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PRESENTACIÓN

En el presente volumen de Studia Philologica Valentina reco-
gemos una serie de trabajos que tienen como hilo conductor la 
presencia de la denominada cultura humanista en un conjunto 
de autores que no son, en general, propiamente humanistas, sino 
que han recibido su influencia y la reflejan en diferentes aspectos 
de sus obras. De hecho, solo dos de las contribuciones se centran 
en figuras destacadas del humanismo, Juan Luis Vives y Jorge 
de Trebisonda. En primer lugar, Jordi Pérez Durà y José María 
Estellés González, editores modernos de los Comentarii de Vives, 
abordan la confrontación del humanista valenciano con los co-
mentaristas anteriores a propósito de su nueva edición del De ciui-
tate Dei de san Agustín. En segundo, María Asunción Sánchez 
Manzano se ocupa del concepto de amplitudo en la retórica de 
Jorge de Trebisonda y autores posteriores como Pietro Vettori y 
Pedro Juan Núñez.

Por su parte, Rocío Martínez Prieto trata la cuestión de la im-
portante presencia de las fuentes medievales en el humanismo 
médico de Álvaro de Castro en relación con las versiones latinas 
que parten de la obra de Galeno en árabe y las ediciones huma-
nísticas basadas en el texto griego.

La tradición clásica del personaje de Andrómaca en la drama-
turgia hispana del siglo XVIII es estudiada por María Sebastiá 
Sáez, quien determina dos vertientes en el tratamiento del mito, 
una didáctica, culta y conservadora y otra popular, más lúdica y 
distanciada de los modelos.

Tres artículos se dedican al alcance de la cultura humanista en 
ultramar. Germán Santana Henríquez analiza la figura del indio 
mexicano a través de la mirada de tres religiosos, los franciscanos 
Fernando de Alva Ixtlilxóchitl y Juan de Torquemada y el jesuita 
Andrés Pérez de Ribas, que representan diferentes perspectivas, 
todas ellas basadas, no obstante, en el logos occidental. Jesús Pa-
nigua Pérez estudia la presencia de los autores clásicos paganos y 
los primeros cristianos en la crónica de Fernando Montesinos, que 
proyectaba el Ophir bíblico sobre los territorios del Nuevo Mundo. 
Por su parte, Patricio Hidalgo Nuchera plantea la representación 
del poder en la entrada en 1825 del gobernador de Manila Maria-



6 Presentación

Studia Philologica Valentina
Vol. 19, n.s. 16 (2017) 5-6

no Ricafort, en relación con la tradición de tales ceremoniales de 
exaltación de la autoridad colonial.

Finalmente, otros tres trabajos reflejan los ecos del humanismo 
en obras de temática religiosa. La presencia de Platón y su filoso-
fía en la obra de san Juan de Ávila es el objeto de estudio de Ángel 
Ruiz Pérez, quien destaca la actitud abierta que este doctor de la 
Iglesia muestra ante los autores clásicos y su utilidad en la forma-
ción para la oratoria cristiana. Manuel Andrés Seoane Rodríguez 
plantea la dificultad, tipología y función de las citas textuales y 
referencias que presenta la Monarchia Mystica de Lorenzo de Za-
mora, en el marco de la edición de la obra de este autor que lleva 
a cabo el equipo de investigación que dirige Jesús María Nieto Ibá-
ñez. Este, por su parte, teniendo en cuenta la práctica de autores 
anteriores como san Juan de Ávila o Lorenzo de Zamora, examina 
la propuesta de renovación de la oratoria cristiana llevada a cabo 
por el valenciano Gregorio Mayans en su obra El orador cristiano.

No podemos dejar de dar las gracias a los autores por sus con-
tribuciones, así como a todos los revisores que de forma anónima 
y desinteresada han participado con la minuciosa lectura y opor-
tunas observaciones a los artículos de este volumen.

ConCePCión FeRRaGut doMínGuez y FeRRan GRau Codina

Universitat de València
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Vives en la encrucijada: de nuevo viejas 
controversias entre humanistas y escolásticos 
a propósito de unos comentarios al De civitate 

Dei de san Agustín
Vives at the crossroads: again old controversies 
between humanists and scholastics about some 

comments to the De civitate Dei of Saint Augustine

J. M. Estellés González & F. J. Pérez Durà
Universitat de València

Fecha de recepción: 22/03/2017
Fecha de aceptación: 26/10/2017

La génesis de los Ad Divi Aurelii Augustini De Civitate Dei libros 
Commentarii nos es, afortunadamente, muy conocida. No solo 
por las abundantes noticias que tenemos a nuestra disposición 
a partir, sobre todo, de la riquísima relación epistolar entre Eras-
mo y Vives, sin olvidar otros corresponsales del valenciano como 
su amigo Cranevelt1, sino también porque el propio Vives nos ha 
dado alguna pincelada en su Ioannis Lodovici Vivis in suos Comen-
tarios ad libros De Civitate Dei Divi Aurelii Augustini Praefatio. Pero 
hagamos un poco de historia.

