir libros en la nueva españa, 1714-1803. la renta de un monopolio 

comercial”, en http://www.publicaciones.cuesh.udg.mx/pperiod/esthom/esthompdf/esthom20/59-86.pdf. 
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en las fechas de 1769 a 1771, coincidentes con el periodo arzobispal de 
d. Francisco antonio de lorenzana, joseph antonio realiza importantes publi-
caciones de carácter eclesiástico y vinculadas al interés histórico y cultural por 
el pasado mexicano (108-111), al tiempo que va editando diversas ordenanzas 
militares más (113, 115, 118). pero todo cambia al vislumbrar hogal otro nego-
cio más rentable y obtener el 26 de septiembre de 1781 el privilegio exclusivo de 
imprimir los billetes de real lotería para el público por un periodo de diez años13. 
a partir de esa fecha decae la actividad de esta ya tradicional empresa, en lo refe-
rente a textos importantes, como puede observarse en la relación que acompaña. 
tuvo que renunciar a seguir siendo impresor real pero las ganancias le debieron 
compensar ya que en 1790, cuando empieza a promoverse la concesión de otro 
decenio, vuelve a presentarse en competencia con varios impresores menores, lo 
cual hizo que ganara por segunda vez ese monopolio, aunque debía fundir nuevos 
caracteres y números y mejorar la calidad de todo lo referente a la lotería, que se 
vendía en grandes cantidades. josé toribio medina considera que su decadencia 
como impresor, iniciada en 1773, llegó a su punto más bajo en 1787, y después ya 
no aparece ninguna edición suya, aunque no se sepa en qué fecha murió.

acercamienTo TemáTico a Los impresores HoGaL

hay que aclarar desde el principio que no se incluye el total editado durante 
esos sesenta y cinco años aproximadamente, habiéndose realizado una selección 
de las obras en función del tema planteado en este trabajo. Queda pendiente, bajo 
compromiso de realización, la relación y estudio de los textos que hasta ahora he 
localizado.

Como puede comprobarse en la relación completa, incluso contando sólo 
con lo que se ha incluido aquí, el fundador de esta empresa superó en mucho a 
sus sucesores. joseph bernardo de hogal entró desde su llegada en contacto con 
las diversas órdenes, encabezadas en número de publicaciones por los jesuitas, y 
seguidas por franciscanos, dominicos y, en mucho menor número, agustinos, car-
melitas, bethlemitas y otros, sin dejar de atender a la iglesia secular y diocesana, 
representada por sus máximas autoridades y por sacerdotes destacados. igualmente 
aparecen las monjas, casi siempre citadas dentro del largo título, más que como 
protagonistas, que pertenecen en su mayoría a conventos importantes de la ciudad 

se advierte que esta autora mezcla a ambos impresores hogal, padre e hijo, en pp. 71 y 78, unificán-
dolos como josé bernardo, el padre. 

13  j.mª Cordoncillo samada, Historia de la Real Lotería en Nueva España (1770-1821). sevilla, 
escuela de estudios hispano-americanos, 1962.
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de méxico (32,33,34,42,57 y 65), pero también al de san jerónimo de puebla (48) 
y al de santa Clara de Querétaro (17, 30 y 31). 

no cabe duda, por tanto, del predominio sobre el tema que, en líneas gene-
rales, puede denominarse religioso, como una clara muestra de la importancia de 
éste en la vida cotidiana de la nueva españa. dentro de él se encuentran desde los 
títulos vinculados a la semana santa, la administración de sacramentos, múltiples 
novenas a san josé (11, 40), san judas tadeo (4), san nicolás de tolentino (10), 
la santa Cruz (12), san Francisco javier (25), etc., junto a obras sobre santos y 
venerables famosos en méxico como fray antonio margil de jesús (39); también 
oraciones panegíricas, exequias de obispos y frailes conocidos, sermones sobre san 
juan de dios (35), san atanasio de alejandría (46), san pedro (53), o el Cristo 
de zacatecas (62).

aunque la mayoría de los textos tratan de la capital mexicana, aparecen 
otros que se refieren a distintas jurisdicciones: valladolid de michoacán (15); 
Guadalajara, en la nueva Galicia (24, 27), puebla de los ángeles (48), Querétaro 
(17, 30. 31 y 39), san luis potosí (5, 71) y especialmente zacatecas (21, 41, 49, 
50, 56, 58, 62, 63). tampoco pueden olvidarse las relaciones entre los poderes 
eclesiástico y civil que, teniendo en cuenta la cronología de joseph bernardo de 
hogal, se centran, con respecto a los monarcas, en Felipe v y especialmente en su 
hijo luis i (6, 8, 14, 16, 21, 24, 34, 37), muerto al poco tiempo de ocupar el trono, 
lo cual debió conmover a los habitantes del virreinato novohispano. pero también 
aparecen otros temas muy presentes, entonces y hoy, como las cuestiones protoco-
larias entre ambos poderes. los virreyes, así como las máximas jerarquías seculares 
y regulares, forman parte de las dedicatorias, con ese carácter laudatorio tan usado 
en la época.

y para cerrar este apartado, los autores destacados, que, lógicamente, perte-
necieron en su mayoría a esas órdenes citadas: el más prolífico fue el franciscano 
Cosme borruel (41, 46, 50, 58 y 63), seguido por el presbítero y cosmógrafo Caye-
tano de Cabrera y Quintero (6, 22, 55 y 5), del que trataremos al analizar a la 
impresora viuda de joseph bernardo de hogal; también el carmelita descalzo fray 
nicolás de jesús maría (40, 60 y 65), el franciscano josé de arlegui (20, 68 y 71) 
y el jesuita juan de urtassum, que escribió sobre una india mohawk convertida 
al cristianismo (19), pero también sobre cuestiones políticas (45). junto a ellos 
empiezan a publicar juan antonio de villaseñor y sánchez (61) y el franciscano 
fray isidro Félix de espinosa (70), que continuarán haciéndolo en los años poste-
riores al primer hogal.

Frente a este predominio, los aspectos culturales tienen básicamente una 
doble faceta. por un lado, los referidos al impulso de las letras, con textos sobre 
la latinidad (18), la sílaba y las reglas de nebrija (29), e incluso mezclando lo 
religioso y la gramática, al acercar las lenguas española y japonesa (54) con fines 
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evangelizadores en tierras asiáticas. pero causan más interés, y hasta preocupa-
ción, los que tratan cuestiones impactantes como los eclipses (38), las piedras 
con valores curativos (51 y 52) y, desde luego, hay que situar aquí los textos sobre 
tratamiento de la peste y mejora del agua en la preocupación provocada por la 
epidemia de matlalzáhuatl (terminología náhuatl de la enfermedad) que hubo en 
el centro de méxico entre 1736 y 1739 (67, 69 y 73)14. el segundo de ellos fue la 
reedición de un Compendio medicinal ... (69) aparecido en italia un siglo antes, 
a raíz de epidemias de peste en el mediterráneo. Como consecuencia de ello, se 
publicaría en 1738 (74) la Relación del agua corriente ... de santiago de Querétaro, 
incluyendo las fiestas que se hicieron por ese logro. 

la segunda etapa corresponde a la viuda de joseph bernardo de hogal, desde 
1741 hasta su muerte en 1755. en esos años vuelven a encontrarse como autores 
los miembros de las órdenes ya citadas, incluyendo un texto sobre la fundadora 
del convento de monjas de santa mónica de puebla (89). también se repiten los 
núcleos urbanos de méxico (85, 90), san luis potosí (80, 83) y Querétaro (86), 
además de la ciudad angelopolitana. dentro de la religiosidad, se observa la vene-
ración creciente por la virgen de Guadalupe (85) y por san josé (92), pero ahora 
aparecen unos matices más prácticos respecto al aprendizaje mejorado de lenguas 
indígenas por los religiosos, con el fin de avanzar en la evangelización de los habi-
tantes establecidos en zonas alejadas, como los tepehuanes (81) y los mayas (87), 
pero sin descuidar el área del méxico central, hablante de la “lengua mexicana” 
o náhuatl (94). en este último enfoque se entronca con los aspectos culturales, al 
profundizar también en la Gramática castellana. 

esta impresora continuó trabajando con los autores ya conocidos por su 
esposo, entre ellos josé antonio villaseñor y sánchez (77, 78, 79 y 88), los frailes 
cronistas franciscanos josé de arlegui (80, 83) e isidro Félix de espinosa (86), pero 
con el paso del tiempo, se hicieron famosas dos obras de firmas destacadas como el 
presbítero Cayetano de Cabrera Quintero y el ya citado cosmógrafo villaseñor y 
sánchez, ambas de 1746. mientras el primero se centró en su Escudo de Armas de 
México (85) en la problemática capital mexicana debido a las consecuencias de la 
epidemia de la década anterior y a pesar de la labor positiva del arzobispo-virrey 
don juan antonio vizarrón y eguiarreta, la de villaseñor (88) se dedicaba al estu-
dio del virreinato en sus diversas jurisdicciones. eran dos libros de buen tamaño, 
bellísimos, con portadas en rojo y negro y láminas realizadas por baltasar troncoso 
y balbás, respectivamente, que han dado realce a este periodo de los hogal.

14  p. Castañeda delgado, i. arenas Frutos, Un portuense en México: Don Juan Antonio Viza-
rrón, arzobispo y virrey, el puerto de santa maría (Cádiz), ayuntamiento de el puerto de santa 
maría, 1998. 
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en los aspectos culturales, se mantenía la curiosidad preocupada por fenóme-
nos como los cometas (79) y los eclipses (93) y, quizás debido a la agitada política 
exterior borbónica, se decidió publicar la obra del ingeniero militar Félix prosperi 
titulada La gran defensa.

al morir doña teresa de poveda, la imprenta entra en un tiempo difícil, 
como ya se ha indicado, bajo la razón de herederos de la viuda de don joseph 
bernardo de hogal, durante once años. decae el número e importancia de las 
publicaciones, en su mayoría de carácter religioso, con panegíricos y sermones 
escritos por los miembros de las distintas órdenes. ya se ha destacado el interés de 
las dedicadas a la virgen de Guadalupe (99) y a sor juana inés de la Cruz (100). 
saliendo de esta temática, sólo se encuentra un curioso texto que recoge los terre-
motos, huracanes, erupciones volcánicas y otros desastres en Filipinas (96). 

la última etapa corresponde al bachiller joseph antonio de hogal y en ella la 
imprenta va respondiendo a los diversos encargos y monopolios de su propietario y 
director. en los primeros tiempos, la religión todavía es lo principal, como el tema 
del pecador arrepentido (101), las novenas a santa margarita de Cortona (102) y 
san Camilo de lelis (104), o el sermón de acción de gracias por el nacimiento del 
infante Carlos Clemente de borbón (116). luego deriva a una vinculación con la 
reorganización de los ramos de la hacienda encargada a los virreyes, ya indicados, 
para unirse a continuación a la actividad del arzobispo lorenzana desde su llegada en 
1768 y, finalmente, con su dedicación impresora, primero a aspectos de ordenanzas 
militares y luego al ramo administrativo de la lotería.

aunque el periodo correspondiente al citado arzobispo tiene un carácter mar-
cadamente religioso, con la publicación de Concilios y pastorales, en 1770 y reedi-
tado en 1771, aparece otra de las obras más conocidas de esta empresa: Historia de 
Nueva-España, escrita por su esclarecido conquistador Hernán Cortés, comentada con 
otros documentos y notas, por el Ilmo. S. D. Francisco Antonio de Lorenzana (111). 
otra vez se trata de un precioso libro, que incluye láminas y mapas y que refleja en 
sus páginas la presencia de personalidades como boturini y antonio de alzate15. 

en el aspecto científico son interesantes los textos de un Tratado sobre el agua 
mineral caliente de San Bartolomé (117) y la Carta apologética de las reflexiones sobre el 
uso de las lagartijas, como reflejo de esa curiosidad por lo nuevo, tan característica 
de la investigación dieciochesca.

15  Vid. nota 2.
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obras impresas por Los HoGaL 

1. josepH bernarDo De Hogal. (entre 1721 y 1741)

1- (C. 1721).- josé antonio de mora (jesuita), Alientos a la verdadera con-
fianza, y poderosos motivos para moverse a la perfecta contricion de las culpas. Sacados 
de los Soberanos Titulos, que resplandecen en Dios, para perdonarnos. Dispuestos en 
varias meditaciones para las almas temerosas, y pusilanimes. Por el P. José Antonio de 
Mora de la Compañía de Jesus, Prefecto de la muy Ilustre Congregacion del Salvador. 
Dedicados a Maria Sanctissima de los Dolores, Madre de la verdadera confianza. Reim-
pressos. En Mexico. por joseph bernardo de hogal. Calle nueva. 362 p. estampa 
grabada por silverio.

2- (1722).- anónimo, Arco Triunphal que la Insigne Iglesia Metropolitana de 
Mexico dibuxo en su entrada al Exmo. Señor Don Juan Antonio Vazquez de Acuña 
Marqués de Casafuerte, del Orden de Santiago: Commendador de Adelpha en la de 
Alcantara, de el Consejo de Su Magestad .... Vi-Rey Governador y Capitan General 
de esta Nueva España, y presidente de la Real Audiencia de Mexico. Con licencia en 
mexico. por joseph bernardo de hogal, en la Calle de la acequia. año de 1722, 
7 p.

3- (1722).- anónimo, Triunfal Pompa, que la Nobilissima Ciudad de Mexico 
dispuso a la entrada del Exmo. Señor, Don Juan Antonio Vasquez de Acuña, Marques 
de Cassa Fuerte, del Orden de Santiago, Commendador de Adelpha en la de Alcantara, 
de el Consejo de Su Magestad ... Vi-Rey Governador y Capitan General de esta Nueva 
España, y presidente de la Real Audiencia de Mexico. Con licencia en mexico. por 
joseph bernardo de hogal, en la calle de la acequia. año 1722. 7 hojas. 

4- (1722).- anónimo, Devoción y Novena del Glorioso Aopstol (sic) San Judas 
Thadeo. Con licencia en madrid y reimpreso en mexico. por joseph bernardo de 
hogal, en la Calle de acequia. año de 1722. 26 p. 

5- (1723).- diego de alcorta, Fr.(franciscano), Oración Panegírica en elogio 
de S. Antonio de Padua, jurado patrono de la ciudad de S. Luis Potosí. Por Fr. Diego 
Alcorta. méxico, por hogal, 172316. 

6- (1723).- Cayetano de Cabrera y Quintero, Hymeneo celebrado, festivos 
aplausos, conque la Muy Noble, e Imperial Ciudad de Mexico, celebró el feliz contracto 
de las Nupcias del Serenissimo Señor Don Luis Fernando, Principe de las Asturias, 
con la Serenissima Señora Princesa de Orleans, etc. Describíalos el Br. Cayetano de 

16  el autor había nacido en vitoria (alava) y pasó como religioso a zacatecas, ocupando des-
pués varios cargos en Guadalajara hasta llegar a ser provincial franciscano desde 1730. según nico-
las león (Bibliografía mexicana del siglo Xviii), el apellido del autor es alcocer. Citado en el libro de 
C. borruel de 1733 (número 58).
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Cabrera, y Quintero y los dirigia al Cap. D. Joseph de Rivas Angulo, Ensayador Mayor 
de todo el Reyno. Balanzario de la Rl. Caxa etc. Quien los consagra reverente al Ecmo. 
Sr. D. Baltassar de Zuñiga Guzman Sotomayor, y Mendoza, Marques de Valero, de 
Ayamonte, y Alenquer, Gentil-Hombre de la Cámara de Su Magestad de su Consejo 
... Vi-Rey Governador, y Capitán General que fue de la Nueva-España y Presidente de 
la Real Audiencia, ..... Con licencia, en mexico, en la imprenta de joseph ber-
nardo de hogal: en el puente de espiritu santo. año de 172317.

7- (1723).- josé de rodríguez, Fr. (franciscano), Breve resumen de las más 
singulares Indulgencias que gozan oy dia, los Hijos Terceros, de N. Seraphico Padre S. 
Francisco, por concessiones de muchos Summos Pontifices, y nuevamente confirmadas 
por Nuestro Santissimo Padre Inocencio XI e Inocencio XII. Dispuesto por Fr. Joseph 
de Torres, P. y Coadjutor en el Orden Tercero de esta Ciudad de Mexico, que lo da a 
la estampa. Con licencia en mexico: por joseph bernardo de hogal, impressor y 
mercader de libros en la calle de la acequia real. año de 1723.

8- (1724).- anónimo, Breve explicacion de lo que contiene la Pyramide que para 
celebrar la jura de nuestro Catholico Monarcha Luis Primero, que Dios Guarde, erigie-
ron los Professores del Nobilissimo Arte de la Pintura, en la Ciudad de Mexico, el dia 2� 
de Julio del Año de 1724. Con licencia. en mexico, por joseph bernardo de hogal: 
en el puente del espiritu santo. año de 1724. 4 p.

9- (1724).- anónimo, Relox de tres horas, su author Christo Cruzificado: para el 
vso de los Congregantes de la Buena Muerte. No solo en las tres, que celebran de doze, 
a tres de la tarde; sino tambien en todas las Horas del dia Sagrado del Viernes Santo. 
Sacalo a luz, y lo dedica a las Nobles, Illustres, y Piadosas Señoras de Mexico, la misma 
Congregacion. Con licencia, en mexico, por joseph bernardo de hogal: puente 
del espiritu santo. año 1724. 70 p. 