Vives con 17 años llega desde Valencia a París, donde asiste 
a la Universidad en los Colegios Lemoine y Montagu. Allí conoce 
las tendencias principales de carácter filosófico, entre las que en-
cuentra la lógica «terminista», la interpretación humanista de tex-
tos aristotélicos y, también, los movimientos reformistas. Conecta 
con ambientes humanistas y de aquí nace su crítica implacable 
hacia los que un poco más adelante calificará de «pseudodialécti-
cos», a los que critica por el abuso de la Dialéctica, el menosprecio 

1 Allen, 1222/ II 599-600; 1256/III 7-12; 1271/III 37-41; 1281/III 5861; 
1303/V 97-99; 1306/ 112-144.
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de la Humanidades y el interés por el sistema lógico, sin contenido 
real en la discusión ni preocupación por el cuidado de la lengua 
latina. Todo esto deriva en disputas por temas inútiles y extrava-
gantes que tenían como soporte un lenguaje artificial y lleno de 
barbarismos. Como señala García Villoslada (1968: 166) en su 
obra sobre la Universidad de París «los escolásticos al manejar la 
Dialéctica cayeron en el ergotismo y la sofistería». En definitiva, se 
entretenían en juegos inacabables de términos y proposiciones, 
sin abordar los grandes problemas de la época.

Vives, pocos años después de su llegada a los Países Bajos, en 
1519, publica su Adversus Pseudialecticos, donde emite la crítica 
más dura del método dialéctico, de la primacía de la lógica y de la 
complicación formal del nominalismo de París2. Vives piensa que 
tiene todo el derecho a expresarse tan claramente:

aliquando ex isto numero fui, nec sunt mihi adhuc asini omnes, et 
portentosa illa uocabula –tantum, alter, alius, uterque, incipit, desi-
nit, inmediate– obliterata, quae una est atque ea praecipua causa, 
quare de hac ista re loqui audeo. Nam si haec quibus homines inepti 
gloriantur nota mihi non essent, ne hiscere quidem in his auderem. 
(Vives 1979: 31)

porque yo un día fui de ese número y todavía para mí no son asnos 
todos y ya tengo olvidados aquellos vocablos portentosos –tantum, 
alter, alius, uterque, incipit, desinit, inmediate– que es la única y 
principal causa por la que yo me atrevo a hablar de esto. Pues si yo 
no conociera todo eso de que los necios se precian tanto, no osaría 
abrir la boca en este tema.

Y añade también que los pseudodialécticos se fabrican una len-
gua nueva que entienden solo ellos:

Tum dialecticam quis non uidet scientiam esse de sermone? Quod 
ostendit ipsa graeca nominis ratio. Iam de quo, quaeso, sermone 
est ista uestra dialectica? De Gallicone an de Hispano? an de Go-
thico? An de Vandalico? Nam de latino certe non est. (Vives 1979: 
35)... Mira profecto istorum dialectica, cuius sermonem, quem ipsi 
latinum esse uolunt, Cicero, si resurgeret, non intelligeret. (Vives 
1979: 37).

2 Un análisis muy interesante sobre el tema, en González (1983).
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Así pues, ¿quién hay que no vea que la dialéctica es la ciencia del len-
guaje? Eso lo dice la etimología del mismo vocablo griego. Decidme, 
por favor, ¿de qué lengua es esa Dialéctica vuestra? ¿del francés? ¿del 
español? ¿del gótico? ¿del vándalo? Del latín a buen seguro no lo es». 
«Admirable es, en efecto, su dialéctica, cuya lengua, que ellos se em-
peñan en que es latín, no entendería Cicerón, si resucitara.

Y aclara:

Quin et sunt nonnulli ex istis (monachis) atque ex eorum numero qui 
theologui nominantur, qui nihil putant acute posse dici nisi sit hoc 
amarissimo condimento conditum, horrida atque inculta barbarie 
concinnatum, istis sophismatum ineptissimis differtum tricis. (Vives 
1979: 71-73)

Son frailes que se dicen teólogos y que piensan que nada puede de-
cirse con agudeza si no va sazonado con aquel amarguísimo condi-
mento y aliñado con aquella hórrida e inculta barbarie y mechado 
con esas impertinencias totalmente absurdas de los sofismas.

Por ello exclama: O miserum Ciceronem, miserum Quintilianum, 
miserum Boetium, miserum Capellam…! (Vives 1979: 59).

Así piensa Vives cuando en 1514 se traslada a los Países Ba-
jos. En aquel momento Erasmo se halla enfrascado en el proyecto 
de la publicación de las obras de los Padres de la Iglesia con sus 
correspondientes comentarios. Ya ha logrado editar a Jerónimo y 
a Cipriano. Parece que Erasmo andaba buscando colaboradores 
para afrontar nuevas obras y entre ellos habló con Vives. En el 
reparto, Erasmo encargó a nuestro Vives nada menos que editase 
y comentase los veintidós libros del De Civitate Dei de Agustín. 
Estamos a finales de 1520. Erasmo ya conocía que Vives había 
entrado en contacto con el Obispo de Hipona en sus discusiones 
parisinas, con lo que no iba desencaminado con el encargo. El 
valenciano, satisfecho por la confianza, consideraba que en pocos 
meses tendría el trabajo listo: …pollicitus me postremam commen-
tariis impositurum manum ante secundum mensem aut tertium.

Sus optimistas intenciones pronto se vinieron abajo ante la 
enorme dificultad que entrañaba comentar obra tan densa y am-
plia. Como, por ejemplo, el deterioro y confusión de las copias 
manuscritas que tenía a su disposición, la muerte de su protector 
Guillermo de Croy, con la consiguiente penuria económica, su dé-
bil estado de salud, etc.
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No obstante, Vives se lanza con ardor a realizar el arduo trabajo 
encomendado. Comienza, comunica alborozado, circiter kalendas 
Ianuarias de 1521. Parece que el trabajo avanza, pues en abril del 
año siguiente cuenta a Erasmo, tras enviarle abundante material, 
que tal vez pueda terminar la obra alrededor de la Pascua. Ahora 
bien, los apremios de Erasmo, las impaciencias del editor Froben 
desde Basilea y la situación personal acarrearon al valenciano no 
pocos quebraderos de cabeza, contrariedades y enfermedades. En 
fin, como él mismo nos dice, para escribir los cuatro prefacios 
que encabezan los Commentarii (1. Serenissimo Henrico Nominis 
Octavo Angliae, Franciaeque Regem Et Hiberniae Domino, etc. (cols. 
5-6), 2. Ioannis Lodovici Vivis Valentini In Suos Comentarios Ad 
Libros De Civitate Dei D. Aurelii Augustini Praefatio (cols. 8-15), 3. 
De Veteribus Interpretibus Huius Operis (cols. 16-22), 4. Quoniam 
Hominum Fuerint Goti et Quomodo Romam Ceperint (cols. 22-28)), 
llegó Vives tan cansado y agotado ut litteras omnes librosque nes-
cio quemadmodum animus aversarentur velut crudus stomachus 
ac redundans cibos omnes, es decir, que el angustioso trabajo le 
ocasionó una grave afección estomacal.

En fin, después de múltiples avatares y sinsabores, Vives pudo 
escribir a Erasmo: Absolui tandem, Christo gratia, 22 lib. De Civit. 
Dei; era el 14 de Julio de 1522. Froben los editó en septiembre del 
mismo año, 1522.

El De Veteribus Interpretibus3 que antecede a los Comentarios 
vivesianos sobre san Agustín ofrece al lector uno de los textos más 
ácidos y contundentes que salieron del cálamo del humanista va-
lenciano. La crítica que hace al escolasticismo vicioso de la época 
es despiadada y está centrada sobre todo en un grupo de frailes 
pertenecientes a la orden de los dominicos, a los que nos refe-
riremos más adelante. Vives ha tenido, sin duda, que consultar 
los escritos de otros comentadores del De Ciuitate Dei agustiniano 
para construir los comentarios propios; aquellos eran teólogos de 
gran prestigio al parecer, pero le han defraudado completamente. 
Ante las opiniones muy interesadas que a Vives le han llegado 
sobre la inutilidad de unos nuevos comentarios, pues unos frailes 
con anterioridad los habían llevado a cabo ad miraculum erudite, 
dextre, feliciter («con erudición, habilidad y reconocimiento admi-

3 Las referencias aluden a Vives (1542) (Editio Basiliensis).
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rables»), o sea, nihil supra, Vives comienza su prefacio con una 
buena dosis de ironía, que no le abandonará en toda esta intro-
ducción. Nos habla de su propia débil inteligencia y escasa erudi-
ción para embarcarse en una obra de tal envergadura, con las que 
difícilmente puede acercarse a aquellas grandes luminarias. En 
absoluto piensa que deba comparse con Probo, el comentarista de 
Virgilio y gramático del siglo I d. C., autor de la famosa Appendix, 
con Servio, autor del siglo IV d. C. conocido por su Expositio sobre 
Virgilio o Donato, comentarista de Terencio y Virgilio, y, además, 
maestro de san Jerónimo. Apunta también que el mismo Erasmo 
es un imprudens, por haberle encargado dicha tarea, como hemos 
comprobado un poco antes. Afirma sin duda que aquella opinión 
responde claramente a que los lectores que critican sus comenta-
rios ni siquiera los han leído, a lo sumo los encabezamientos de 
los capítulos. Si por un azar los hubiesen leído, se hubieran dado 
cuenta de que lo redactado por Vives es completamente diferente 
a lo escrito anteriormente.

Igualmente insiste en que no quiere hacer sangre al escribir 
–ya lo comprobaremos–, a pesar de que hay pasajes ridiculos et 
imperitos, que no quiere sacar a la luz por dicho motivo. Estamos 
en un momento, reflexiona: iam tot litteris disciplinisque excultissi-
mo, gracias a lo cual muchos lectores pueden juzgar y valorar con 
nuevas perspectivas dichos escritos. Por ello cree que ha quedado 
liberatus stultiis illis patefaciendis. De todas formas, reconoce que 
nihil est neque grauius, neque immanius quam stulta refutare pru-
denter («nada hay más pesado y más terrible que argumentar ra-
cionalmente las estupideces»). Y no lo va hacer, pues iba a caer en 
las mismas estupideces, cuando sabe que muchos miembros de 
la misma orden están de acuerdo con la opinión de Vives. Juzgan 
que aquellos comentaristas ni siquiera se acercan al Theodulus, al 
Facetus o al Floretus, que junto con los Disticha Catonis, Alain de 
Lille, y otros forman los llamados Auctores octo medievales, todos 
ellos de carácter escolar. Vives no duda en criticarlos. Pero a pesar 
de lo que anteriormente ha indicado sigue con sus observaciones.