10- (1724).- anónimo (sacerdote), Novena del gloriosissimo San Nicolas de 
Tolentino, Patron de la Nobilissima Ciudad de Mexico. Dispuesta por un devoto Sacer-
dote de esta Ciudad. reimpresso por joseph bernardo de hogal en el puente del 
espiritu santo. año de 1724. 12 p.

11- (1724).- Gerónimo de ezija, Fr. (capuchino), Novena del Gloriosissimo 
Patriarcha, el Señor S. Joseph. Dispuesta por el R. P. Fr. Gerónimo de Ezija, Religioso 
Capuchino de la Provincia de Andaluzia. Y dala a la estampa La devocion de la M. R. 
M. Madre Maria Isabel de la Trinidad, Religiosa Professa em el Convento de Nuestra 
Señora de la Concepcion y actual Abadesa en él. en mexico: en la imprenta de 

17  este autor había nacido en la ciudad de méxico y fue clérigo secular en ese arzobispado, 
estando muy vinculado con el virrey-arzobispo don juan antonio vizarrón (1730-1747). entre sus 
numerosas publicaciones la más conocida fue Escudo de Armas de México, editada en 1746 por la 
viuda de josé bernardo de hogal, aunque los hogal le imprimieron varios textos más, como ya se ha 
indicado. 
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joseph bernardo de hogal, en el puente del espíritu santo. Con las licencias 
necessarias. año de 1724, 28 p. 

12- (1724).- Francisco de borja ochoa de larrea (clérigo), Novena en culto 
y reverencia de la Santa Cruz. Dispuesta por el Br. Francisco Borja Ochoa de Larrea, 
Clerigo Presbytero y domiciliario de este Arzobispado de Mexico. reimpreso, en 
mexico, por joseph bernardo de hogal, en el puente del espíritu santo. año de 
1724, 24 p. 

13- (1724).- antonio de peralta, p. (jesuita), Dissertationes scholasticae de 
divina scientia media. Sanctissimo Societatis Jesv Parenti, ac Duci Ignatio de Loyola, 
consecratae a P. Antonio de Peralta, Societatis Jesv, Mexicano, & Mexici in Maximo 
SS. Apostolorum Petri, & Pauli Collegio quondam Primario Sacrae Theologiae Profes-
sore; deinde Superiorum Studiorum Praefecto. anno 1724. mexici typis, et sumpti-
bus josephi bernardi de hogal.: in cuius bibliotheca divenditur, juxta pont spir. 
s. superiorum permisu. 430 p.

14- (1724).- pedro ramírez del Castillo (sacerdote, rector de la universi-
dad), Hercvles coronado, justa academica, Palestra ingeniosa, Parnasso de las Musas 
Mexicanas, en que se representa alegorizada por metricos pinzelez, y delineada por 
bien sonoras vozes una gloriosa Idea, de la devida, afectuosa Coronacion por el siempre 
Augusto, Invicto, amado Monarcha Phelipe V, de su carissimo, feliz, y esclarecido Hijo 
Luis I ... La Imperial, Pontifica y Doctissima Minerva Mexicana emplaza a las Musas 
de su Castalio Lago para que en la acorde, sonora cithara de Apolo canten Encomiasti-
cas a la Coronacion de Nuestro Gran Rey, y Señor Luis Primero de España. Delineada 
... y discurrida por el Doct. Don Pedro Ramirez del Castillo, su Rector segunda vez 
electo, Cura proprio (sic) de la Parrochial del Sagrario de San Miguel de esta Ciudad ... 
de licentia dña rectoris. impressa en mexico, por joseph bernardo de hogal: en 
el puente del espíritu santo. año de 1724. 20 p. 

15- (1724).- miguel romero lópez de arbizu (sacerdote, cargos varios), 
Natural defensa recurso jvridico al Tribunal del Real Patronato y al Exmo. Señor Don 
Juan de Acuña, Marques de Casa-Fuerte, Cavallero del Orden de Santiago ... Virrey, 
Governador, y Capitan General de esta Nueva España, y Presidente de la Rl. Audiencia 
de Mexico, Vice-Patrono, con ocasión de negar el Cabildo Ecclesiastico de la Santa Igle-
sia Cathedral del Salvador de Valladolid, en Asiento de Preeminencia al Asistente Real, 
para los Sinodos, y Examenes a los Curatos en Sede Vacante, sin embargo de hallarse 
em posesion de el. Lo hace el Dr. D. Miguel Romero Lopez de Arbizu, Canonigo en la 
misma Santa iglesia ... Con licencia, en mexico, por joseph bernardo de hogal, en 
el puente de espíritu santo, año de 1724 18 .

18  según j. t. medina, este ejemplar se guarda en el museo británico (actual british library) 
de londres.
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16- (1724).- Cristobal ruiz Guerra y morales, Fr. (juanino, varios cargos), 
Letras felizmente laureadas, laurel festivo de letras, que con ocasión de la jura de nues-
tro amado rey y señor, Luis Fernando el Primero, Brotó, a influxos, no a golpes de 
Minerva, la Fecundidad Mexicana, en el celeste suelo de su Real, Pontificia Academia, 
Athenas de las Indias Septentrionales y que ofrece rendido a sus augustas plantas, para 
Coronar su Cabeza en nombre de toda esta Illustre, y muy leal, Universidad: por mano 
del Exmo. Sr. D. Juan de Acuña, Marques de Casa-Fuerte ... el Dr. D. Pedro Ramirez 
del Castillo, Rector actual, tercera vez electo ... Decorales sus sylabas, y entretexe sus 
hojas Fr. Christoval Ruiz Guerra y Morales, presbytero del Orden de N. P. San Juan de 
Dios, maestro en Philosophia por la Real Universidad, Qualificador del Santo Officio de 
esta Nueva España. Con licencia, en mexico, por joseph bernardo de hogal, en el 
puente del espiritu santo. año de 1724. 298 p. 

17- (1724).- diego sánchez pereira (licenciado), Por la Sagrada Provincia de 
la Charidad de San Hipolyto Martyr de esta Nueva España se informan al Sr. Doct. D. 
Joseph de Torres, y Vergara, Abogado de la Real Audiencia de esta Corte, Cathedratico 
jubilado de Prima de Leyes en la Real Universidad,, y Chancelario en ella, ... etc. Los 
meritos de jvsticia que le assisten en el pleyto que el M.R.P.F. Ivan Diaz Lozano, Ex-
general de la dicha Provincia, su Diffinidor mayor, actual Prior del Convento-Hospital 
del Espiritu Santo, y Notario Appostolico. En virtud de su poder sigue contra el Real 
Convento de Santa Clara de Jesus, de la ciudad de Queretaro: sobre que restituya cier-
tas haciendas, y cassas, con sus fructos, que por clausula de testamento dejo destinadas 
Doña Beatriz de Tapia, vezina que fue de dicha Ciudad para la fundacion de un Hospital 
en Aguascalientes, y entraron en dicho Real Convento por muerte de Diego de Tapia, 
Albacea, y Heredero que fue de dicha Doña Beatriz. Para que en vista de los fundamen-
tos juridicos que se exponen le condene a dicho Real Convento a la restitucion de todo lo 
expressado, y en la conformidad que por la Provincia se suplica. 

18- (1724).- manuel de santa teresa, Fr. (carmelita descalzo), Compendio de 
Instituciones Gramaticales, muy utiles para los estudiosos de la Latinidad. Por el P. Fr. 
Manuel de Santa Teresa, Religioso Carmelita Descalzo Ex-Maestro de Professos en su 
Convento de Mexico. dalo a la estampa el br. d. manuel Castellanos de orendain. 
y lo dedica a la mistica doctora, y seraphica virgen sta. theresa de jesvs. Con 
licencia, en mexico: por joseph bernardo de hogal: en el puente del espíritu 
santo, 1724, 288 p. 

19- (1724).- juan de urtassum (jesuita), La gracia triunfante en la vida de 
Catharina Tegakovita. India iroquesa, y en las de otras, assi de su Nacion, como de esta 
Nueva España. Parte traducido de Francés en Español, de lo que escribe el P. Francisco 
Colonec, parte sacado de los Authores de primera nota, y authoridad, como se verá en 
sus citas. Por el P. Juan de Urtassum, Professo de la Compañía de Jesus, y Calificador 
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del S. Tribunal. Con licencia en mexico. por joseph bernardo de hogal, en el 
puente del espiritu santo, año de 172419. 

20- (1725).- josé arlegui, Fr. (franciscano), Elogio de Luis I de España en las 
fiestas con que celebró su coronacion la ciudad de Durango. Por Fr. Jose de Arlegui. 
méxico, por hogal, 1725.

21- (1725).- josé barbachao y zorrilla, Sermon Panegyrico que en la sumptuosa 
celebridad a los Desposorios de nuestros Serenissimos Principes y Accion de gracias por 
las seguras paces de los Invictissimos Reynos de España, y Francia, que hizo la Ciudad 
de Zacatecas, en su Iglesia Parroquial estando patente el Santissimo Sacramento, Predicó 
El Br. Don Joseph Barbachao y Zorrilla, quien lo dedica a la Mineria de dicha Ciudad, 
en nombre de Don Juan Chamorro y Vayona, (su Diputado entonces) que lo da a luz. 
Con licencia en mexico, en la imprenta de joseph bernardo de hogal, en la calle 
de la azequia, puente del espiritu santo, año de 1725. 23 p. 

22- (1725).- Cayetano de Cabrera Quintero, Sapientiae Sidvs, Minervalis 
Hesperi ascensus, Doctoris, scilicet Don Ioannis Josephi de Eguiara, et Eguren, olim 
in Mexicana Minerva Vespertinae Philosophiae exedrae Moderatoris, ac Vespertinam 
modo theologiae Cathedram provecti Cui Loetis numeris gratulationem Panegyricam D. 
Caietanvs de Cabrera et Quintero, Baccalareus Theologus, concinebat . Typis manda-
tur, opera et cura Dc. D. Ioannis de Carballido, Qui toto animo vovet ac desert. Equiti 
perillustri Dño D. Oianni Isidoro Velasquez de la Cadena, Primogenito Dñi D. Didaci 
Velasquez de la Cadena, equestris D. Jacobi ordinis rubea Cruce insgniti, Pro Praefecti 
novae Hispaniae castrorum, atque in Villa de Yecla. Dominatoris colendissimi, etc. 
mexici, typis josephi bernardi de hogal, iuxta ponten spiritus sancti. 20 p.

23- (1725).- alonso Calvo (jesuita), Carta en que el P. Alonso Calvo, de la 
Compañía de Jesus, Rector del Colegio de San Gregorio desta Ciudad de Mexico, da 
noticia a todos los Superiores de las Casas y Colegios de esta Provincia de Nueva España 
de la vida exemplar, gloriosos trabajos y dichosa muerte del P. Joseph Maria de Guevara, 
Professo de la misma compañía. Con licencia. en mexico: por joseph bernardo de 
hogal, en la calle de la monterilla, año de 1725. 

19  este texto de un jesuita navarro, fallecido en méxico en 1732, se refería a una india 
mohawk, hija de padre iroqués y madre algonquina cristiana, que vivió de 1656 a 1680 y es conocida 
como “la azucena de los mohaws”. su conversión y entrada en religión pareció tener influencia en 
la fundación del convento de clarisas para indias caciques de Corpus Christi en la ciudad de méxico. 
Vid. mª j. sarabia viejo, “la Concepción y Corpus Christi. raza y vida conventual femenina en 
méxico, siglo Xviii”, Manifestaciones religiosas en el mundo colonial americano, Volumen 2: Mujeres, 
Instituciones y culto a María, C. García ayluardo y m. ramos medina, coords., méxico, uia-inah-
CondumeX, 1994, 15-27. p. bouchard, “la nueva Francia en escritos mexicanos del siglo Xviii. 
una santa iroquesa en el pleito de la capacidad espiritual de las indias nobles de méxico”, http://cvc.
cervantes.es. Vid. también de este jesuita el número 45, de 1728.
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24- (1725).- lucas de las Casas de la mota y Flores (sacerdote, canónigo), 
Piae, et faelici memoriae Ludovici I, Hispaniarum gloriosissimi, ac desiderati Regis et 
Domini nostri Funebris lavdatio consecrata. In alma Cathedrali Guadalaxarensi Eccle-
sia pro iustis exequialibus parentale munus exhibendo. Declamabat Don Lucas de las 
Casas, de la Mota, et Flores, In Universitate Mexicana Iure Canonico Doctor, olim 
Saltillensis Villae in Nova Cantabria Paraecia animarum Propietarius Custos, Iudex que 
Ecclesiasticus; ad praesens eiuidem Ecclesiae Canonicus Doctoralis; Synodalis Exami-
nator, Sanctae Inquisitionis Tribunalis Consultor, Regalium que Senatuum Regnorum 
horum Causidicus. mexici: apud josephum bernardum de hogal, iuxta pontem 
spiritus sancti. anno 1725. 17 p. 

25- (1725).- Francisco de la Concepción, Fr. (franciscano), Novena Nueva al 
Centro Purissimo de la Charidad, singularissimo lenitivo, para todo genero de enferme-
dades, y especialissimo consuelo de afligidos. El Gloriosissimo San Salvador de Horta, 
Hijo del Orden Seraphico de N.P. S. Franciscisco (sic) y de la Santa Provincia del 
Reyno de Cataluña. Por el P. Fr. Francisco de la Concepcion, Hijo desta Santa pro-
vincia del Santo Evangelio, y Predicador Conventual en este Convento Grande de la 
Ciudad de mexico. reimpressa en mexico, joseph bernardo de hogal: puente del 
espiritu santo. año de 1725. 28 p. 

26- (1725).- Francisco García (jesuita), Novena de S. Francisco Xavier, Apos-
tol de el Oriente. Por el P. Francisco Garcia, de la Compañía de Jesvs. reimpressa. en 
mexico, por joseph bernardo de hogal, calle de la monterilla. año de 1725. 27 p.

27- (1725).- juan González, Fr. (franciscano), Oracion funebre panegyrica, en 
las sumptuosas Exequias, que con doble de Cabildo, y de toda la Ciudad, celebró en el 
Convento de N.P. S. Francisco de la Ciudad de Guadalaxara el Dr. D. Salvador Xime-
nez y Espinosa de los Monteros, Consultor del Santo Officio ... el dia nueve de sep-
tiembre de 1719 años, A la buena memoria de su amado Tio, el M.R.P. Fr. Francisco 
Espinosa, Lector Jubilado, Padre de las Santas provincias de los Angeles, y Granada, 
... Dixola el R.P. Fr. Juan Gonzalez, Predicador General ... quien lo dedica a N.P. S. 
Francisco. Cantó la Misa el Dr. D. Diego de Estrada Carvajal y Galindo, Marqués de 
Uluapa, Viz-Conde de Estrada y Dean de dicha Santa Iglesia. Condecoró las Exequias 
la asistencia de la Real Audiencia con su presidente, Governador y Tribunal de Oficiales 
Reales con su Ilust. y Rev. Sr. Obispo, y todas las Sacratissimas Religiones. Dala a la 
estampa a repetidas instancias de la piedad, e impulsos de su cordial gratitud, quien soli-
citó dichas Exequias. Con licencia en mexico: por joseph bernardo de hogal, en la 
calle de la azequia, puente del espiritu santo. año de 1725. 47 p. 

28- (1725).- antonio natal (jesuita), Ad maiorem Dei Gloriam. Tesoro de las 
copiosas indulgencias, asi personales como por las Animas de Purgatorio, concedidas por 
los Summos Pontifices a la Compañía de Jesus. Recogidas y reducidas a Compendio, por 
el P. Antonio Natal, de la misma Compañía. A expensas de un devoto de las Animas. 
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Con licencia. en mexico, por joseph bernardo de hogal, en la calle de la monte-
rilla, año de 1725. 56 p. 

29- (1725).- antonio de nebrixa, Explicacion del tiempo, o quantidad de la 
Syllaba, conforme a las Reglas del Arte de Antonio de Nebrixa. año 1725. Con licen-
cia. en mexico, por joseph bernardo de hogal, en el puente del espiritu santo. 75 
p. reeditada en 1726, en la calle de la monterilla.

30- (1725).- anónimo, Novena para alcanzar el favor, y Patrocinio del Escla-
recido Apostol del Peru, el B. Francisco Solano. Dispuesta por un religioso del Orden 
Seraphico, Hijo de la Santa Provincia de Andaluzia. A devocion de una Religiosa del 
Convento de Santa Clara de Jesus de la Ciudad de Santiago de Queretaro. A expensas 
de Don Joseph Vrtiaga Salazar, Coronel de Infanteria Española, Regidor mas antiguo, 
y Alferez Real de dicha Ciudad, expecial devoto del Santo. Con licencia, en mexico, 
por joseph bernardo de hogal: puente del espiritu santo. año de 1725. 47 p. 

31- (1725).- anónimo, Novena de la Bienaventurada Virgen, esclarecida Refor-
madora de las clarisas, Santa Coleta. Por un sacerdote de la Congregacion de N. Señora 
de Guadalupe de la Ciudad de Queretaro. A devocion, y expensas de una Religigiosa 
(sic) de velo negro del Real Convento de Santa Clara de Jesvs de dicha Ciudad. reim-
pressa en mexico por joseph bernardo de hogal, en el puente del espiritu santo. 
año de 1725. 30 p. 