Los que totam meam operam ceu inanem damnarunt en sus crí-
ticas, no tienen criterios claros, pues para ellos no hay diferen-
cia, por ejemplo, entre el estilo de Cicerón y el del Catholicon o 
la Summa Grammaticalis, el diccionario latino de finales del siglo 
XIII, con casi 700.000 voces, entre la historia de Tito Livio y la de 
Vicente, tal vez Vincent de Beauvais, también dominico, autor del 
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Speculum Maius, entre el conocimiento del mundo de Plinio y el de 
Bartolomé Ánglico, franciscano, de gran popularidad en la Edad 
Media y autor de un De proprietatibus rerum, o entre Jerónimo y el 
cardenal Hugo Carrense, biblista de gran prestigio, apreciado por 
Erasmo, incluso. Los ejemplos son significativos, pues se compara 
a autoridades insustituibles de la Antigüedad Clásica con rancios 
representantes del caduco escolasticismo.

Y, por fin, explota: no hay nada que hacer, cum neque Latine 
sciant. La lengua latina es el vehículo imprescindible para conocer 
los textos y poder comentarlos. Los escolásticos ni siquiera se han 
acercado a los escritores importantes; se alimentan únicamen-
te de los sermonarios medievales. Dura opinión, pues no todo es 
desechable al mismo nivel. Sin duda la juventud de Vives y las 
ansias de darse a conocer influyen sobremanera.

En otro momento Vives exclama: O tenebras illius aetatis mise-
randas! A los que entre ellas viven les ciega la luz que de fuera les 
llega. Mandan cerrar ventanas y cualquier rendija para que la luz 
no les contamine, pues lo que quieren es disfrutar tranquilamente 
de la noche, incluso cuando es mediodía. Y no es que no tengan a 
mano los mejores autores, sino que prefieren servirse de Isidoro, 
incluso de peores que éste como Hugotion y Vicente, repite.

Y ya como ejemplos de esta lamentable situación nos presenta 
a los comentaristas del De ciuitate Dei de Agustín que son obje-
to de sus críticas: Thomas Valois (1287-1340?), Nicolaus Trivet 
(†1323) y Jacobus Passavant (1297-1357?), a los que volveremos 
más adelante. Se editan por vez primera sus comentarios a fi-
nales del siglo XV. A estos se añadirá el minorista Francisco de 
Meyronis o Franciscus de Maronis (1288-1328), discípulo de Sco-
to, llamado Magister abstractionum, que publica sus Flores Sancti 
Augustini ex suis libris de civitate Dei excerptis. Su intención era la 
de divulgar la gran obra de Agustín, cortando las flores que más 
le gustaban, razonando los textos y comentándolos libremente, 
cosa que no gusta a Vives. Es, pues, una antología de las Verita-
tes, o sea, breves comentarios para ilustrar las «proposiciones» o 
«verdades» de Agustín, a las que aludiremos más adelante. Con es-
tos Vives es despiadado, como veremos, pues afirma que afferunt 
commentitia pleraque et numquam ab auctoribus uel sommniata, 
como, por ejemplo, aludir a historias romanas moralizadas o algo 
que habían escuchado en una amigable reunión de compañeros 
inter compotandum.
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La descripción que Vives hace de los dos primeros no tiene 
desperdicio. Son personas que ya han fallecido y que, por lo tanto, 
están liberados de toda censura. Han hecho lo que han podido, 
aunque hoc imperitum atque ineptum, como era habitual que se 
hiciera en la época en que vivieron. Dado que la obra de Agustín 
es ciertamente voluminosa y compleja, pues Vives lo ha sentido 
en sus propias carnes, Valois pensó en buscar un colaborador, 
Trivet, tam similem sibi quam ouum ouo. A pesar de su esfuerzo 
solo ofrecen en sus comentarios fábulas o historias, prefiriendo 
acometer temas profanos y no religiosos, cosa que Vives agradece. 
Pero es que cuando tocan aspectos filosóficos, también yerran. 
Por ejemplo, cuando en uno de los capítulos agustinianos el san-
to se opone a Platón; estos ni se enteran de qué va el tema, pues 
non modo Platonem aut Platonicum ullum, sed membrum quidem 
philosophi uiderant. Sus comentarios son de tal índole que nullus 
sit tam impatiens stomachus, qui unam ex eis aut alteram possit 
devorare, nisi quibus salubria sunt noxia. A saber, que solo de leer-
los peligra su salud. En definitiva, son útiles para aquellos que 
nihil uere recteque scire uolunt. No solo están equivocados al leer 
pasajes de san Agustín, sino que también engañan a los cautos 
lectores, no solo por sus confusiones, sino también, repite, por 
ignoratione Latini sermonis.

Pero vayamos a algunos aspectos concretos, los que surgen 
al azar solo con ojear el libro. Conviene, pues, traer a colación 
unos cuantos ejemplos de las críticas del humanista valenciano 
a los anteriores comentaristas del De Civitate Dei. En palabras 
del propio Vives, colligemus quae prima erunt ad manum paucula 
quaedam, uelut exempla «recogeremos unos pocos a manera de 
ejemplos, los primeros que están a la mano». Sin embargo, y antes 
de exponerlos, queremos hacer un par de precisiones: una, que 
para no repetir tantas veces el sustantivo «comentarista», hemos 
utilizado también los términos «exégeta» y a veces «glosador». Y la 
otra, que los ejemplos seleccionados los hemos agrupado en dos o 
tres epígrafes, para facilitar el hilo de nuestra exposición.