32- (1725).- anónimo, Novena del Sagrado Benjamin de la Ley de Gracia, y 
Amado Discipulo de Jesus S. Juan Evangelista. Dispuesta por un Religioso de N.S.P. 
Francisco a devocion de una Religiosa de el Convento de Nuestra Señora de Valvanera 
de la Ciudad de Mexico. Comienzase el dia diez y ocho de Diziembre y se puede hazer en 
qualquier tiempo de el Año. en mexico: por joseph bernardo de hogal, calle de la 
azequia; puente del espiritu santo. año de 1725. 25 p. 

33- (1725).- nicolás antonio de otero (sacerdote), Novena en glorias del 
primer instante en gracia en que fue concebida Maria Santisima Señora Nuestra sin la 
mancha de el pecado original, dispuesta por el Br. D. Nicolas Antonio de Otero, Pres-
bytero, Capellan, que fue, del Convento de Religiosas de Santa Ines. reimpressa, por 
joseph bernardo de hogal, en la calle de la monterilla, año de 1725. 45 p. con 
una estampa de la pureza. 

34- (1725).- luis de la peña (dr. y rector del Colegio de san pedro en esa 
fecha), La muerte temprana, pero madura de N. Serenissimo Rey, y Señor D. Luis 
Primero, declamada en el sermon funebre que predicó el Dr. D. Luis de la Peña, Rector 
del Colegio de San Pedro ..., en las honras, y funerales exequias, que celebró el Sagrado 
Convento Real de Señoras Religiosas de Jesus Maria de esta ciudad de Mexico, el dia 26 
de Junio de este año de 172� .... Dedicalo su autor al Excmo. Señor D. Balthasar de 
Zúniga ... marqués de Valero ... Vi-Rey, Governador, y Capitan General que fue, de 
esta Nueva España .... Con licencia, en méxico, por joseph bernardo de hogal, 
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en el puente del espiritu santo -W- Calle de la acequia. año de 1725, 25 p. (un 
ejemplar en la biblioteca nacional de madrid).

35- (1725).- Cristóbal ruiz Guerra y morales, Fr. (juanino), Alma de la Iglesia 
en el Sacramento de la charidad, el Insigne Padre de pobres y Patriarcha San Joan de 
Dios. Sermon que (patente el Eucharistico Sacramento) predico en su Iglesia el R.P. 
Fr. Christoval Ruiz Guerra y Morales, del Sagrado Orden de N.P. San Joan de Dios, 
Maestro de Novicios en el Convento Hospital de Mexico ... Quien lo dedica a N. Rmo. 
Padre Fray Juan de Pineda, General de su Sacratissima Religion. Sacalo a luz un devoto 
del Sto. Patriarcha. Con licencia, en mexico, por joseph bernardo de hogal, calle 
de la azequia, puente del espiritu santo, año 1725. 9 p. 

36- (1725).- manuel sánchez, Fr. (franciscano), Regla de N. S. P. Francisco y 
breve declaración de sus preceptos para su mejor observancia, y fácil inteligencia con una 
instrucción para los Novicios la Religión de N. Padre San Francisco, y breve explica-
ción del canto llano con otras advertencias curiosas y necesarias. Dispuesta por el Padre 
Fr. Manuel Sanchez, Predicador, y Maestro de Novicios del Convento Grande de N. 
Padre San Francisco de Mexico. Ofrecela con rendida voluntad y prompta obediencia a 
nuestro M.R.P. Fr. Fernando Alonso Gonzalez, ... y Comissario General de todas las 
(provincias) de esta Nueva España. Con licencia: en mexico por joseph bernardo 
de hogal, en el puente del espiritu santo, año de 1725. 81 p. (un ejemplar en el 
fondo reservado de la biblioteca nacional de méxico) 

37- (1725).- josé de villerías y roelas (jurista importante, 1695-1728), 
Llanto de las estrellas al ocaso del sol, anochecido en el Oriente, Solemnes exequias que a 
la augusta memoria del serenissimo y potentissimo señor don Luis I, Rey de las Españas, 
celebró el Exmo. Señor Dn. Juan de Acuña, Marqués de Casafuerte ... Virrey, Gover-
nador y Capitan General ... y cuya relacion escribe D. Joseph de Villerias, Bachiller en 
la Facultad de Leyes por la Real Universidad. en mexico, por joseph bernardo de 
hogal, en la calle de la monterilla, año 1725. (un ejemplar en el Fondo reser-
vado de la biblioteca nacional de méxico).

38- (1727).- juan antonio de mendoza y González, Spherographia de la obscu-
racion de la Tierra, en el eclipse de Sol de 22 de marzo de 1727. Methodo de observarle, 
y de corregir los Reloxes. Delineada por D. Juan Antonio de Mendoza y González, 
Professor de las Ciencias Mathematicas Contador, Agrimensor universal de este Reyno 
de Nueva-España. Con licencia. en méxico: por joseph bernardo de hogal, en la 
Calle de la monterilla, 1727. 5 hojas, con estampa del eclipse dentro de un cuadro 
de filetes en el que se lee en sus costados Septentrio/ Ortus/ Meridies /Occasus y un 
mapa de méxico, grabado en cobre por pérez, con la línea de la obscuración de la 
tierra. 

39- (1727).- diego de alcántara, fr. (franciscano), Memorias de Josias. Reno-
vadas en las honras que el Colegio de Santa Cruz de Queretaro de Misioneros Aposto-
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licos hizo a su V. Padre Fr. Antonio Margil de Jesus, Predicador, Notario Apostolico 
... Predicadas por el P. Fr. Diego de Alcantara, Predicador Apostolico y Ex-Guardian 
del dicho Colegio de Santa Cruz. Dedicadas al Capitan D. Gaspar Garcia de Rivero, 
Consul actual de el Real Tribunal del Consulado de este Reyno. Con licencia de los 
superiores. en mexico, por joseph bernardo de hogal, calle de la monterilla. año 
de 1727. 66 p. y escudo de armas del mecenas, grabado en cobre por josé amado. 

40- (1727).- nicolás de jesús maría20, Fr. (Carmelita descalzo), Lo mas de la 
sanctificacion del Señor San Joseph sanctificado antes de nacer a los siete meses de con-
cebido para nacer Sanctificado y ser Padre Estimativo de Christo, y Esposo Castissimo 
de la Reyna de los Angeles. Un comparativo adorable con Jeremias, con el Baptista y 
con San Pablo. Sermon, que en la dominica segunda de Octubre ... con assistencia de 
la Ilustre Archi Cofradia del Escapulario de Nuestra Señora del Carmen, en su obser-
vantissimo Convento de Mexico annualmente celebra el Dr. D. Juan Ignacio Castorena 
y Ursua ... . predicó el R.P. Fr. Nicolas de Jesus Maria, Religioso Carmelita Descalzo 
... Sacalo a luz el Ldo. D. Phelipe Suarez de Estrada y Villa-Real, Colegial real ... y 
lo dedica al Excmo. Señor Duque de Arion, Marques de Valero, Virrey que fue de esta 
Nueva España ... Con licencia de los superiores. en méxico, por joseph bernardo 
de hogal. en la calle nueva, año de 1727, 25 p. (un ejemplar en la biblioteca 
nacional de madrid).

41- (1728).- Cosme borruel, Fr. (franciscano), La libranza mas segura y mas 
puntualmente pagada.Sermon de Rogativa, que en el dia veinte de Junio ultimo del 
Novenario que le hizo la Ilustre y leal Ciudad de Zacatecas a la Soberana y Milagrosa 
Imagen de Christo Señor nuestro Crucificado, que se venera en su Iglesia Parroquial, 
por su salud de nuestros Catholicos reyes, felices sucesos de la Monarquia, y las mas 
prompta, y prospera conduccion de las Embarcaciones de España, Predicó el P. Fr. 
Cosme Borruel, Religioso del Orden de N.S.P. S. Francisco, ... Sacalo a luz el Señor 
Coronel Don Fernando de la Campa Cos, Conde de San Matheo de Valparaiso, y 
Cavallero de la orden de Alcantara. Y lo consagra al mismo Señor Crucificado. en 
mexico, por joseph bernardo de hogal, en la calle nueva de la monterilla. año 
de 1728. 46 p.

42- (1728).- miguel Capetillo, Alegacion juridica y manifestacion de los derechos 
qye para el uso de sus defensas, y hacer constar la innocencia ha practicado la M.R. M. 
Juana Maria de San Estevan, Religiosa Carmelita Descalza, Fundadora del Convento 
nuevo de N.M. Santa Theresa de Jesus de esta Ciudad, Y actual Priora electa de el, 
con la prosecucion de la Causa, y Juicio, que se le formó por el Ilmo. y Rmo. Sr. M. D. 
Fr. Jose de Lanciego y Eguilaz, Monje del Señor San Benito ... Arzobispo que fue de 

20  este carmelita fue también cliente de la imprenta en esta primera etapa, como demuestra 
su publicación de 1733, a la que joseph bernardo de hogal escribió una extensa y culta dedicatoria, 
como ya se ha indicado en su biografía del principio. Vid. número 60.
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esta Ciudad. Asi en lo principal de la causa, como en el articulo de la fuerza, pendiente 
ante los Señores Presidente y Oydores del Real Acuerdo, por la denegada apelacion, que 
debidamente interpuso, para ante el Señor Delegado de Su Santidad del Obispado de la 
Puebla de los Angeles, de el auto en que se le denegó la restitucion pedida, a su propio 
Convento, y Prelacia, en que se le causo despojo. Para que este Real Acuerdo se sirva 
de decir aver hecho fuerza dicho Ilmo. y Rmo. Señor Arzobispo en la denegacion de la 
apellacion, la qual se debe otorgar, y reponer lo hecho; y para que en la prosecucion de 
la instancia se sirva el Señor Delegado en lo principal de ella, de revocar, debidamente 
hablando, la determinacion appellada, mandando hazer la restitucion a su Convento, 
y Prelacia. Con licencia del Superior gobierno. en mexico, por joseph bernardo de 
hogal, año de 1728. 26 p. (un ejemplar en la british library, londres).

43- (1728).- juan antonio Fabrega rubio, pedro ramírez del Castillo, miguel 
de aldave, bartolomé Felipe de ytta y parra: Oraciones funerales en las solemnes 
exequias del Ilmo. ... D. Joseph de Lanciego, y Eguilaz, monge del gran Patriarcha S. 
Benito ..., Arzobispo de la santa Iglesia Metropolitana de Mexico, que celebró su muy 
illustre venerable Sr. Dean ... en los dias 1 y 2 de marzo de este año de 1728 ... Dalas 
a luz D. Juan Antonio Fabrega Rubio. en méxico, por joseph bernardo de hogal. 
año de 1728, 76 p.(un ejemplar en la biblioteca nacional de madrid).

44- (1728).- juan ignacio Castorena y ursúa (sacerdote), El minero mas feliz, 
que halló el tesoro escondido de la virtud en el campo florido de la Religion. El hombre 
religioso, observante evangelico, que tambien halló la Margarita preciosa a las puertas 
del cielo con una buena muerte en la presencia del Señor y en la admiracion del Mundo. 
Oracion funebre a el siervo de Dios Fr. Juan de Angulo, Español indiano, minero en el 
siglo, Tercero descubierto y despues Religioso lego de N. P. San Francisco, en la trasla-
cion de su cadaver el dia veinte y cinco de octubre, de una urna de fierro, en que estaba 
depositado, a el nuevo asseado Pantheon, que debajo de la Capilla de San Antonio se 
ha labrado para sepulcro de los Religiosos Seraphicos Observantes; ocupando el altar, y 
pulpito, quatro clerigos sacerdotes sobrinos de este V. Religioso, en el Convento de N.P. 
S. Francisco de la Ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas. Predicó el Dr. D. Juan 
Ignacio Castorena, y Ursua ... Dedicado al Ilmo. Sr. Dr. D. Nicolas Carlos Leonel 
Gomez de Cervantes ... obispo que fue de la Sancta Iglesia de Guatemala y oy de la de 
Guadalaxara. Sacalo a luz el Lido. D. Phelipe Suarez de Estrada y Villa-Real, Cole-
gial Real en el de San Ildephonso de Mexico ... Con licencia de los superiores. en 
mexico: por joseph bernardo de de (sic) hogal, en la calle nueva. año de 1728. 
34 p. 

45- (1728).- juan de urtassum, p. (jesuita), Interesses de Inglaterra mal enten-
didos en la Guerra presente con España. Traducidos de un Libro inglés, en lengua cas-
tellana, por el Padre Juan de Urtassum, Professo de la Compañía de Jesus y Calificador 
del Santo Oficio. Con licencia de los superiores. en méxico, por joseph bernardo 
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de hogal, en la Calle de la monterilla. año de 1728. 210 p. y escudo de armas del 
virrey don juan de acuña, marqués de Casafuerte. 

46- (1728).- juan de villa sánchez, Fr. (dominico), Sermon que en la solem-
nidad del Capitulo Provincial de la Provincia Angelopolitana de San Miguel y Santos 
Angeles del Sagrado Orden de Predicadores en el dia 2 de Mayo dedicado al gran Dr. y 
Patriarcha de Alexandria San Athanasio, en la Dominica quarta despues de las Octavas 
de Pasqua de Resurreccion, y primera del mes de Mayo en que se celebra la mensal festi-
vidad del Santissimo Rosario, y se reparten las rosas que en su memoria se bendicen pre-
sente el Santisimo Sacramento. Predicaba el R. P. Fr. Juan de Villa Sanchez, del mismo 
Orden, de la misma Provincia. Y lo dedica en nombre de dos Personas, que lo sacan a 
luz. A la Augustissima Reyna, y purissima Virgen Maria Nuestra Señora en el titulo del 
Rosario ... Con licencia de los superiores. en mexico: por joseph bernardo de 
hogal, en la calle nueva de la monterilla. año de 1728. 20 p. y una estampa de 
nuestra señora del rosario. 

47-(1728).- josé de villerías roelas (abogado)21, Escudo triunfante de el Car-
melo su Santo Escapulario, con que Maria Santissima defiende, a los que devotamente le 
visten, de todos los peligros en esta vida; y en la otra, del fuego del Purgatorio. Sus mila-
grosos triunfos, escritos por el R.P.F. Gabriel Serrada, Lector de Teologia de el Carmen 
Calzado en el Convento de Madrid. Y convertidos en octavas por el Ldo. D. Joseph de 
Villerias Roelas, Abogado de la Real Audiencia de esta Corte. Sacalos a la luz la piadosa 
devocion de los Ciudadanos de esta Corte de Mexico, en cuyo nombre se consagra a la 
Bella Peregrina Santa María de los Angeles del Carmen de Guatemala. Con licencia 
de los superiores. en mexico: por joseph bernardo de hogal. año de 1728. 85 p. y 
estampa en madera de la virgen del Carmen. 

48- (1729).- anónimo, Agradecido Reconocimiento, que muestran las Almas 
devotas a su Santo Angel de Guarda, en el corto obsequio que le tributaron por el ter-
mino de nueve dias, y dedicados a su veneracion ; que ofrece a la piedad christiana un 
sacerdote jesuita, deseoso de que todos enteressen la proteccion de tan Soberano Prin-
cipe. Y lo da a luz Una Religiosa Professa de el Señor San Geronimo de la Puebla de los 
Angeles, Con licencia. en mexico: por joseph bernardo de hogal. año de 1729. 
12 p.

49- (1729).- antonio arias de ibarra, p. (jesuita), Sermon funebre que en 
las sumptuosas exequias que en honra de la muy noble, y piadosa Señora Doña Maria 
Rosalia Dozal Hijar de la Madriz, celebró el Sr. D. Fernando de la Campa Cos, Conde 
de San Matheo de Val-Parayso (su esposo) Cavallero del Orden de Alcantara, Coronel 
de Infanteria Española de los Reales Exercitos de S. Magd. En el Colegio de la Sagrada 

21  este jurista ya había publicado en la imprenta hogal en 1725 su Llanto de las estrellas al 
ocaso del sol ... Vid. número 37.
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Compañía de Jesus de Zacatecas, en el dia 17 de Noviembre de 1724 y dixo ... Antonio 
Arias de Ibarra, Professo de la misma Compañía, visitador de las Missiones de el Naya-
rit Nuevo Reyno de Toledo. Dedicado al Sr. D. Juan Manuel de Olivan Rebolledo ... 
Oydor de la Rl. Audiencia de Guadalaxara, Governador electo, y Capitan General de 
la Provincia de los Texas ... en mexico: por joseph bernardo de hogal, en la calle 
de la monterilla, año de 1729, 60 p. (un ejemplar en la biblioteca nacional de 
madrid). 

50- (1729).- Cosme borruel, Fr. (franciscano), Espiritual Fortaleza erigida en el 
mas eminente sitio de la Ciudad de Zacatecas, para su resguardo y custodia. Sermon que 
en las Felices Estrenas de una nueva Capilla, que en el Cerro vulgarmente llamado de la 
Bufa, Fabrico, y dedicó a Maria Santissima con el titulo del Patrocinio, el Señor Conde 
de Santiago de la Laguna, en memoria de aver sido este sitio donde assentaron su Real 
los Españoles en el tiempo de la Conquista, que era el mismo donde tenian los Gentiles 
sus fortalezas. Predicó, en el dia de la Presentacion de Maria Santissima, a veinte y uno 
de Noviembre de mil setecientos y veinte y ocho el P. Fr. Cosme Borruel, Predicador 
Misionero del Orden de N.P. San Francisco ... Sacalo a luz el Sr. Joseph Bernardez, 
Conde de Santiago de la Laguna, y Coronel de Infanteria Española. Y lo dedica a la muy 
Noble, Ilustre, Leal Ciudad de Zacatecas. Con licencia de los superiores. en méxico, 
por joseph bernardo de hogal. en la calle de la monterilla. año de 1729. 25 p. y 
grabado representando el escudo de zacatecas. 

51- (1730).- anónimo, Receptas de las virtudes de las apreciables Piedras, la de 
Gaspar Anton, y la Quadrada, aprobadas por el Dr. D. Marcos Sargado, Presidente del 
Real Tribunal del Protomedicato de esta Nueva España. mexico, 173022.

52- (1730).- anónimo, Virtudes de la Piedra Quadrada. por joseph bernardo 
de hogal, ministro, e impresor del real tribunal de la santa Cruzada. año de 
1730. 1 p.

53- (1730).- juan antonio de segura, Fr. (mercedario), Sermon de N. Santis-
simo Padre y Señor San Pedro Principe y Cabeza de la Iglesia, que predicó el R.R.P.M. 
Fr. Juan Antonio de Segura, Regente que fue de Estudios en el Colegio de Belen, ... y 
Calificador de el Santo Officio de la Inquisicion de este Reyno. Sácalo a luz el R.P.M. 
Fr. Joseph Nogales Davila, Comendador actual de este Convento grande de Mexico. Y 
lo dedica al Muy Ilustre y Venerable Señor Dean y Cabildo Sede Vacante de esta Santa 
Metropolitana Iglesia de Mexico. Con licencia de los superiores. en mexico, por 
joseph bernardo de hogal. Calle nueva de la monterilla. año de 1730. 

22  anunciadas en la Gazeta de México de julio de ese mismo año. j. t. lanning, El Real proto-
medicato. La reglamentación de la profesión médica en el Imperio Español.méxico, unam-Facultad de 
medicina-instituto de investigaciones jurídicas, 1997.
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54- (1731).- ángel serra, Fr. (franciscano), Manual de administrar los santos 
sacramentos a los españoles y naturales de esta provincia de los gloriosos Apostoles S. 
Pedro y S. Pablo de Michuacan, conforme a la reforma de Paulo V y Urbano VIII, 
compuesto por Fr. Angel Serra, dedícalo a N. Rvmo. P.F. Fernando Alonso Gonzalez. 
mexico, joseph bernardo de hogal, en cuya imprenta se reimprimió en 1731 por 
su original impresso en mexico el año de 1697, 138 p. (hay un ejemplar en la 
biblioteca nacional de madrid).

55- (1732).- Cayetano de Cabrera y Quintero (sacerdote, teólogo), Viva copia 
del Magnanimo Sagrado Machabeo Joan Hyrcano, eL Ilmo. Sr. Doctor Don Juan Anto-
nio de Vizarron y Eguiarreta, Arzediano de la Santa Iglesia Metropolitana y Patriarchal 
de Sevilla, Sumiller de Cortina de su Magd., de su Consejo, dignisimo Arzobispo de 
Mexico. Discurrida en el arco triunphal , que a su publica entrada erigio la Santa Iglesia 
Metropolitana por Don Cayetano de Cabrera y Quintero, Bachiller teologo por esta 
Universidad, quien lo dedica al mismo Señor Ilustrissimo, y su Dean y Cabildo. Con 
licencia de los superiores. en mexico: por joseph bernardo de hogal, ministro, e 
impressor del apostolico y real tribunal de la santa Cruzada, en toda esta nueva 
españa. en la calle de la monterilla, año de mdCC.XXXii. 33 p. escudo de armas 
del mecenas grabado en madera. (un ejemplar en el archivo General de indias).

56- (1732).- joseph rivera bernárdez (Conde de santiago de la laguna, coro-
nel), Descripcion breve de la muy noble y leal ciudad de Zacatecas. Su situacion, que la 
engrandece; Signos, que la señorean; Planeta, que la domina; Vezinos, que la ilustran; 
Minas, que la enriquecen ... Delineóla el Señor Conde de Santiago de la Laguna, Coro-
nel de Infanteria Española D. Joseph de Rivera Bernardez, quien afectuoso la dedica, 
y rendido la consagra al Señor Don Juan Manuel de Oliván Rebolledo ... Governador 
electo y Capitan general de la Provincia de los Texas, sus payses, y conquistas, del Con-
sejo de S.M., ... Con licencia de los superiores. impressa en mexico, por joseph 
bernardo de hogal, ministro, e impressor del real, y apostolico tribunal de la 
santa Cruzada, en toda esta nueva españa. año de 1732. 90 p., lámina en cobre 
con el escudo de armas de la ciudad y plano en cobre de zacatecas, por joaquín de 
soto mayor. (reimpresión facsimilar en la Colección testimonios de zacatecas, 
edición del h. ayuntamiento de zacatecas, 1992).

57- (1733).- anónimo, Breve Razon de la Idea, Estatuas, e inscripciones que 
el nobilissimo arte de la Pintura dispersó y costeó, para adorno y comitiva al Passo de 
la milagrosissima Imagen de Nuestra Señora del Socorro su especial Protectora, que 
se venera en la Iglesia de el Convento de Señoras de San Juan de la Penitencia. Con 
licencia de los superiores. impresa en mexico: por joseph bernardo de hogal, 
ministro e impressor del real y apostolico tribunal de la santa Cruzada en toda 
esta nueva españa. año de 1733. 6 p. 

58- (1733).- Cosme borruel, Fr. (franciscano), La Imagen mas clara de lo mas 
oculto de Maria. Sermon que en el dia de Nuestra Señora de Guadalupe, en su Colegio 
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Apostolico de Zacatecas, año de 1732, predicó el Padre Fr. Cosme Borruel, Predicado 
Apostolico ... en cuya festividad ocupó dignamente el Altar el M.R.P. Fr. Diego de 
Halcorta23, Provincial de la Provincia de la Purisima Concepcion de Zacatecas. Dalo 
a luz D. Pedro Joseph Bernardez, Sindico General Apostolico de el Colegio de Nuestra 
Señora de Guadalupe. Y lo consagra al R.P. Fr. Fernando Alonso Gonzalez ...Dignis-
simo Padre y Gomisario (sic) General de todas (las provincias) de la Nueva España.
impresso en mexico: por joseph bernardo de hogal, ministro, e impressor del 
real y apostolico tribunal de la santa Cruzada en toda esta nueva españa. año 
de 1733. 32 p. y escudo de armas del mecenas.

59- (1733).- Cayetano de Cabrera y Quintero, Breve idea de las Estatuas e 
inscripciones que el Nobilisimo Arte de la Pintura de Mexico dispuso en celebridad de 
la Imagen de Maria Santisima. Por D. Cayetano de Cabrera y Quintero. mexico, por 
joseph bernardo de hogal, 1733. 

60- (1733).- nicolás de jesús maría, Fr. (carmelita descalzo), El paño de 
lagrimas de Oaxaca, Sermon que, en dia de la Expectacion, y Fiesta de la Soledad, a 
la Milagrosa Imagen, que de esta Señora venera esta Ciudad, patente el Santissimo 
Sacramento, con asistencia de Cabildos, Sagradas Religiones y demas circunstancias que 
toca la Salutacion, predicó el P. Fr. Nicolas de Jesus Maria ... Sacalo a luz el capitan 
D. Esteban Moreno del Castillo, Alcalde Mayor que fue de las Quatro Villas de el Mar-
quesado ... Dedicalo a las M. RR. MM. Señoras Religiosas Monicas de dicha convento 
donde se predicó el año pasado de 1731. Con licencia de los superiores. en mexico. 
por joseph bernardo de hogal24, ministro, e impressor del real, y apostolico 
tribunal de la santa Cruzada en toda esta nueva españa. año de 1733. 29 p. y 
estampa de la hacienda de san miguel.

61- (1733).- josé antonio de villaseñor y sánchez (funcionario), Pantho-
metra mathematica, de las leyes de la plata, desde la suprema de doze dineros (o dos 
mil trescientos setenta y seis maravedis) hasta la de onze dineros (o de dos mil ciento 
setenta y ocho) en que con el mayor primor, y brevedad se hallará reducida la plata de 
qualesquiera leyes, a la de onze dineros, y rigurosamente averiguados los marcos liquidos 
de peso, su valor al respectivo de onze dineros: (y los derechos que tocan a Su Magestad, 
que Dios guarde, de uno por ciento, Diezmo y Señoreage), sin mas que el manejo de 
sus lineas con el compas, con increible brevedad, y sin la contingencia de error de suma, 
o calculo. Que dedicó al Excmo. Señor D. Juan de Acuña. Marqués de Casa Fuerte, 
Virrey, Governador, y Capitan general de este Reyno,... D. Joseph Antonio de Villa-
Señor, y Sanchez, ... Con aprobacion de el real tribunal y audiencia de Cuentas, 
y licencia de el superior gobierno, impressa en mexico. por joseph bernardo de 

23  también conocido por j.b. de hogal como autor. Vid. número 5, de 1723.
24  a este libro le incluyó el impresor una culta dedicatoria de varias páginas.
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hogal, ministro, e impressor de el real y apostolico tribunal de la santa Cruzada 
en todo este reyno. año de 1733. 8 p. y una estampa del instrumento, grabada en 
cobre por Francisco silverio. 

62- (1734).- anónimo, Sermon de rogativa al Santo Cristo de Zacatecas. 
impreso en mexico, por hogal, 1734.

63- (1734).- Cosme borruel, Fr. (franciscano), Christo, dando, acredyta su 
deidad. Sermon de rogativa, predicado por el P. Fr. Cosme Borruel del Orden de N. 
S.P. S. Francisco, Predicador Missionero Apostolico, y Lector de Theologia del Colegio 
Apostolico de Nuestra Sra. de Guadalupe de la Ciudad de Zacatecas: En la tarde de 
la Dominica primera de Quaresma, que este año de 1734, ultimo dia del Novenario 
que hizo dicho Ciudad al Prodigioso Señor Crucificado, que se venera en su Parrochial 
Iglesia, pidiendo a su Divina Magestad la copia y riqueza de metales en sus Minas, por 
las muchas, y graves necessidades, enfermedades, y muertes, que por la cortedad de su 
Mineral se padecian. Promovido por D. Juan Alonso de la Campa, Alcalde Ordinario 
que fue de dicha Ciudad, y Don Augustin Fernandez de Lis, que tambien lo ha sido, 
y actual Thesorero General de la Santa Cruzada, quienes lo dan a la publica luz y lo 
consagran a Maria Santissima, en su Milagrosa Imagen de Tzapopan, que assistio a este 
Novenario, estando en su demanda, con las circunstancias, que expressan el Sermon, y 
su Dedicatoria. impresso en mexico, con las licencias necessarias: por joseph ber-
nardo de hogal, ministro, e impresor del real, y apostolico tribunal de la santa 
Cruzada, en toda esta nueva españa. año de 1734. 34 p. y una estampa en madera 
de una virgen. 

64- (1735).- anónimo, De la naturaleza, partes y calidades de la Gramática. 
méxico, (puede atribuirse a hogal al anunciarse su publicación y venta en el 
número 97 de la Gaceta de Mexico, de diciembre de 1735), 1735.

65- (1735).- nicolás de jesús maría, Fr. (carmelita descalzo), Codicioso y codi-
ciado Santo a pedir de boca, codiciado por boca de los Santos. Panegyrico, que en el dia 
de San Bernardo predicó en su convento de Señoras Religiosas de la Ciudad de Mexico el 
P. Fr. Nicolás de Jesus Maria, Religioso Carmelita Descalzo ... este año de 1734. Sacale 
a luz el mismo Convento de Religiosas Bernardas, y dedicale a los demás de la Ciudad de 
Mexico. Con licencia de los superiores. impresso en mexico por joseph bernardo 
de hogal, en la calle de las rr. mm. Capuchinas. año de 1735. 43 p. 

66- (1735).- martín de san antonio y moreno, Fr. (franciscano), Construc-
cion predicable, y predicacion construida .... dividida en cinco opusculos cuyo author 
es el M.R.P. Fr. Martin de San Antonio y Moreno, indignissimo hijo de N.S.P. S. 
Francisco; cuyas expensas costeó D. Francisco Antonio Sanchez de Tagle, Cavallero, 
Professo del Orden ... de la Religion de N.S.P. S. Francisco, etc. Cuyos elencos de 
capitulos, authores, y cosas mas notables verás al fin de cada Opusculo: omito tablas de 
Escritura Sagrada, pues seria trasladar toda la Biblia. Con licencia de los superiores. 
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impreso en mexico por joseph bernardo de hogal, ministro, e impressor del real, 
y apostolico tribunal de la santa Cruzada en todo este reyno.1735, 432 p. (un 
ejemplar en la biblioteca nacional de madrid).

67- (1736).- josé de escobar y morales (médico)25, Modo de invadir la comun 
enfermedad presente, y síntomas que de ella se experimentan en los que la han padecido 
y padecen. por don josé de escobar y morales, méxico, 173626. 

68- (1737).- josé de arlegui, Fr. (franciscano)27, Chronica de la Provincia de 
N.S.P. S. Francisco de Zacatecas: compuesta por el M.R.P. Fr. Joseph Arlegui, Lector 
Jubilado ...y Chronista de dicha Provincia: la que dedica a N.S.P. S. Francisco Don 
Joseph de Erreparaz, Syndico General de dicha Provincia, en nombre de Nro. Rmo. 
P. Fr. Pedro Navarrete, ...y Comissario G de todas las (provincias franciscanas) de la 
Nueva España y Islas Philipinas. Con licencia de los superiores. en mexico, por 
joseph bernardo de hogal, ministro e impressor del real, y apostolico tribunal 
de la santa Cruzada en todo este reyno. año de 1737. 412 p.

69- (1737).- juan Francisco Capello (médico)28, Compendio medicinal, en el 
qual se contienen maravillosos y experimentados remedios contra la peste, males conta-
giosos y epidemias:así preservativos como curativos para beneficio universal: recogidos de 
la experiencia y doctrina de muchos y graves autores. primera reedición en la nueva 
españa del manual de este médico genovés, traducido del italiano al español. 
impreso tres veces en los reinos de españa. méxico, reimpresión de joseph ber-
nardo de hogal, ministro e impresor del real y apostólico tribunal de la santa 
Cruzada. año 1737. 

70- (1737).- isidro Félix de espinosa fr. (franciscano), El Peregrino Septentrio-
nal Atlante: delineado en la exemplaríssima vida del Venerable Padre F. Antonio Margil 
de Jesus, Fruto de la Floridissima Ciudad de Valencia, Hijo de su seraphica Observante 
Provincia, Predicador Missionero ... dedícase al Atlante del mejor cielo San Antonio 
de Padua. A expensas de los amartelados del V. Padre: escribela el P. Fr. Isidro Felis de 
Espinosa, Predicador y Missionero Apostolico, ... Chronista y menor Hijo. impresa con 
licencia de los superiores: en mexico por joseph bernardo de hogal, ministro, e 

25  j. t. medina (La imprenta en México, iv, 422) : recoge como la Gazeta de Mexico del mes de 
abril de 1737 informó sobre la muerte de este autor: “el 20 murió a los 60 años don josé de escobar 
y morales, natural de la habana, ... insigne médico de estos reinos y actual del hospital real ...; 
diósele sepultura en el Convento de santo domingo el real, a que asistió la real universidad y gran 
concurso”.

26  al igual que en casos anteriores, el hecho de que se anuncie y trate en la Gazeta de Mexico, 
me inclina a pensar en la imprenta hogal, aunque no se indique ninguna.

27  m. de olaguibel, Impresiones Célebres y Libros Raros (1878), introducción e índices de r. 
acuña. méxico, unam, instituto de investigaciones bibliográficas, 1996, p. 136. 

28  también la Gazeta de Mexico nº 112, de marzo de 1737, anunció la venta de esta obra en 
forma de cuaderno “utilísimo, tanto para los médicos, como para cualquiera, por contener remedios 
fáciles y caseros ...”. 
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impressor del real, y apostolico tribunal de la santa Cruzada en todo este reyno. 
año de 1737. 456 p. y retrato de Fr. margil, grabado en cobre por sotomayor. 

71- (1738).- josé de arlegui, Fr. (franciscano)29, Panegyrico florido, que en 
la solemne Jura, que hizo la Nobilisima Ciudad de San Luis Potosí con su commercio, 
y Minería de Patrona General contra la epidemia a Maria Santissima en su prodigiosa 
aparecida Imagen de Guadalupe, Predicó el R.P. Fr. Joseph Arlegui, Lector Jubilado, 
Calificador del Santo Officio ... y Chronista de la Provincia de N.S.P. S. Francisco, 
... quien lo dedica a N. Rmo. P. Fr. Pedro Navarrete, Predicador general jubilado ... 
y Comissario general de todas las Provincias de Nueva España e Islas Philipinas. Con 
licencia de los superiores. en mexico, por joseph bernardo de hogal, año de 
1738. 24 p. 