El primero de dichos epígrafes es el que engloba los comenta-
rios de los glosadores –a los que Vives casi nunca designa con sus 
nombres– al léxico latino, en los que se pone de manifiesto sin 
ninguna duda el desconocimiento que tenían del vocabulario de 
la lengua del Lacio; tres son, pues, los que vamos a exponer, dos 
del libro II y otro del III. Veamos el primero; en el capítulo 6 del 
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libro segundo (que trata sobre las normas de buena conducta que 
los dioses paganos nunca dictaron) san Agustín recuerda estos 
versos de Persio (III 66-72) respecto de la obligación de saber qué 
incumbe a los míseros mortales:

Discite, o miseri, et causas agnoscite rerum,
Quid sumus, aut quidnam uicturi gignimur: ordo
Quis datus, aut metae quam mollis flexus, et unde,
Quis modus argenti, quid fas optare, quid asper
Vtile nummus habet….

Aprended, desdichados, y reconoced los orígenes de las cosas,
¿qué somos, o para qué existencia hemos nacido, qué
lugar se nos ha asignado? O qué dulce la vuelta a la meta y
por dónde, cuál es la justa medida del dinero, a qué conviene as-
pirar,
qué utilidad tiene la moneda recién acuñada...

Las censuras de Vives se refieren a las interpretaciones que 
hacen a ordo4 (Sic ordinada est humana natura quod est super 
bruta animalia, es decir, «la naturaleza humana ha sido ordena-
da así porque está por encima de las bestias», escriben), a metae 
(que identifican con la muerte, con estas palabras: id est mortis), 
y alguna más, pero conviene recordar de manera muy especial, el 
comentario a asper, donde dicen: Asper, id est, quantum habeat 
asperitatis, propter curas magnas quas ingerit propter quod et spi-
nis comparantur diuitiae («Rugosa, es decir, en la medida en que 
de aspereza tenga, a causa de las grandes preocupaciones que 
amontona, porque las riquezas se adquieren también con dificul-
tades»), a lo que el humanista valenciano dejó escrito: Hic, quum 
ignoraret cur asper nummus diceretur, non defuit moralizatio, esto 
es: «Al ignorar este comentarista por qué se decía ‘moneda recién 
acuñada’, no descuidó la acción moralizadora». Y concluye: «Ni 
tan siquiera el propio Persio llegó a comprender así, tan aguda y 
religiosamente sus propios versos») (Nec sic Persius sua tam acute 
intellexit nec tam sancte).

4 Hemos mantenido el texto latino que aparece en el comentario del huma-
nista valenciano, aunque en las ediciones críticas modernas tanto la puntuación 
como el propio texto latino es diferente del que aporta Vives; para todas, vid. 
Clausen (1968: 14).
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El segundo ejemplo del palmario desconocimiento del vocabu-
lario latino que tenían dichos comentaristas aparece en el capítulo 
135 en el que se detalla lo indignos que eran los dioses romanos 
de recibir honores divinos, asimismo del libro II, y en especial al 
comentario a germaneque romanum «[Oh espíritu de una ciudad 
ávida de gloria] y genuinamente romano!». Esto es lo que dejó es-
crito el comentarista, a quien sí cita expresamente, Tomás Valois, 
y de quien expondremos otras críticas de Vives más abajo: Germa-
ne idem quod alte uel immaniter, nam Germani habent immania et 
alta corpora. «Germane es lo mismo que alto o enorme, pues los 
germanos tienen los cuerpos enormes y son altos». Comentario 
que no mereció más que desdén y desprecio por parte de Vives.

Creemos que vale la pena recordar también el comentario que 
los exégetas hicieron a un pasaje del capítulo 31 del libro III, capí-
tulo en el que Agustín refiere los males que los infieles imputaban 
a Cristo (por cierto, que Vives equivocadamente, ofrece la referen-
cia del libro IV). En concreto el comentario es al texto siguiente: 
Volasse serpentes, feminas et gallinas et homines in masculinum 
sexum conuersas «Serpientes que volaron, hembras, tanto galli-
nas como mujeres que cambiaron de sexo»; a este pasaje el co-
mentarista dice: Credo litteram esse falsam quam tamen multi libri 
habent; deberet autem littera sic esse: in homines et masculinum 
sexum. Vult enim dicere quod foeminae conuersae sunt in homines, 
id est, in uiros, et gallinae in masculinum sexum «Creo que hay una 
letra equivocada que no obstante aparece en muchos ejemplares; 
el texto debe ser así: ‘en hombres y en sexo masculino’. Pues quie-
re decir que las mujeres se convirtieron en hombres, es decir, en 
varones y las gallinas en gallos».

La durísima y larguísima crítica de Vives la hemos extraído, 
resumido y traducido directamente del comentario que se encuen-
tra en nuestros Opera Omnia6: «El comentarista, sin entender la 
naturaleza de la conjunción, cree equivocadamente que debe ser: 
foemineas, et gallinas et homines; cree también que foemina no 
puede referirse a otros animales, y que homines es únicamente 
masculino; de ahí que explique que hubo mujeres que se convir-
tieron en hombres, es decir, en varones…Qué personajes venera-
ba el siglo pasado que explicaban los textos sin saber que homines 

5 Vives (1992: II 189).
6 Vives (1992: III 361-62).
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puede aplicarse también a las mujeres, y que foeminae se refería 
también a las bestias…». Y concluye: «¿Nos hemos de admirar de 
que, aunque esta ralea de individuos haya entrado a saco en co-
mentar obras de nuestros antepasados, hayamos podido, no obs-
tante, recibir algunas?».