72- (1738).- melchor oyanguren de santa ines, Fr. (franciscano descalzo)30, 
Arte de la lengua Japona, dividido en quatro libros según el arte de Nebrixa: con algunas 
voces proprias de la escritura, y otras de los lenguages de Ximo, y del Cami, y con algunas 
perifrases, y figuras: a mayor honra, y gloria de Dios, y de la Inmaculada Concepcion 
de Nuestra Señora Patrona con este titulo de Japón, y para con mayor facilidad divulgar 
Ntra. Santa Fe Católica en aquellos Reinos dilatados, compuesto por el hermano P. Fr. 
Melchor Oyanguren de Santa Ines, Religioso Descalzo de Nto. S. P. San Francisco, ex 
Misionero Apostolico nombrado para los Reynos de Cochinchina, ex Guardián de los 
Conventos de la Inmaculada Concepción de Aguas Santas, y de Nro. P. S. Francisco de 
Sariaya en las Islas Philippinas, y Ministro en el idioma Tagalog. impresso en mexico, 
con licencias, por joseph bernardo de hogal, ministro e impresor del real, y 
apostolico tribunal de la sta. Cruzada en todo este reyno, 173831. 200 p. (ejem-
plares en el palacio real de madrid y british library de londres).

73- (1738).- jerónimo Charamonte, Receta de los polvos de lacterrae o elixirvi-
tae, dispuesta por jerónimo de Charamonte, impresa con las licencias necesarias. 
méxico, por joseph bernardo de hogal, 173832.

29  anunciado en la Gazeta de Mexico, nº 125, abril de 1738.
30  Ibid., nº 124, marzo de 1738. este mismo religioso publicaría en 1742, esta vez en la 

imprenta mexicana de don Francisco Xavier sánchez, otro texto sobre la lengua tagala: Tagalysmo 
elucidado, y reducido (en lo posible) a la Latinidad de Nebrija, con su sintaxis, tropos, prosodia, passiones, 
etc. y con la alusion, que en su uso, y composicion tiene con el Dialecto Chinico (sic) Mandarin, con las 
Lenguas Hebrea, y Griega. Para alivio de los RR. Padres Misioneros Appostolicos que pasan a aquellas 
Missiones y exaltacion de Nra. Sta. Fee, Catholica, Apostolica, Romana. 

31  Como reflejo de la valoración de esta obra, recoge medina (La Imprenta ... iv, 470) una 
posterior de G. de humboldt titulada Supplement a la Grammaire Japonais du P. Rodriguez: ou remar-
ques additionelles sur quelques points du systéme grammatical des Japonais, tirées de la Grammaire composé 
par le Pere Oyanguren, et traduites par M.C. Landreose, précedées d’une notice comparative des grammai-
res Japonaises des Peres Rodriguez et Oyanguren, par le Baron _____________. Ouvrage pubblié par la 
Societé Asiatíque: paris, donday, dupré et fils, 1826. 

32  Ibid., nº 129, agosto de 1738. 



María Justina Sarabia Viejo 481

74- (1739).- Francisco antonio navarrete, p. (jesuita), Relación peregrina de la 
agua corriente que para beber y vivir goza la muy noble, leal y florida ciudad de Santiago 
de Querétaro; compuesta por el muy R. Padre Mtro. Francisco Antonio Navarrete, 
Professo de la Sagrada compañía de Jesus. Descríbense las Plausibles fiestas que dicha 
nobilísima ciudad, como agradecida hizo, al ver logrado tan peregrino y perenne benefi-
cio: Y dedica este chrystalino monumento de su gratitud a la muy Ilustre Señora Doña 
Maria Paula Guerrero Davila, Marquesa de la Villa del Villar de la Aguila. impresa en 
méxico con licencia, por joseph bernardo de hogal, ministro e impressor del real 
y ap.tl. de la santa Cruzada. año de 1739. 18+163 p. (reeditada en facsimil por 
la presidencia y el instituto municipal de Cultura de Querétaro y la universidad 
autónoma de Querétaro en 1998)33. 

75- (1740).- julián Gutiérrez dávila (sacerdote), Desseos de S, Joseph cum-
plidos con aversele dedicado en la Iglesia de la Congregacion del Oratorio de Mexico un 
altar a Maria Ssma. Ntra. Sa. Su Purisima Esposa. Sermon Panegyrico que en la dedi-
cacion del Altar, y glorias del Santisimo Patriarcha, predicó en dicha Iglesia el P. Julián 
Gutierrez Davila, Preposito en otro tiempo, y actual de la mesma Congregacion del 
Oratorio. Dedicase al Esclarecido Patriarcha S. Felipe Neri, sale a luz a expensas del Br. 
D. Joseph Lopez de Cuellar, Capellan Mayor del Hospital de la Purisima Concepcion de 
dicha Ciudad. Con licencia de los superiores. en mexico, por joseph bernardo de 
hogal, ministro e impressor del real, y apostolico tribunal de la santa Cruzada 
en todo este reyno. año de 1740. 39 p.

2. VIuDa De josepH bernarDo De Hogal (DesDe 1741 a 1755)

76- (1741).- maría de la antigua, sor (monja clarisa), Cadena de oro evange-
lica red, arrojada a la diestra de los electos y escogidos que muestra el mas cierto, seguro, 
y breve camino para la salvacion eterna: Las estaciones de la Dolorosa Passion, y 
Muerte de Nto. Amantissimo Redemptor Jesus. Escritas por la V. M. Maria de la Anti-
gua, Religiosa de Ntra. Madre Santa Clara en el Convento de Marchena, recogidas por 
las dias de una Semana, y para mas comodidad divididas en tres semanas. reimpresa en 
mexico por la viuda de joseph bernardo de hogal. año de 1741. 93 p. y estampa 
en madera.

77- (1741).- josé antonio de villaseñor y sánchez, Tablas, o logarithmos 
del azogue, y plata de toda ley, con que se paga su valor, sus correspondidos, según los 
Minerales, valor legitimo de la Plata de doce dineros, y los derechos de uno por ciento, 
y diezmo: Dispuestas por el Contador D. Joseph Antonio de Villa-Señor y Sánchez, 
Oficial Mayor de la Real Contaduria general de Tributos de este Reyno y Contador del 

33  información de la revista Confluencia, nº 102, méxico, agosto, 2001, publicada por la 
anuies e incluida en la web www.anuies.mx/servicios/p_anuies/publicaciones.
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Ramo de Azogues. impressas, con licencia del sr. juez superintendente, en mexico, 
por joseph bernardo de hogal, año de 1741. 52 p. 

78- (1742).- josé antonio de villaseñor y sánchez, Respuesta que D. Joseph 
Antonio de Villa-Señor, y Sanchez, Contador General de Reales Azogues, expende a 
favor de la Real Hacienda, a la Apologia hecha contra su dictamen, en que defiende no 
ser el precio del Azogue el que da motivo a que no se costeen las Minas de cortas leyes: 
dedicada al Rey N. Sor. En su Superintendencia General de Reales Azogues. Con 
licencia del superior Gobierno. en mexico, en la imprenta de la viuda de d. 
joseph bernardo de hogal, impresora del real, y apostolico tribunal de la santa 
Cruzada en todo este reyno. año de 1742. 136 p. 

79- (1742).- josé antonio de villaseñor y sánchez, Observación del Cometa 
que apareció en el hemisferio de Mexico en los meses de Febrero y Marzo de 1742. por 
d. jose antonio villaseñor y sanchez. mexico, atribuible a la imprenta de la 
viuda de joseph bernardo de hogal, 1742.

80- (1743).- josé de arlegui, Fr. (franciscano), Sagrado Paladion del Americano 
Orbe: Sermon que en la Rogativa publica, que hizo a Maria Sma. de Guadalupe, la muy 
Noble, e Ilustre, Ciudad de San Luis Potosi por el feliz suceso de las Catholicas Armas 
de Nuestro Catholico Monarcha, el Señor D. Phelippe V (que Dios guarde) Contra la 
Armada Inglessa: Predicó el R.P. Fr. Joseph Arlegui ... quien lo dedica a Nro. Rmo. 
P. fr. Juan de la Torre, Lector Jubilado ... Con licencia de los superiores. impresso 
en mexico por la viuda de d. joseph bernardo de hogal, impressora del real, y 
apostolico tribunal de la santa Cruzada en todo este reyno. año de 1743. 21 p. 

81- (1743).- benito rinaldini, p. (jesuita)34, Arte de la lengua tepeguana: con 
vocabulario, confessionario, y catechismo, en que se explican los mysterios de nuestra 
santa fe catholica, mandamientos de la ley de Dios, y de Nuestra Santa Madre Igle-
sia. Por el P. Benito Rinaldini, de la Compañía de Jesus, Visitador de la Provincia 
Tepeguana, y Taraumara antigua. Quien en nombre de todos los Jesuitas misioneros 
de aquella su provincia lo dedica a la Milagrosa Imagen de Maris Santíssima Nuestra 
Señora, que con advocacion de los martyres se venera en la Mission del Zape, centro de 
los Tepeguanes. impreso en mexico, con las licencias necesarias, por la viuda de d. 
joseph bernardo de hogal, calle de las Capuchinas, 1745, 72 p.

82- (1744).- Félix prosperi (militar e ingeniero), La gran defensa. Nuevo 
Methodo de Fortificacion dividido en tres Ordenes: a saber: doble, reforzado y sencillo. 
Con varias invenciones, e Ideas utiles, y curiosas. Con setenta y tres láminas. T. I. 
Su autor el Theniente Coronel Don Felix Prosperi, Ingeniero de los Exercitos del Rey 

34  nació en brigia, del estado de valencia, el 15 de julio de 1695 y entró en la Compañía el 7 
de diciembre de 1712. pasó después a la provincia de méxico, siendo destinado a las misiones de los 
tepehuanes. murió en 1760. 
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Nuestro Señor, el Señor D. Phelippe V, Monarca de las Españas. Con licencia de los 
superiores, impressa en mexico por la viuda de d. joseph bernardo de hogal, 
impressora del real y apostolico tribunal de la santa Cruzada. año de 1744. 193 
p. y 73 láminas en cobre, casi todas de doble tamaño que el libro, con portada en 
rojo y en negro.

83- (1746).- josé de arlegui, Fr. (franciscano), Misterioso enigma descifrado en 
la vida, y muerte de nuetro seraphico Padre S. Francisco: Sermon que predicó en el dia 
4 de Octubre de 174� años en su Convento de la Ciudad de San Luis Potosí el M.R.P. 
Fray Joseph de Arlegui, Lector Jubilado ... quien lo dedica a nuestro Rmo. P. Fr. Juan 
Fogueras ... Comissario General de todas (las provincias) de Nueva España. impresso 
en mexico: por la viuda de joseph bernardo de hogal, año de 1746. 32 p. 

84- (1746).- bartolomé Castaño, p. (jesuita), Catecismo breve de lo que preci-
samente ha de saber el Christiano. Sacado a luz por el R.P. Bartolomé Castaño, de la 
Compañía de Jesus. reimpreso en mexico, por la viuda de d. joseph bernardo de 
hogal, Calle de las Capuchinas. año de 1744. es un pliego extendido, bilingüe en 
castellano y nahualt.

85- (1746).- Cayetano de Cabrera Quintero, Escudo de Armas de México, 
celestial proteccion de esta nobilisima ciudad, de la Nueva España y de casi todo el 
Nuevo Mundo, María Santissima, en su portentosa imagen del mexicano Guadalupe, 
milagrosamente apparecida en el palacio arzobispal el año de 1�31, y jurada su principal 
patrona el pasado de 1737. En la angustia que ocasionó la Pestilencia, que cebada con 
mayor rigor en los Indios, mitigó sus ardores al abrigo de tanta sombra: Describiala de 
orden, y especial nombramiento del Ilustrissimo y Excelentissimo Señor Dr. D. Juan 
Antonio de Vizarron y Eguiarreta, del Consejo de S. Mag., Arzobispo de esta Metro-
politana, Virrey, Gobernador, y Capitan General de esta Nueva España, D. Cayetano 
de Cabrera y Quintero, Presbytero de este Arzobispado: A expensas, y solicitud de esta 
Nobilissima Ciudad, quien lo dedica a la Augusta Magestad de Nuestro Rey, y Señor, 
Don Fernando Sexto, Rey de las Españas, y Emperador de las Indias. Con licencia de 
los Superiores. impreso en méxico por la viuda de d. joseph bernardo de hogal, 
impressora del real y apostólico tribunal de la santa Cruzada en todo este 
reyno, año de 1746, 522 p., lámina alegórica de la virgen de Guadalupe, grabada 
por baltasar troncoso en 1743 e ideada por josé de ibarra, con ocho versos lati-
nos al pie. (ejemplares en la biblioteca nacional de madrid y en la de la escuela 
de estudios hispano-americanos de sevilla, asi como en la biblioteca Francisco 
Xavier Clavigero de la universidad iberoamericana de méxico y publicado por 
alicante, biblioteca virtual Cervantes, 2004).

86- (1746).- isidro Félix de espinosa, Fr. (franciscano), Chronica Apostolica y 
Seraphica de todos los Colegios de Propaganda Fide de esta Nueva España, de Misione-
ros Franciscanos Observantes, erigidos con autoridad pontificia y régia para la reforma-
ción de los fieles y conversion de los gentiles. Consagrada a la milagrosa Cruz de piedra, 
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que como titular se venera en su primer Colegio de Propaganda Fide de la muy ilustre 
Ciudad de Santiago de Queretaro, sita en el arzobispado de Mexico3�. Escrita por el R.P. 
Fr. Isidro Felis de Espinosa, Predicador, Chronista de la Santa Provincia de San Pedro 
y San Pablo de Michoacan ... méxico, por la viuda de joseph bernardo de hogal, 
impresora, 1746. 

87- (1746).- pedro beltrán de santa rosa maría, Fr. (franciscano), Arte del 
idioma maya reducido a succintas reglas y semilexicon yucateco, por el R.P. Fr. Beltran 
de Santa Rosa Maria, Ex-Custodio ...Formólo y dictólo siendo maestro de Lengua 
Maya en el Convento Capitular de N.S.P. S. Francisco, de dicha Ciudad. Con licen-
cia. en mexico, por la viuda de d. joseph bernardo de hogal, 1746. 188 p. (un 
ejemplar en la biblioteca nacional de méxico y ha sido publicado por la universi-
dad nacional autónoma de méxico en 2002).

88- (1746).- josé antonio de villaseñor y sánchez, Theatro Americano: des-
cripción general de los Reynos y Provincias de la Nueva-España, y sus jurisdicciones: 
dedícala al Rey Nuestro Señor, El Señor Felipe Quinto, monarcha de las Españas. Su 
autor D, Joseph Antonio de Villa-Señor y Sanchez, Contador General de la Real Con-
taduria de Azogues y Cosmographo de este Reyno. Quien la escribió de orden del Exce-
lentissimo Señor Conde de Fuen-Clara, Virrey, Governador y Capitan General de esta 
Nueva España. Con licencias en mexico. en la imprenta de la viuda de d. josé 
bernardo de hogal, impresora del real, y apostolico tribunal de la santa Cruzada 
en todo este reyno. Calle de las Capuchinas, 1746. 382 p. a dos columnas, portada 
en rojo y negro, anteportada grabada en cobre por balbás, que representa al rey de 
pié sobre un globo terráqueo, a cuya base se encuentran arrodilladas una figura de 
mujer (nueva españa) y un hidalgo (el autor), ofreciéndole un libro. (un ejemplar 
en la biblioteca nacional de madrid y otro en el archivo General de indias). 

89- (1747).- joseph Geronimo sánchez de Castro, Vida de la V.M. Sor Anto-
nia de la Madre de Dios, religiosa agustina recoleta y fundadora en el convento de Santa 
Monica de la Puebla de los Angeles y despues en el de Nuestra Señora de la Soledad de 
la villa de Antequera valle de Oaxaca. méxico, viuda de joseph bernardo de hogal, 
1747. 

90- (1748).- josé Francisco de Cuevas aguirre y espinosa (licenciado, 
abogado y regidor), Extracto de los autos y diligencias y reconocimientos de los ríos, 
lagunas, vertientes y desagües de la capital, México, y su valle: de los caminos para su 
comunicación y su comercio: de los daños que se vieron: remedios que se arbitraron: de 
los puntos en particular decididos: de su práctica: y de otros a mayor examen reservados. 

35  algunos autores atribuyen esta obra a Fray juan diego arricivita pero r. acuña, en la 
introducción a la reedición del libro de m. de olaguibel (Impresiones Célebres ..., p. 137) aclara 
que Fr. isidro escribió la primera parte y arrecivita la segunda, publicada en méxico, por zúñiga y 
ontiveros, en 1792.
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Todo por disposicion del Excmo. Señor D. Juan Francisco de Huemez y Horcasitas, del 
Consejo de Su Magestad, ... Vi-Rey, Governador y Capitan General de esta Nueva 
España. Lo escribió de su mandato el Licdo. D. Joseph Francisco de Cuevas Aguirre y 
Espinosa, Señor de las Casas de Aguirre, Sazia, Velaunza y Suasola, Regidor perpetuo 
de la Muy Noble, y Muy Leal, Imperial Ciudad de Mexico, y su Procurador General. 
De mandato del Excmo. Sr. Vi-Rey. impreso en mexico por la viuda de d. joseph 
bernardo de hogal. año de 1748. 71 p, incluyendo en la p. 42 un mapa grabado 
en cobre por antonio moreno. (un ejemplar en la british library, londres).

91- (1750).- anónimo, La Religiosa Ilustrada con instrucciones practicas para 
renovar su espirtu (sic) en ocho dias de Exercicios, utiles tambien para la perfeccion de 
todos estados. Por un sacerdote de la Compañia de Jesus. Consagrase a Jesus y Maria. 
impreso en barcelona. y por su original, con licencia, en mexico, por la viuda de 
joseph bernardo de hogal, año de 1750. 39 p.

92- (1751).- josé maría Genovese (1681-1757), El Sagrado Corazon del San-
tisimo Patriarcha Sr. San Joseph, Venerado por todos los dias de la Semana, con la con-
sideracion de sus excelencias, y diversidad de afectuosos Coloquios, dispuesto por el P. 
Ignacio Tomay, de la Compañía de Jesus, sacalo a luz, añadido de algunas devociones, 
y exemplos, la muy ilustre Congregacion de Señor San Joseph, fundada con authori-
dad Apostolica en el Colegio de San Gregorio de Mexico. impresso, con las licencias 
necessarias, por la viuda de d. joseph bernardo de hogal, calle de las Capuchinas, 
1751. (hay un ejemplar en la biblioteca Francisco Xavier Clavigero de la univer-
sidad iberoamericana y se ha publicado en alicante, biblioteca virtual miguel de 
Cervantes, 2003).

93- (1752).- narciso macorp ¿pseudónimo?: Carta escrita a una señora con 
título. Sobre el eclypse futuro del dia 13 de mayo de este presente año de 17�2. Y sobre 
la carta impresa, que escribio el br. D. Joseph Mariano Medina, por Narciso Macorp, 
Hecafoc aficionado a las matematicas. mexico, por la viuda de joseph bernardo de 
hogal, 1752. 4 p. 

94- (1753).- Carlos de tapia zenteno (sacerdote), Arte novissima de lengua 
mexicana que dictó D. Carlos de Tapia Zenteno, Colegial en el Real, y Pontificio Semi-
nario, Cura Beneficiado de la Diocesis de Tampamolon. Juez Eclesiastico de la Villa de 
los Valles, y su Jurisdiccion, commissario de el Santo Oficio de la Inquisicion, Comisario 
de el Santo Oficio de la Inquisicion y su Revisor, Notario Apostolico, Colegial en el 
Apostolico Colegio de N. P. S. Pedro, y Secretario de su muy ilustre Congregacion, 
Capellan Mayor del Religiosissimo Monasterio de Santa Inés, Examinador Synodal 
general de este Arzobispado, Cathedratico propietario de Prima de dicha lengua en la 
Real Universidad de esta Corte, y primero en el mesmo Real, y Pontificio Colegio Semi-
nario etc. Quien lo saca a la luz debajo de la proteccion del Illmo. Sr. Dr. D. Manuel 
Rubio Salinas, del Consejo de Su Majestad, Dignissimo Arzobispo de esta Santa Iglesia 
de Mexico, por cuyo mandado se erigio esta nueva Cathedra. Con licencia de los 
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superiores. en méxico, por la viuda de d. joseph bernardo de hogal, 1753. (un 
ejemplar en el Fondo reservado de la biblioteca nacional de méxico, y otro en la 
biblioteca pública del estado de jalisco-universidad de Guadalajara, méxico).

94- (1755).- juan antonio oviedo (jesuita), Elogios de muchos hermanos coad-
jutores de la Compañía de Jesus que en las quarto (sic) partes del mundo han florecido 
con grandes créditos de santidad. Recogiolas de muchos autores el padre Juan Antonio 
Oviedo y los dedica a sus carissimos hermanos coadjutores de toda la Compañía y espe-
cialmente a los de esta provincia de Nueva España. en mexico, en la imprenta de la 
viuda de d. joseph bernardo de hogal, 1755, 

3. HereDeros De la VIuDa De josepH bernarDo De Hogal (1755-1766)

95- (1755).- juan josé de la Cruz y moya, Fr. (dominico), Empressas panegi-
ricas, que en elogio de varios santos predicó el R.P. Fr. Juan Joseph de la Cruz y Moya, 
Guadigense, del Orden de Predicadores, hijo del Convento de Santo Domingo de Osuna, 
de la Provincia de Andalucia; Missionero Appco. de la Gran China, Predicador Gl. y 
Chronista de la Santa Provincia del Smo. Rosario de Philipinas, ex-Difinidor de ella, y 
Vicario Pvál, Cathedratico de Philosophia en la Universidad de Manila y Examinador 
Synodal de los Arzobispados de Manila y Mexico. Quien las dedica a la pia, y exemplar 
memoria del Gl. D. Francisco Echeveste, que en paz descanse, natural que fue de la 
Villa de Usurbil, en la Provincia de Guipuzcoa. Tomo I. impreso en mexico, por los 
herederos de la viuda de d. joseph bernardo de hogal, año de 1755. 416 p. 

96- (1756).- anónimo, Breve relacion de los horribles incendios, tempestades, 
uracanes, terremotos, y ruinas padecidas en las islas Philipinas, principalmente en las 
provincias de Taál y Balayan, desde el 1� de mayo al 4 de diziembre de 17�4 y ocasio-
nadas de los continuados reventones del volcan, o volcanes, que llaman de la laguna de 
Bongbong. Con licencia del superior gobierno. impresa en méxico, por los here-
deros de la viuda de joseph bernardo de hogal, año de 1756. 8 p. 

97- (1756).- anónimo, Manual formulario de la nueva absolucion benedictina, 
e indulgencia plenaria para el articulo de las muertes con la absolución de la bula de 
cruzada, y tres oraciones para los agonizantes, sacadas del ritual romano. sácalo a la 
luz un presbytero de este arzobispado, para el uso de los thenientes de cura del 
sagrario de la santa iglesia Cathedral de mexico. reimpreso en méxico, por los 
herederos de la viuda de joseph bernardo de hogal, año de 1756. 

98- (1756).- ignacio espinosa de los monteros, Fr. (franciscano), Oracion 
continua funebre, que en las honras que de orden de N.M.R.P. Fr. Joseph Anfosso, 
Mayoral, hizo el dia 17 de marzo de este año de 17�6 en el Convento grande de Nues-
tro Padre San Juan de Dios, de esta ciudad de Mexico: al theniente coronel D. Joseph 
Velasquez Lorea ... Dixola el P. Fr. Ignacio Espinosa de los Monteros y la dedica al 
Excmo. Señor D. Augustin de Ahumada y Villalon, Marques de las Amarillas, Vi-Rey, 
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Governador y Capitan General de esta Nueva España y Presidente de la Real Audiencia 
de Mexico. impressa con las licencias necesarias en mexico, por los herederos de 
la viuda de d. joseph bernardo de hogal, año de 1756. 35 p. 

99- (1757).- Cayetano antonio de torres, Sermon de la Santissima Virgen de 
Guadalupe, predicado en la Santa Iglesia Metropolitana de Mexico en la solemnisima 
celebridad que hizo por la confirmacion apostolica del Patronato Principal y Universal 
de la misma Señora en su Sagrada Imagen. El dia Jueves 11 de Noviembre de este pre-
sente año de 17�6, en que costeó la Fiesta la Nobilissima Imperial Ciudad de Mexico, 
con assistencia del Excmo. Sr. Virrey Marqués de las Amarillas, de la Real Audiencia y 
todos los Reales Tribunales, del Ilustrissimo Sr. Arzobispo con su Cabildo Eclesiastico, 
Sacratissimas Religiones e inmenso concurso de Nobleza y Plebe. Por el Dr. y Maestro 
Cayetano Antonio de Torres, Colegial Real de Oposicion en el mas antiguo de San Ilde-
fonso de Mexico ... Sacalo a luz la Muy Noble y Muy Leal Imperial Ciudad de Mexico 
y a su nombre sus Regidores Commissarios D, Joseph Francisco de Cuevas Aguirre y 
Espinosa y D, Gaspar Hurtado de Mendoza y lo dedican al Illmo. Señor Don Manuel 
Joseph Ruvio y Salinas, ... dignisimo Arzobispo de esta Santa Metropolitana Iglesia de 
Mexico. Impresso en Mexico, por los herederos de la viuda de joseph bernardo 
de hogal, año de 1757. 39 hojas y una lámina de nuestra señora de Guadalupe, 
grabada en cobre.

100- (1763).- juana ines de la Cruz, sor, (monja jerónima), Protesta de la fee, 
y renovacion de los votos religiosos que hizo, y dejo escripta con su sangre la M. Juana 
Ines de la Cruz, monja Profesa de San Geronymo de Mexico. reimpresa a expensas 
de la m. maria josepha de san ignacio, religiosa profesa del convento de jesús 
maria. mexico, por los herederos de la viuda de joseph bernardo de hogal, año 
de 1763. 6 p. y una estampa en madera. 

4. josepH antonIo De Hogal (De 1766 a 1787)

101- (1766).- dionisio martinez pacheco, El pecador arrepentido. Poema hero-
yco. Tiernos fervorosos suspiros, que a estimulos del dolor y contricion, exhalaba una 
alma arrepentida, sacados de la fragua del pecho, forjados en el tás del arrepentimiento, a 
golpes del martillo de la conciencia. Acto de contricion, en treinta y cinco octavas (dilu-
cidado en varios exemplos). Compuso el christiano zelo de Dionisio Martinez Pacheco. 
impreso con las licencias necesarias. en mexico, en la imprenta de la biblioteca 
mexicana, el año 1760 y despues reimpreso en la del br. d. joseph antonio de 
hogal, en la calle de tiburcio. año 1766.

102- (1767).- anónimo, Novena a la Inclita Penitente, dechado de almas arre-
pentidas, rico thesoro, y Seraphica joya del Orden Tercero de N.S.P. S. Francisco, 
Santa Margarita de Cortona. Dispuesta por una amartelada devota de la Santa, Hija 
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del mismo Orden Tercero. reimpresa en mexico, en la imprenta del br. d. joseph 
antonio de hogal, en la calle de tiburcio. año de 1767. 11 hojas. 

103- (1768).- manuel de escobar, Fr. (franciscano), Verdad reflexa, platica 
doctrinal sobre los varios sucessos que intervinieron en la ciudad de San Luis Potosi desde 
el dia 10 de mayo de 1767 hasta el dia 6 de octubre del mismo año, en que se ejecutaron 
los ultimos suplicios de los tumultuarios. Dijola en su Plaza Mayor el R.P. Fr. Manuel 
de Escobar .... Dedicada al excelentissimo Señor D. Carlos Francisco de Croix, mar-
ques de Croix ...Virrey, Governador y Capitan General de la Nueva España. méxico, 
impressa con las licencias necesarias en la imprenta real del superior Gobierno 
por el br. d. joseph antonio de hogal, calle de tiburcio, en 1768.

104- (1768).- nicolás García (sacerdote), Novena que a honra y gloria del 
Extatico Padre y abrasado Seraphin de Charidad San Camilo de Lelis, Fundador de la 
Religion de Padres Clerigos Regulares, Ministros de los Enfermos Agonizantes, y para 
extension de su culto ofrece a la devocion uno de los mas rendidos y obsequiosos Hijos, 
el P. Nicolas García. reimpresa en mexico, en la imprenta del br. don joseph 
antonio de hogal, calle de tiburcio. año de 1768. lámina en cobre grabada por 
manuel de villavicencio. 33 p.

105- (1768).- Ordenanzas de la Real Renta del Tabaco para este Reyno de Nueva 
España que se administra por cuenta de Su Magestad. suscritas por el marqués de 
Croix, méxico, 15 de narzo de 1768. impresas en mexico en la imprenta de d. 
joseph antonio de hogal en la calle de tiburcio. 86 p.

106- (1768).- Ordenanzas de la Real Renta de los Naipes para este Reyno de 
Nueva España y provincias de su comprehension: que se administra por cuenta de Su 
Magestad. suscritas por el marqués de Croix, en abril de 1768. impresas en mexico 
en la imprenta de d. joseph antonio de hogal en la calle de tiburcio. 35 p. 

107- (1769).- Ordenanzas para el mejor gobierno politico y economico de el nuevo 
presidio de San Carlos estatuidas, aprobadas y mandadas observar por el Excelentissimo 
Señor D. Carlos Francisco de Croix, Marques de Croix ... Virrey, Governador y Capi-
tan General del Reyno de Nueva España ... impresas de orden de su excelencia, 
en la oficina del br. don joseph antonio de hogal, impressor de el superior 
gobierno de este reino, año de 1769. 9 p. 

108- (1769).- Concilios Provinciales primero y segundo, celebrados en la muy 
noble y muy leal ciudad de México, presidiendo el ILLMO. Y Rmo. Señor D. F. Alonso 
de Montúfar, en los años de 1��� y 1�6�. Dalos a la luz el Illmo. Sr. D. Francisco Anto-
nio Lorenzana, Arzobispo de esta Santa Metropolitana Iglesia. (alegoría de la Fe, gra-
bada en cobre por manuel villavicencio). Con las licencias necesarias, en méxico, 
en la imprenta del superior Gobierno, de el br. d. joseph antonio de hogal, año 
de 1769. portada en rojo y negro, 396 p., con cabecera y remates en cobre, también 
grabados por villavicencio. (un ejemplar en el Fondo reservado de la biblioteca 
nacional de méxico, edición facsímil en méxico, josé porrúa, 1981).
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109- (1770).- Francisco antonio de lorenzana, Cartas pastorales y edictos. 
méxico, joseph antonio de hogal, 1770.

110- (1770).- Concilium Mexicanum Provinciale III, celebratum Mexici anno 
MMDXXXV. Praeside D. D. Petro Moya, et Contreras Archiepiscopo ejusdem urbis. 
Confirmatum Romae diae XXV Octobris anno MDLXXXIX. Postea Jussu Regio edi-
tum Mexici Anno MDCXXII. Sumptibus D. D. Joannis Perez de la Serna, Archiepis-
copi. Demun typis mandatum cura & expensis D. D. Francisci Antonij a Lorenzana 
Archipraesulis. (alegoría de la Fe, grabada en cobre por villavicencio). mexici 
annomdCClXX. superiorum permissu. ex typographia joseph antonij de 
hogal. portada en rojo y negro, 328 p. 

111- (1770).- hernán Cortés (1485-1547), Historia de Nueva-España, escrita 
por su esclarecido conquistador Hernán Cortés, comentada con otros documentos y 
notas, por el Ilmo. S. D. Francisco Antonio de Lorenzana, Arzobispo de Mexico36. 
(estampa alegórica con la leyenda: Opibus clara religione nobilior, grabada por villa-
vicencio). Con las licencias necesarias. en mexico en la imprenta del superior 
Gobierno, del br. d. joseph antonio de hogal, en la calle de tiburcio. año de 
1770. reedición en 1771. portada en rojo y negro, frontis alegórico grabado en 
cobre por navarro. mapa de nueva españa, dispuesto por joseph antonio de 
alzate y ramírez, año de 1769, grabado por navarro. lámina con la vista del gran 
templo de méxico. láminas de un Códice. mapa de la costas orientales de nueva 
españa, hecho por domingo del Castillo (méxico, 1541) y grabado por navarro 
en 1769. (ejemplares en la real academia de la historia, madrid; Fondo borbón-
lorenzana, biblioteca de Castilla la mancha en toledo; Fondo reservado de la 
biblioteca nacional de méxico). 

112- (1770).- Manifiesto sobre la utilidad y ventajas que ofrece al publico la Real 
Loteria que de orden de S.M. se establece en esta capital, con el plan de ella, y razon del 
metodo que ha de observarse en su manejo. méxico, impreso de orden de el excmo. 
señor visorrey de este reyno en la imprenta real del superior Gobierno del br. d. 
joseph antonio de hogal, 1770.

113- (C.1770).- Ordenanzas de S.M. para el regimen, disciplina, subordinacion, 
y servicio de sus exercitos: tomo primero subdividido en tres tratados, segundo subdi-
vidido en dos tratados. Mexico, Imprenta del Br. D. Joseph (Antonio) de Hogal, c. 
1770, 2 v. (436 y 244 p.), privilegio fechado en 1770. (un ejemplar en la biblioteca 
nacional de madrid, NOTA: está erroneamente clasificado en su autoría secun-
daria como hogal josé bernardo, en realidad padre del verdadero impresor, como 
puede comprobarse por las fechas).

36  Vid. mi estudio de este libro en mª j. sarabia, “el cardenal lorenzana, editor de textos 
cortesianos en el siglo Xviii”, op. cit.
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114- (1771).- Ordenanzas para el gobierno de la labor de monedas que se fabri-
caren en la Real Casa de Moneda de Mexico y demas de las Indias, en quanto fueren 
adaptables a esta. Ministros, oficiales y operarios que se han de ocupar, sueldos que han 
de gozar, embargos y obligaciones de cada uno, derechos que se señalan para costear las 
labores de las monedas; ensayos que han de hacerse de ellas y de las barras, y piezas de 
oro y plata; con lo demas que ha de observarse. méxico, en la imprenta del br. d. 
joseph antonio de hogal, 1771. 66 p.

115- (1771).- Instruccion para formar una linea o cordon de quince presidios 
sobre las Fronteras de las Provincias Internas de este Reino de la Nueva España y Nuevo 
Reglamento del numero y calidad de Oficiales y Soldados que estos y los demas han de 
tener, Sueldos que gozaran desde el dia primero de Enero del Año proximo de mil sete-
cientos setenta y dos y servicio que deben hacer sus Guarniciones. año de 1771. de 
orden de su excelencia en mexico, en la imprenta del br. d. josep antonio de 
hogal, calle de tiburcio. 80 p. 