En el segundo epígrafe detallamos dos ejemplos de la frivoli-
dad con que los comentaristas exponen aspectos de la Historia 
y Literatura Latinas. El primero aparece en un comentario a un 
pasaje del libro I, capítulo V, en el que san Agustín detalla cómo 
los enemigos arrasaban las ciudades vencidas, a propósito de la 
exposición de César ante el Senado romano de su parecer sobre 
los conjurados, hecho recogido por Salustio7 con estas palabras: 
Rapi uirgines, pueros; diuelli liberos a parentum complexu; matres 
familiarum pati… «Raptos de doncellas y muchachos; niños arran-
cados de los brazos de sus padres, los sufrimientos de las madres 
de familia…».

Al respecto dice el humanista valenciano: Etiam commentator 
haec iam esse a Catilina facta Caesarem significare dicit: uerus 
scilicet commentator, quasi commentor «También el comentarista 
dice que César pone de relieve que estas monstruosidades ya las 
llevaba a cabo Catilina: es decir, un verdadero comentarista, por 
decirlo así, un descubridor»8.

El comentario del exégeta es: Caesar cum dicturus esset suam 
sententiam expressit mala quae facta sunt per Catilinam et dictos 
coniuratos. Inter quae mala unum fuit quod phana erant spoliata… 
«César, al manifestar su parecer, expuso los métodos salvajes que 
hicieron Catilina y dichos conjurados. Entre estos hubo el expolio 
de los lugares sagrados…»; es decir, el comentarista se limitó a re-
dactar prácticamente lo mismo que aparece en el capítulo agusti-
niano, es decir, «un verdadero comentarista», como subraya Vives.

La censura siguiente la encontramos a un comentario a un 
pasaje del capítulo 23 (Vives dice, equivocadamente, capítulo 24) 
también del libro I, capítulo en el que el obispo de Hipona refleja 

7 sall. Catil. 51, 9.
8 El término latino commentor (según el ThLL III p. 1865 s. u. qui aliquid inue-

nit, facit, efficit, saepius cum nota uituperationis) lo utilizan muy pocos escritores, 
entre estos Ovidio (fast. 3, 785), el Homerus Latinus (527), Casiano (Conl. 18, 15, 
7) y Solino (5, 13). Esto demuestra la enorme riqueza de vocabulario latino de 
nuestro humanista.
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la importancia del ejemplo de Catón, que se suicidó tras la victo-
ria de César en África al vencer a Pompeyo; el antiguo glosador 
hace una larguísima explicación al texto nisi illum Catonem qui se 
Vtice occidit «de no ser el famoso Catón que se dio muerte en Úti-
ca», en la que expone con todo lujo de detalles y con el pertinente 
soporte de los escritores clásicos9 la genealogía de una rama de 
la familia Porcia y Valeria, a partir de Marco Porcio Catón, el cen-
sor; pues bien, al respecto dice Vives: Ibi egregie disputat an iste 
sit qui Catunculum puerorum compusuerit «allí arguye muy bien 
si este Catón es el que pudo escribir el Catón, librito del que se 
sirven los niños». Hemos localizado, al final de ese extensísimo co-
mentario del exégeta las palabras a las que se refiere Vives, y son 
estas: Quidam uero credunt quod iste fuit Cato ille qui scripsit illum 
librum quem paruuli discunt in scholis grammatice «con todo, algu-
nos piensan que este fue aquel Catón que compuso el opúsculo 
que los pequeños aprenden en las escuelas de gramática». Y añade 
inmediatamente el comentarista: Sed hoc non potest esse: in illo 
libro fit mentio de Lucano poeta…qui fuit circa tempora Neronis im-
peratoris… «pero esta opinión no se sustenta porque en el libro se 
menciona al poeta Lucano…que vivió en la época del emperador 
Nerón…». En otras palabras, el quidam credunt «pero esto no se 
sustenta», no las reflejó el humanista valenciano.

En fin, en el último epígrafe recogemos uno que alude a la ex-
plicación que dichos exégetas dieron a diversos términos del teatro 
latino (scaenicus, pulpitus, fercula, histriones, mimi, theatrum y tem-
plum) y que aparece en el capítulo 4, que trata sobre la ausencia 
de preceptos que los servidores recibieron de los dioses, incluso del 
jolgorio con que se celebraban sus torpezas, del libro II. Respecto 
a scaenicus refiere el comentarista: Dicebantur scaenici a scaena, 
proprie domuncula in medio theatri quales sunt domunculae taber-
nariorum uel mercatorum in nundinis «se llamaban escénicos por la 
escena, en rigor una casuca en medio del teatro como son las de los 
taberneros o de los mercaderes en los dias de mercado».

A este comentario respondió Vives: O miserae Scauri et Curionis 
et Pompeii scaenae latissimae, et auro argentoque ornatae, quomo-
do ad domunculas mercatorum in nundinis recidistis? «Oh misera-
bles escenas riquísimas de Escauro, Curión y Pompeyo, adorna-

9 Entre los que cita a Aulo Gelio (libros IV-V, etc.) y Floro (libros I-II).



18 J. M. EstEllés GonzálEz & F. J. PérEz Durà

Studia Philologica Valentina
Vol. 19, n.s. 16 (2017) 7-28

das con oro y plata, ¿cómo habéis ido a caer en unas casucas de 
mercaderes en los dias de mercado?»10.