116- (1772).- miguel aurelio enebro, fr. (agustino), Sermon que se predico del 
nacimiento del nuestro Serenissimo infante el Señor Don Carlos Clemente de Borbon 
(que Dios guarde) en el Sagrado Orden de la Caridad, titulo de S. Hipolyto Martyr, 
por el R.P. Fr. Miguel Aurelio Enebro, en el dia 26 de henero de 1772. mexico, en la 
imprenta del br. d. joseph antonio hogal, 1772. 

117- (1772).- pablo de la purisima Concepcion beaumont, Fr. (franciscano), 
Tratado de la agua mineral caliente de San Bartholome; a solicitud de el Excmo. Illmo. 
Sr. D. Francisco Antonio de Lorenzana, Dignisimo Arzobispo de Mexico y Electo de 
Toledo, Primado de las Españas, Canciller Mayor de Castilla, y de el Consejo de S. M. 
Su autor el R. P. Fr. Pablo de la Purisima Concepcion Beaumont, Misionero, y Predi-
cador Apostolico de el Colegio de Propaganda fide de la Santa Cruz de Queretaro, en el 
siglo Don Juan Blas Beaumont, Maestro en Artes en la Universidad de Paris, Licenciado 
en medicina, Socio de la Real Academia medica Matritense, Cirujano Latino, y Mayor 
de el Hospital Real de Mexico, Bachiller y Cathedratico de Anatomia y Cirujia en la 
Real, y Pontificia Universidad de Mexico, etc. Con licencia: en la imprenta del br. 
d. jospeh antonio de hogal, calle de tiburcio. año de 1772. 116 p. (un ejemplar 
en la biblioteca nacional de méxico, edición facsímil en alicante, biblioteca 
virtual miguel de Cervantes, 2001).

118- (1774).- Reglamento para el Cuerpo de Militares Invalidos de la Nueva 
España. impreso por hogal, 1774.

119- (1782).- manuel antonio moreno y alejo ramón sánchez, Carta Apo-
logética de las reflexiones sobre el uso de las lagartijas, que escribieron el Lic. D. M.A. 
Moreno y el Br. D. A.R. Sanchez. impresa con las licencias necesarias. en mexico, 
en la imprenta del br. d. joseph antonio de hogal, en la calle de tiburcio. año 
de 1782. 



REflEXIoNES EN ToRNo Al CRoNISTA  
luIS TRIBAlDoS DE TolEDo  

y Su HisToRiA dE cHiLE

Mª Isabel Viforcos Marinas

C
uando el 27 de marzo de 1624 fallecía antonio de herrera y tordesillas, 
vacaba el oficio de cronista de indias, creado en tiempos de Felipe ii, y 
que hasta entonces había tenido tres titulares: juan lópez de velasco, que 

hizo de la geografía el centro de su interés, antonio de tordesillas, que desempeñó 
el cargo desde 1596 hasta su muerte, y pedro de valencia, que fue nombrado por 
cédula real de 4 de mayo de 1607 y falleció en 1620. 

el Consejo presentaba el 2 de junio de 1625 una selección de candidatos para 
la designación del nuevo titular en la que figuraban, por este orden, los licenciados 
luis tribaldos de toledo y Gil González dávila, y los doctores eugenio de nar-
bona y tomás tamayo de vargas. no eran los únicos pretendientes, pues la lista de 
solicitantes incluye otros nueve nombres, algunos tan conocidos como antonio 
de león pinelo y lope de vega. de entre ellos el designado sería nuestro luis tri-
baldos de toledo1.

dos cuestiones nos interesan de este nombramiento: la primera, qué razones 
lo avalaron; la segunda, cuál fue la tarea encomendada al electo y hasta qué punto 
la desarrolló. 

1  los expedientes manejados por el Consejo se conservan en aGi (archivo General de 
indias), Indiferente 755 y han sido publicados por pedro rodríguez Crespo, “elección de tribaldos de 
toledo como cronista de indias” en Cuadernos de Información Bibliográfica 2 (1957) 5-10.
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afrontar el primer interrogante supone revisar la biografía de tribaldos, 
para, a partir de ella, poder valorar los méritos y circunstancias que propiciaron su 
designación. hasta el 2001 eran tan pocos los datos conocidos sobre su trayectoria 
vital, que su caso fue considerado un ejemplo de damnatio memoriae2. efectiva-
mente, hasta entonces las referencias a su vida eran escasas y, en muchos casos, 
inexactas. por ejemplo, diego barros arana, en la breve introducción con la que 
abre la publicación de la Vista general de las continuadas guerras, difícil conquista del 
gran reino, provincias de Chile3, no duda en afirmar que “recibió las órdenes sacerdo-
tales y abrazó la vida del claustro”, especie que todavía se recoge en algunas obras 
chilenas relativamente recientes4. su condición eclesiástica se fundamenta en el 
hecho de haber sido “ordenado de grados”, tal y como él mismo manifiesta en una 
escritura de obligación formalizada en valladolid en 16025, y en el inexplicable 
error que se desliza en la aprobación de la obra de fray pedro simón, Primera parte 
de las noticias historiales de las Conquistas de Tierra Firme en las Indias Occidentales, 
en la que se lee: “aprovaCión, en madrid, 1 de abril de 1626. ‘fray’ luys tri-
baldos de toledo, cronista mayor de indias”6. para esa fecha no hay duda de que 
tribaldos era un hombre casado, al que le vivían dos hijos varones: “luis tribaldos 
[de] hedad de trece años y Francisco tribaldos [de] toledo, de seis años”, habidos 
de su matrimonio con Casilda de la peña7.

si nos detenemos en matizar su estado civil es porque el detalle no nos parece 
irrelevante a la hora de comprender el porqué de su interés en el cargo de cronista. 
pero, volvamos a su vida y obras.

nacido allá por 1558 se declara unas veces natural de tébar y otras de san 
Clemente, localidades ambas de la jurisdicción de la villa conquense de alarcón8. 

2  así lo estimaron trinidad arcos pereira y Gregorio rodríguez herrera en el trabajo de 
aproximación a su biografía y a su bibliografía: “un ejemplo de damnatio memoriae: luis tribaldos de 
toledo”, en Calamus Renascens. Revista de Humanismo y Tradición Clásica 2 (2001) 7-22.

3  la edición a la que nos referimos, y sobre la que volveremos más adelante, se realizó en 
santiago de Chile en 1864, formando parte, junto con la Historia militar, civil y sagrada de Chile, de 
miguel de olivares, del tomo iv de la Colección de historiadores de Chile.

4  así, en el trabajo que sobre el p. luis de valdivia publicó horacio zapater en 1992, se le 
sigue considerando “sacerdote”. horacio zapater, La búsqueda de la paz en la guerra de Arauco: Padre 
Luis de Valdivia, santiago de Chile, editorial andres bello, 1992, p. 147. 

5  menciona la citada escritura justo García soriano, al anotar la “epístola viii al licenciado 
luis tribaldos de toledo” del humanista murciano Francisco de Cascales. Francisco Cascales, Cartas 
Filológicas I, edición, introducción y notas de justo García soriano, madrid, espasa-Calpe, p. 138.

6  la obra se imprimió en Cuenca “en casa de domingo de la yglesia”, en 1627. 
7  tomamos el dato del testamento formalizado por luis tribaldos de toledo, en madrid, el 

27 de noviembre de 1626, ante el escribano lucas García. ahpm (archivo histórico de protocolos 
de madrid), protocolo 1543, ff.999-1002. Quiero agradecer a las doctoras Carmen martínez y ana 
Gimeno, su ayuda en la localización de este testamento y del que nuestro cronista realizó en 1611. 

8  el lugar exacto de su nacimiento se discute desde el mismo siglo Xvii y los testimonios de 
tribaldos no hacen sino añadir ambigüedad, pues si en la Historia general de la conquista del reino de 
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su formación universitaria se desarrolló en las aulas alcalaínas, donde según el 
breve informe elaborado por el Consejo en 1625, había permanecido como “cole-
gial trilingüe” por espacio de nueve años9. entre 1587 y 1594 permanece ligado a 
alcalá en calidad de profesor, participando como autor de algunos poemas latinos 
en diversas obras de retórica, gramática y comentarios de textos sagrados10; y de 
hecho en el citado informe del Consejo se afirma que “abiendo antes cursado la 
facultad de artes, llevó por oposición la cátedra de ystoria y retórica”11. 

no podemos precisar en qué momento su vida se cruzó con la familia del 
Conde de villamediana, a cuyo servicio entró como preceptor de su hijo juan de 
tassis peralta, pero es probable que fuera a partir de 1595. Cuatro años más tarde, 
en 1599, maestro y discípulo avalaban con sendos sonetos la Milicia y descripción de 
las Indias, obra de bernardo vargas machuca, que se imprimía en madrid en casa 
de pedro de madrigal. no deja de resultar curioso que la primera colaboración lite-
raria con el nuevo mundo se produzca a partir de quien ese mismo año elevaría al 
rey un Discurso de guerra hecho por el capitán don Bernardo de Vargas Machuca, para 
que con el favor de Dios tenga effecto la pacificación de los indios de Chile12. 

la relación de luis tribaldos de toledo con los condes de villamediana 
estaba llamada a ser larga y decisiva. ella condicionó su traslado a valladolid, 
cuando la corte de Felipe iii se instaló temporalmente allí, e igualmente buena 
parte de sus viajes al extranjero. el primero se produciría en 1603, acompañando 
a juan de tassis acuña en su difícil embajada a inglaterra, como secretario e 

Chile, se declara “natural de la villa de san Clemente de la mancha”, y en el testamento realizado 
en 1611 ratifica su lugar de natalicio, precisando que es “vecino de tébar, jurisdicción de la villa de 
alarcón”, en una de las cláusulas del correspondiente a 1626 se lee: “declaro que yo soy natural del 
lugar de tévar, jurisdicción de la villa de alarcón en la mancha”. ahpm, protocolo 3587, f. 605r y 
1543, f.1001. se recogen otros testimonios contradictorios del humanista en trinidad arcos y Gre-
gorio rodríguez, “un ejemplo de damnatio…”, p. 8. 

9  aGi, Indiferente 755.
10  sobre estas poesías latinas remitimos al valioso catálogo elaborado por trinidad arcos y 

Gregorio rodríguez en “un ejemplo de damnatio…”, especialmente p.19.
11  aGi, Indiferente 755. trinidad arcos y Gregorio rodríguez aceptan su condición de profe-

sor de la Complutense en esos años, apoyándose en la fórmula empleada para autodenominarse: in 
academia Complutense collegae Trilinguis, pero desconfían de su condición de catedrático de retórica, 
aceptada por justo García soriano en la nota 1 a la “epístola” que le dedica Francisco Cascales. tri-
nidad arcos y Gregorio rodríguez, “un ejemplo de damnatio…”, p. 11 y Francisco Cascales, Cartas 
Filológicas I, p. 138.

12  el memorial de vargas machuca se conserva en aGi, Patronato 227, r.34. ha sido estu-
diado a partir de la copia que josé toribio medina incluyó en su Colección de Documentos inéditos para 
la Historia de Chile por mª luisa martínez de salinas , “un proyecto castellano para la pacificación 
de Chile” en Castilla y León en América. Actas del IV Congreso de la Asociación Española de America-
nistas, Valladolid, t. i, valladolid, Caja españa, 1991, pp.145-155. esta mima autora ofrece una sem-
blanza de vargas machuca en el estudio preliminar que elabora para la edición de su obra, Apologías 
y discursos de las Conquistas Occidentales, editada por la Conserjería de Cultura y turismo de la junta 
de Castilla y león, en 1993.
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intérprete de latín; a los logros de don juan, plasmados en el tratado de londres 
de 27 de agosto de 1604, que ponía fin a un largo periodo de hostilidades anglo-
hispanas (1585-1604), se debió la concesión para su casa del título de Conde de 
villamediana; para tribaldos la experiencia también dio su fruto, y no tanto por 
el improbable encuentro con el gran helenista ginebrino isaac Casaubón, con el 
que efectivamente llegó a cartearse13, sino porque fue uno de los méritos reseñados 
en el informe del Consejo para su nombramiento: “estuvo en inglaterra donde 
sirvió en las treguas que se asentaron con aquel rey”14. algunos indicios apuntan 
a una posible estancia de tribaldos en amberes en 1604, de manera que es posible 
que a su regreso de inglaterra pasara a Flandes donde se encontraría, meses más 
tarde, con su antiguo discípulo juan de tassis peralta, cuando los escándalos de 
éste con doña ana de Guzmán, esposa de don juan de acuña, marqués del valle 
de Cerrato, hicieron aconsejable su salida de la península en 160515. su última 
partida de españa también vendría impuesta por la azarosa vida de su antiguo dis-
cípulo y tendría como destino italia. dos documentos notariales documentan ese 
viaje: su primer testamento, formalizado en madrid el 2 de julio de 1611, “estando 
de camino para italia”; y un reconocimiento de deuda suscrito el 27 de octubre de 
1615 por el que consta que a luis de tribaldos le adeudaba el Conde, 7.508 reales, 
los 500 “que gastó en el camino a la buelta de nápoles con su merced”16. 

Cuando parte para italia tribaldos deja todas sus pertenencias en casa de los 
villamediana, entre ellas “quinze cajones y arcas de libros escogidos que baldrán 
setecientos ducados, poco más o menos”, además de una serie de salarios pendien-
tes que calcula en “diez mil y ciento y tantos reales”; es todavía un hombre soltero, 
de manera que señala como herederos a sus hermanos: andrés lópez, sebastián 

13  trinidad arcos y Gregorio rodríguez dan como probable este encuentro, aunque en su 
argumentación se desliza un error cronológico que anula esa posibilidad; afirman que el humanista 
ginebrino se había desplazado a inglaterra a instancia de jacobo i y tras la muerte de enrique iv de 
Francia, monarca del que había sido bibliotecario; sin embargo, dado que el asesinato del rey galo no 
se produjo hasta el 14 de mayo de 1610, no cabe la coincidencia con la estancia de tribaldos en la 
corte inglesa. trinidad arcos y Gregorio rodríguez , “un ejemplo de damnatio…”, pp. 10 y 16.

14  aGi, Indiferente 755.
15  los escandalosos amoríos de juan de tassis con la marquesa del valle, han sido inter-

pretados erróneamente y atribuidos a doña magdalena de Guzmán, también marquesa del valle, 
pero de oaxaca, pues era viuda de martín Cortés. así lo sospechó e. Cotarelo y mori (El Conde de 
Villamediana, madrid, ed. librería de victoriano suárez, 1886) y lo confirmó luis Fernández martín 
en su artículo “la marquesa del valle. una vida dramática en la Corte de los austrias”, Hispania, 
tomo XXXiX, 143 (1979) 559-638. en cuanto al viaje de tribaldos, está atestiguado por una carta de 
García de Figueroa a lipsio. Vid. a. ramírez, Epistolario de Justo Lipsio y los españoles (1�77-1606), 
madrid, 1966, p. 406. también lo recogen trinidad arcos y Gregorio rodríguez, “un ejemplo de 
damnatio…”, p. 12.

16  ahpm, protocolo 3587, f. 605r y 24847, f. 235r.
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lópez tribaldos, mari Gallega, juana Gallega tribaldos y doña jerónima toledo, a 
la que mejora y por la que parece sentir un especial afecto17.

desconocemos en qué momento regresó tribaldos, pero, a lo que se deduce 
de algunas circunstancias personales, es probable que su estancia en italia no fuese 
tan prolongada ni continúa como la del Conde. a su partida tenía dada palabra 
de matrimonio a doña Casilda de la peña, según se desprende de la escritura de 
donación suscrita por su tío Francisco de la peña el 9 de julio de 1610, en virtud 
de la cual, se le ceden unas casas en la calle madrileña de las infantas, como parte 
de su dote matrimonial18. no sabemos cuándo se efectuó el casamiento, pero, si 
como el cronista afirma en su testamento de 1626, su hijo mayor, luis, tenía en ese 
momento trece años, debió celebrase hacia 161219; en 1615, cuando el matrimo-
nio residía en la plaza de la Cebada, nacía su hija jerónima Gertrudis, que fallece-
ría siendo niña, y que fue bautizada en la parroquia de san justo, actuando como 
padrino el cronista antonio de herrera20. 

en ese año tribaldos seguía al servicio del Conde, aunque no sabemos en 
calidad de qué, tal vez de secretario y, en cualquier caso, de hombre de confianza, 
pues aparece como poder habiente, junto a la condesa doña ana de mendoza, en 
la adquisición para los villamediana de unas casas principales situadas en la calle 
barquillo, y en diversas escrituras, negociando el aplazamiento de la deuda deri-
vada de sus servicios21. 

en la década que media hasta su nombramiento como cronista, tribaldos 
permaneció avecindado en madrid. en esos años su fama como intelectual y 
crítico literario fue afianzándose, al tiempo que intensificaba su producción poé-
tica. aunque su firma aparece en las aprobaciones de algunas publicaciones –la 
traducción realizada por juan de mesa de La Eneida y de las Eglogas y Geórgicas de 
virgilio (1614), Los comentarios a Aristóteles del jesuita antonio rubio (1615)– y 
sus versos latinos se estampan en los preliminares de un buen número de obras 
publicadas en ese tiempo22, ninguna de las suyas había merecido ser impresa, aun-
que algunas hacía ya años que estaban concluidas, como la todavía inédita Oratio 

17  ahpm, protocolo 3587, f. 605.
18  ahpm, protocolo 2639, ff. 713-714r.
19  ahpm, protocolo 1543, f. 1001r.
20  la partida de bautismo fue publicada por mercedes agulló y Cobo “datos para las biogra-

fías de escritores de los siglos Xvi y Xvii”, Anales del Instituto de Estudios madrileños 4 (1969) 169-
233. deducimos su temprana muerte del hecho de que no aparezca mencionada entre los vástagos en 
el testamento de 1626. 