Y, como a continuación el comentarista añade que al púlpito que 
había en la escena subían los que recitaban fábulas con versos, los 
cuales (los carmina) erant quot tot reputabant apposuisse fercula 
«eran [= se recitaban] tantos cuantos calculaban que manjares ha-
bían servido», el humanista valenciano dice: Haec est argutissima 
interpretatio ferculi «esta es la agudísima interpretación de fercu-
lum». Con respecto a este término, en plural, fercula, permítasenos 
que remitamos al comentario, preciso y exacto, del propio Vives a 
dicho capítulo, última nota, en nuestros Opera Omnia11 y que co-
mienza así: Fercula. A ferendo, quod in sollemni, siue sacrorum siue 
triumphi ferrentur… «Fercula. Deriva de fero porque eran llevados en 
la solemnidad de las prácticas religiosas y de la procesión del triun-
fo…». El término (fercula), no obstante ha sido traducido de diversas 
maneras: «Ofrendas, manjares, cubiertos, convites…»12.

En cuanto a la palabra templum dice el exégeta que el Pantheon 
templum a Domitiano Magnae Matri deum extructum fuisse «El tem-
plo Panteón había sido construido por Domiciano consagrado a la 
gran madre de los dioses», cuando, y transcribimos ya las palabras 
del propio Vives, Pantheon extruxerit ante Domitianum Agrippa Ioui 
Victori, deinde caeteris diis «Agripa había erigido el Panteón antes 
que Domiciano, consagrado a Júpiter Vencedor y más tarde dedi-
cado a los restantes dioses». En fin, qué le parecieron al humanis-
ta valenciano los comentarios de dichos exégetas al capítulo IV del 
libro II, lo podemos resumir en sus propias palabras: Cornucopiae 
appelles «los podrias llamar el cuerno de la abundancia».

Con todo, los deslices de los glosadores abarcan otros muchos 
campos y aspectos, pues son muchos los comentarios que hicie-
ron a los XXII libros del De Civitate Dei, criticados muchos de 
ellos por nuestro humanista. Por ejemplo, en relación a temas 
médicos, Vives censura duramente el desconocimiento manifiesto 
que tienen del proceso de la menstruación, pues denominan fluo-

10 Alusión de Vives a conocidas familias de Roma que impulsaron importantes 
proyectos culturales de la República Romana.

11 Vives (1992: II 158 n. 13).
12 El ThLL VI I A fasc. 1-4 pp. 489-491 confirma en todos sus extremos las 

palabras de Vives en la segunda acepción de ferculum (a ferre): Pompaticum, i. q. 
instrumentum, sella, currus quibus simulacra, spolia, ornamenta sim. Pompis por-
tantur uel uehuntur.
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rem menstruum («flujo menstruo») a la sangre que permanece más 
pura en el cuerpo de la mujer después de la expulsión del mens-
truo, y que podemos leer en el libro VI, capítulo 3 a propósito de la 
diosa Mena que concede los flujos menstruos para el nacimiento 
del feto.

Y otra faceta a la que también Vives dirigió con dureza sus dardos 
es la que hace referencia a la crasa ignorancia que dichos comen-
taristas evidenciaron cuando tenían que aportar citas o referencias 
de escritores latinos para sustentar sus postulados (errores, mejor 
dicho); así en el libro XXII, cap. 20, a propósito de la definición ci-
ceroniana de Dios, el exégeta afirma sin rubor que haec…sparsim 
in libro tertio de Natura Deorum dicuntur «estos extremos se detallan 
aquí y allá en el libro III del de Natura Deorum», cuando, y transcri-
bimos a nuestro humanista, definitionem Dei quam ex Ciceronis pri-
mo Tusculanae Quaestiones citat Augustinus, («la definición de Dios 
que Agustín cita está en el libro I de las Tusc. Quaes. de Cicerón»), 
es decir, Vives aporta la referencia correcta13.

Hasta ahora hemos reflejado unos pocos ejemplos de las críti-
cas de Vives a los antiguos comentaristas del De Ciuitate Dei que 
hemos entresacado de su De veteribus interpretibus huius operis; 
en su inmensa mayoría, las censuras del valenciano no especifi-
can quién fue el autor del comentario, como ya hemos dicho, si 
exceptuamos la del libro II, capítulo 13, en donde sí nombra al 
comentarista, Tomás Valois, y que ya hemos resumido más arri-
ba. Nos parece pertinente, pues, que antes de dirigirnos hacia el 
final de nuestra exposición, signifiquemos, ahora sí, con nombres 
y apellidos, los comentaristas que Vives incluye y critica en sus 
magníficos comentarios al De Ciuitate Dei que aparecen en nues-
tros Opera Omnia. Y lo haremos siguiendo el orden de los libros y 
los respectivos comentarios.

El primero es Tomás Valois, a propósito del libro II, capítulo 
13, y de quien ya hemos expuesto más arriba qué opina Vives res-
pecto de su comentario a Germaneque Romanum. Sin embargo, es 
en el comentario que el propio Vives hace a dicho pasaje14 donde 
muestra toda su mordacidad hacia Tomás Valois, pues dice: O 
hominem germane nugatorem! Quid enim aliud possim dicere? Mihi 
numquam potuit illud declarari, quo pacto librum quis intelligat, 

13 CiC. Tusc. 1, 66.
14 Vives (1992: II 189, n. 56).
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quacumque de re sit ille compositus, qui linguam qua scriptus est, 
ignoret «¡Oh genuino farsante! ¿Pues de qué otra manera podría 
yo llamarlo? Nunca se me ha podido aclarar la cuestión de cómo 
puede llegar a entender un libro, sea cual sea el tema sobre el que 
se haya redactado, el que ignora la lengua en la que se ha escrito».