21  ahpm, protocolo 24847, ff. 109 y 235.
22  la relación puede verse en trinidad arcos y Gregorio rodríguez, “un ejemplo de damna-

tio…”, p. 20.
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de laudibus et virtutibus scientarum habita Compluti (1591), o De regionibus Tharsis et 
Ophir (1620). 

la subida al trono de Felipe iv, con el consiguiente ascenso de olivares, 
no hay duda de que favoreció la posición de tribaldos, y no tanto por el regreso 
del Conde de villamediana de su segundo destierro, impuesto en 1618, pues las 
oscuras circunstancias que rodearon su muerte en 1622, no eran el mejor aval 
para encontrar oficio de provecho en la Corte –de hecho, en el informe del Con-
sejo se silencia su vinculación con juan de tassis–, sino por el favor del nuevo 
valido, que parece contó con él para custodiar su voluminosa biblioteca23. a su 
nombramiento debió de contribuir tanto el afán de atesorar libros de don Gaspar 
de Guzmán, como la fama de hombre docto y discreto de tribaldos, proclamada 
por muchos de sus coetáneos, entre ellos: vicente espinel –La vida de Marcos de 
Obregón (1618)– herrera maldonado –Sanazaro español:los tres libros del parto de la 
Virgen nuestra Señora : tradvccion castellana del verso heroyco latino (1621)–, lope de 
vega –Filomena (“jardín de lope”, 1621), o tamayo de vargas –edición poesías de 
Garcilaso (1622).

 el año 1625 fue, sin duda, uno de los más venturosos para luis tribaldos, 
pues en ese año se produciría su nombramiento como cronista, un cargo que tenía 
“ciento y cincuenta mill maravedís de salario con los quales y lo que se le da para 
casa de aposento y las propinas llegara a casi setecientos ducados”24, lo que sin 
duda era un desahogo para la familia, ampliada desde 1620 con la llegada de un 
nuevo hijo, Francisco de tribaldos, que también moriría joven, en 1642, siendo 
“ugier de la saleta de su majestad”25. 

es innegable que a tribaldos de toledo le asistían muchos méritos como 
humanista, pues su conocimiento del latín, el griego, el hebreo y algunas lenguas 
modernas, entre las que destaca el francés y el italiano, no ofrece duda, como tam-
poco su actitudes líricas, evidenciadas en una abundante y dispersa obra poética, 
tanto en latín como en castellano, pero es igualmente cierto que hasta entonces 
ni su interés ni su pluma habían tenido vinculación alguna con la historia, ni hay 
fundamento para presuponerle interés especial por el nuevo mundo. su trayecto-
ria, en este sentido, no resistía comparación con la de otros pretendientes, como 

23  así lo afirma justo García soriano, seguramente apoyándose en el dato que da el propio 
tribaldos en la portada de la edición de las obras de Francisco de Figueroa, impulsada por él en 1625, 
y trinidad arcos y Gregorio rodríguez, aunque con matizaciones. Francisco Cascales, Cartas Filológi-
cas I, p. 139; trinidad arcos y Gregorio rodríguez “un ejemplo de damnatio…”, p. 12.

24  aGi, indiferente 755.
25  se conserva la noticia de su enterramiento en la iglesia de san juan el 18 de noviembre 

de 1642 en los libros de enterramientos de dicha parroquia madrileña. la partida la ha publicado 
mercedes agulló y Cobo “datos para las biografías de escritores de los siglos Xvi y Xvii”, Anales del 
Instituto de Estudios madrileños 4 (1969), p. 236.



Mª Isabel Viforcos Marinas 497

tamayo de vargas, que le sucedería en el oficio, o antonio de león pinelo, el gran 
preterido, que a su experiencia americana unía el trabajo que desde 1621 venía 
desempeñando en la Recopilación de las Leyes de Indias. 

al reflexionar sobre la designación de tribaldos, no podemos evitar el 
recordar la de pedro de valencia, porque en uno y otro caso el oficio de cronista 
aparece claramente tratado como un beneficio. se otorga, gracias a una mano 
poderosa –el conde de lemos, en el primer caso, olivares, en el segundo–, como 
reconocimiento a una vida de estudio y a una indiscutible capacidad intelectual, 
y para garantizar una renta que permitiera a los designados una desahogada subsis-
tencia. no pretendemos establecer ningún paralelismo entre valencia y tribaldos, 
pues aunque el segundo también gozara de cierto respeto internacional, su brillo 
no es comparable al primero, ni por el volumen y variedad de su obra, ni por su 
capacidad de compromiso. pero es innegable que uno y otro se sentían más intere-
sados en la crítica textual, la traducción o el cultivo de las letras clásicas, que por 
la historia. pedro de valencia lo expresó abiertamente acudiendo al monarca para 
que no se le obligase a cumplir con sus obligaciones de cronista porque “esta ocu-
pación desgustosa lo distrae de otras materias i estudios, en que los que lo tratan 
entienden que sabe algo, i en que por venturas pudiera ser de algún servicio a la 
iglesia Chatólica i a vuestra majestad”26. y tribaldos, más modesto en su obra y en 
su maneras, se limitó a dar prioridad a otras tareas que le debían resultar más gra-
tas como la edición de la obra poética de Francisco de Figueroa, que vio la luz en 
lisboa en el taller de pedro Crasbeeck, en 1625, o la de la Guerra de Granada de 
diego hurtado de mendoza, igualmente impresa en la capital portuguesa, pero por 
Giraldo de la viña, dos años más tarde. esa desafección no pasaría desapercibida, 
como demuestra una real cédula expedida en madrid el 26 de noviembre de 1630 
y dirigida a los contadores del Consejo, ordenando el pago del salario de cronista, 
aunque no hubiese cumplido exactamente con su obligación27.

a pedro de valencia, tras concluir su labor con las Relaciones de Indias, se 
le “mandó recoger papeles i informarse para escrivir la guerra de la provincia de 
Chile”, tarea que tenía pendiente antonio de herrera28, y el mismo encargo reci-
bió tribaldos. el primero se negó a proseguir la empresa argumentando la incon-
veniencia de dar a la luz unos hechos que, de atenerse a la verdad, no servirían 

26  aGi, Indiferente 752.
27  aGi, Indiferente 433, l 5, ff. 37v-38.
28  así consta en la consulta del Consejo de 17 de julio de 1615, en la que se lee: “antonio 

de herrera a escripto hasta agora ocho décadas de la historia general de las yndias en quatro tomos, 
donde se yncluye todo lo sucedido en ellas desde su descubrimiento el año de 1492 hasta el de 1554, 
y tiene por acavar lo de Chile”. Ibidem.
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más que para “infamar la nación española de injusticias, avaricia i crueldades”29. 
el segundo la acometió tarde, en 1630, cuando su estado de salud era ya precario 
y su fallecimiento estaba relativamente próximo –se produciría en 163430–, y ade-
más no se dedicó a ella de forma exclusiva, pues, circunscribiéndonos a sus obras 
impresas, en 1632 publicaba en amberes su Epaenesis Iberica, y, dejaba concluida 
su traducción de La geographia de Pomponio Mela, que vería la luz diez años más 
tarde en madrid, en los talleres de pedro díaz de la Carrera.

preguntarnos qué dejó realmente escrito tribaldos sobre Chile pudiera pare-
cer retórico, cuando en cualquier entrada sobre su persona figura citada la Historia 
general de las continuadas guerras y difícil conquista del gran reino y provincias de Chile. 
pero el interrogante no sólo está justificado, sino que además no tiene, a día de 
hoy, respuesta definitiva.

hasta el momento no se ha localizado ningún manuscrito autógrafo, ni tam-
poco ningún apógrafo. Con lo que contamos es con una copia manuscrita, orde-
nada por juan bautista muñoz, cosmógrafo mayor de indias, que por encargo de 
Carlos iii realizó una ingente tarea recopiladora con vistas a escribir una “historia 
del nuevo mundo”. el manuscrito, “encuadernado en cartoné, de 210 folios”, se 
conserva en la real academia de la historia31 y fue el que sirvió de base a la pri-
mera edición de la obra, acometida por el historiador chileno diego barros arana 
en 186432. 

ni el uno ni la otra respetan el original que les sirvió de base. barros arana, 
además de modificar ligeramente el título, prescinde de los dos primeros folios, 
esenciales, a nuestro juicio, porque en ellos se contiene, a modo de índice, parte 
del plan que tribaldos se proponía seguir en la elaboración de la historia. por su 
parte, el ilustrado muñoz, se enfrentó al manuscrito, no para conservar o editar la 
obra, sino para utilizarla como material documental, y el resultado fue una copia 
parcial, en la que se decide transcribir ciertas partes y prescindir total o parcial-
mente de otras, reduciéndolas a una mera síntesis, como evidencia el principio 
del prólogo, en el que juan bautisrta anota: “Generalidades sobre la utilidad de 

29  sobre la postura del cronista y sus resistencias al oficio de historiador: jesús paniagua pérez, 
“pedro de valencia, cronista e historiógrafo oficial de las indias (1607-1620)”, Anuario de Estudios 
Americanos 53, 2 (1996) 231-249. 

30  Fue enterrado el 20 de octubre de 1634 en la parroquia madrileña de san juan, aunque él 
vivía en la de santiago, según especifica la partida de inhumación transcrita por j. García soriano. 
Francisco Cascales, Cartas Filológicas I, p. 140.

31  arah (archivo de la real academia de la historia) 9/4815. Catálogo de la colección de 
don Juan Bautista Muñoz, t. i, madrid, real academia de la historia, 1954, pp. 202-204.

32  la edición, que como comentamos en la nota 3, formó parte del tomo iv de la Colección 
de historiadores de Chile, adoptó el título de Vista general de las continuadas guerras, difícil conquista 
del gran reino, provincias de Chile, desde su primer descubrimiento por la nación española en el orbe antár-
tico hasta la era presente.
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conservar la memoria de las cosas en escritura. Celebra de paso a lope aguado… 
viene (p[ágina] 5) a la importancia de la historia del nuevo mundo, descubierto 
por Colón, país inmenso, 23 veces mayor que el imperio romano”33. la copia del 
Xviii es pues sólo un reflejo imperfecto de lo que tribaldos pudo elaborar. 

Con carácter provisional, puesto que el estudio no está finalizado, podemos 
afirmar que el plan de nuestro cronista no se circunscribía sólo a historiar el estado 
que presentaba en su tiempo la guerra de Chile. primero porque, como expresó en 
su edición de la Guerra de Granada, fuente principal para conocer su concepción 
de la historia: “todos los historiadores cuerdos y prudentes emprenden lo sucedido 
antes de sus tiempos o guardan la publicación de los hechos presentes para siglo 
en que ya no vivan los de quien ha de tratar su narración”34. segundo, porque así 
lo proclama el título: Historia General de las continuadas guerras i difícil conquista del 
gran reino i provincias de Chile, ‘desde su primer descubrimiento por la nación española’, 
en el orbe antártico, ‘hasta la era presente’3�; y lo ratifican los dos folios iniciales de la 
copia dieciochesca donde aparece una tabla incompleta de contenidos, en la que 
figura: 

– un prologo, de cuyo contenido no tenemos más que el resumen realizado 
por juan bautista muñoz

– un primer capítulo, del que sólo se conserva una síntesis sobre las “Guer-
ras entre españoles y chilcanos por más de 70 años con implacable ostina-
ción continuadas”; que por lo lírico de su prosa creemos que respeta, en 
parte, el texto de tribaldos.

– un segundo capítulo dedicado a la descripción de Chile, que es con el que 
se inicia la edición chilena de 1864, y seguramente es copia textual del 
original.

– Continúan cinco epígrafes referentes a los indios chilenos, sus costum-
bres, creencias…, que aparecen reproducidos posteriormente en todo su 
desarrollo y en los que tribaldos prácticamente se limita a prosificar algu-
nas de las octavas del canto i de La Araucana de ercilla.

– los epígrafes siguientes se refieren a los intentos de conquista de los incas 
y la entrada de almagro, y aparecen entreverados con algunas reflexiones 
sobre cuestiones morales, que denotan el carácter humanista de su autor, 
como “si es más conveniente a un general la clemencia o el rigor con sus 

33  arah, 9/4815, f. 0r.
34  prólogo a la edición de la Guerra de Granada, hecha por el rei de España don Philippe II nues-

tro señor contra los moriscos de aquel reino, sus rebeldes, historia escrita en quatro libros / por don Diego de 
Mendoça..., lisboa, Giraldo de la viña, 1627. 

35  el entrecomillado es nuestro.
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soldados” o las “obligaciones del soldado con su cabeza”. ninguno de ellos 
se manuscribió por juan bautista muñoz, que se limitó, en unos casos, a 
desechar su contenido por “impertinente” –así califica todas las digresio-
nes morales–, y en otros, a apuntarlo o resumirlo en pocas líneas. 

la tabla se interrumpe aquí, para dar paso a una narración, que sorprende al 
propio muñoz, que anota: “arranca sin título alguno de un modo que parece dar 
principio a la historia del descubrimiento i conquista de Chile”. el relato –del que 
se hace copia parcial–, vuelve a la figura de almagro desarrollando sus entradas y 
su condición en un tono tan laudatorio que hace apostillar al ilustrado: “dícese ad 
nauseam de las liberalidades inmensas i buenas condiciones de almagro”. en rea-
lidad la condena debería hacerse a Fernández de oviedo, a quien tribaldos sigue 
casi literalmente en el relato.

el hilo de la historia se rompe tras referirse a la jornada de almagro a 
Xibixuy, dando un salto en el vacío hasta principios del Xvii, en concreto hasta 
el comienzo del gobierno de alonso García ramón (1605-1610), y continúa hasta 
la llegada de alonso ribera, incluyendo los planteamientos de la guerra defensiva 
del p. valdivia (1612). esta parte, que por volumen es el núcleo de la historia 
conservada, se limita prácticamente a ser una mera compilación de documentos 
transcritos casi en su literalidad –en esto reside su principal interés–, está plagada 
de repeticiones y carece de trabazón. las pocas veces en que asoma el juicio de 
tribaldos es para dejar en evidencia algunas fragantes contradicciones como la 
existente entre la rendida admiración que emana de los capítulos iniciales dedica-
dos a los indios y su alineamiento posterior con las tesis que propugnaban la ani-
quilación de nación tan bárbara. algunas de esas incongruencias, seguramente se 
habrían evitado si la obra no hubiera estado a la muerte de cronista todavía en fase 
de incipiente elaboración, pero, en todo caso, no dejan de ser interesantes, por lo 
que tienen de reflejo de la evolución política experimentada por el declive de la 
generación lermista, impulsora, desde posturas afines al tacitismo, del “pacifismo” 
de Felipe iii en europa y en américa, y el ascenso de una nueva, la de olivares –a 
quien tribaldos debe su nombramiento–, empeñada en un programa de renova-
ción de la grandeza de la españa de Felipe iv, que pasaba por retomar la iniciativa 
político-militar, y que de hecho se había abierto paso desde que zúñiga se hiciera 
con el control del Consejo de estado en 161736. 

36  sobre la conexión entre la guerra defensiva aprobada para Chile, tema central de los docu-
mentos recogidos por tribaldos, y la política de paces seguida en europa durante el reinado de Felipe 
iii remitimos, agradeciéndole la facilidad para su consulta, al trabajo de josé manuel díaz blanco, 
“la Guerra defensiva: confesionalidad y ‘maquiavelismo’ de la política española en Chile” en Estu-
dios Coloniales V (ed. de julio retamal ávila), Centro de estudios Coloniales de la universidad 
andrés bello, santiago de Chile (en prensa). 
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Finalizamos aquí nuestras consideraciones, que si a algo nos han conducido 
es a constatar, a nivel general, la conversión, desde principios del siglo Xvii, del 
cargo de cronista en un beneficio con el que “premiar”, determinadas trayectorias, 
evolución que propició resistencias a la hora cumplir con las obligaciones del 
cargo, y una disminución de los resultados historiográficos, incontestable después 
del nombramiento de antonio de herrera. por lo que respecta a tribaldos, es evi-
dente que su trabajo, dificultado por los problemas de salud –tan agravados desde 
1626 que llega a otorgar testamento–, pero también por su escasa inclinación al 
género, no había pasado de ser un esbozo, planteado con una ambición que en 
absoluto corresponde con lo realizado, excesivamente dependiente de ercilla 
y Fernández de oviedo en la primera parte, y reducido en la segunda –la más 
extensa–, a mera compilación de los documentos generados entre 1605 y 1612, en 
torno al proyecto de guerra defensiva impulsado por el jesuita luis de valdivia y el 
marqués de montesclaros, virrey del perú. 
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