En el libro XIV, capítulo 18 (que versa sobre el pudor en la 
unión en ambos sexos), Vives comenta y critica la ignorancia de 
Jacobo de Passavant cuando explica (es un decir) el texto agusti-
niano siguiente: Et quoniam, sicut ait etiam quidam ‘Romani maxi-
mus auctor eloquii’: «Y puesto que, como dice también alguien: ‘El 
más grande creador de la eloquencia romana’». El comentario del 
humanista valenciano es este: Multis libris nihil locutus Passavant; 
nunc tandem inquit: «Quis fuerit iste quidam, expositor non dicit, 
nec ego scio». Iura, alioqui non credam. Sed quis possit non fidem 
habere etiam iniurato, praesertim ubi se nescire confitetur «Pas-
savant no ha dicho palabra alguna durante muchos libros; ahora 
finalmente dice: «Quién ha sido este autor, el escritor no lo dice, y 
yo no lo sé»: Júralo, de otro modo no lo creeré. Pero, ¿quién podría 
no darle crédito incluso sin haber jurado, especialmente cuando 
reconoce que no sabe…».

El «más ilustre orador romano», según Lucano, y las palabras 
del propio Cicerón son correctamente citados por Vives15. Dire-
mos, por último, que el comentario de Vives16 concluye dejando 
caer una cáustica etimología sobre el apellido Passavant, pues 
dice: Quanto satius fuisset, Passavant, admonitum te a nomine tuo 
ulterius esse progressum neque hic sistere: «Cuánto mejor hubie-
ra sido, Passavant, que tú, evocando tu propio nombre, hubie-
ses continuado adelante y no te hubieses detenido aquí». Parece, 
pues, que Vives interpreta el apellido Passavant como «pase ade-
lante» y en nuestra lengua «passe avant».

El tercer comentarista nombrado por Vives en sus Commenta-
rii es Nicolás Triveth, y lo hace a propósito del texto agustiniano 
Romuli autem aetatem minus his sexcentis annis… «en cambio sa-
bemos que Rómulo vivió no hace aún seiscientos años…», pasaje 
que aparece en el libro XXII, capítulo 6, y que trata sobre la divi-
nización de Rómulo por la ciudad de Roma por amor, comparan-
do la relación amorosa entre Cristo y la Iglesia; el enarrator («co-

15 Respectivamente lvC. 7, 62-63 y CiC. Tusc. 2, 64.
16 Vives (2001: XIV/18, 66 n.103).
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mentarista») lo comenta así: Puto uitium scripto (esto es, en minus 
his sexcentis annis) enim Cicero consulatum gessit anno ab Vrbe 
condita sexcentessimo octogesimo octauo…, ergo pluribus quam 
sexcentis et quinquaginta annis distet a Romuli excessu. «Creo que 
hay un error en el texto, pues Cicerón desempeñó el consulado en 
el año 688 de la fundación de Roma…, así pues, queda a más de 
650 años de la muerte de Rómulo».

La respuesta de Vives17 extensa y puntillosa, no podemos in-
cluirla en su totalidad; tan solo diremos que a su juicio Nicolás 
Triveth parece que en este comentario quiso ver más de lo que el 
texto refleja y tanta circumspectio nostro interpreti tenebras offudit 
«a nuestro comentarista escrupulosidad tan grande lo sumió en 
las tinieblas», dice Vives. De ahí que, continúa el humanista va-
lenciano, no llegó a darse cuenta de que las palabras de Cicerón 
no se referían a él mismo y a su tiempo sino a Escipión Africano el 
Menor y a Lelio, que son los que disertan en aquella obra18. Y Vi-
ves concluye su comentario así: Neque uero praeter morem meum 
attigissem ineptias ueteris interpretis, nisi haec talis esset qua uel 
mediocriter eruditi capi possent «No hubiese yo traído a colación, 
contra mi costumbre, las necedades de un viejo comentarista, si 
no se tratara de una de tal envergadura que podría inducir a error 
incluso a eruditos no mediocres».

En este mismo libro y capítulo19, Vives critica también a Pas-
savant, y lo hace en su comentario al texto agustiniano: Aliter 
eum nominando quam Roma. A Triveth, al que no nombra, le 
reprocha el comentario siguiente a dicho texto: Quia Romani cole-
bant eum sub nomine Quirini; sed gentes aliae sub nomine Romuli 
«porque los romanos lo adoraban con el nombre de Quirino, pero 
otros pueblos con el de Rómulo». A lo que contesta Vives: [Hoc] 
nugatur enarrator; sed aliter, id est, uocando eum hominem cum 
Roma deum diceret «Esta estupidez dice el comentarista; pero 
de otro modo, es decir, llamándole hombre, puesto que Roma lo 
llamaba dios».

Esta vergonzosa explicación del comentarista fue completada 
con una adición no menos alucinante de Jacobo Passavant y que 
también incluye Vives en el mismo comentario:

17 Vives (2010: XXII/6, 115, n. 9).
18 CiC. rep. II 19.
19 Vives (2010: XXII/6, 115-116 n. 11).
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In hoc capitulo mentionem facit expositor de nomine Romuli deifica-
ti qui colebatur et appellabatur a Romanis sub nomine Quirini. Vbi 
nota quod istud nomen sortitus est Romulus a quodam euentu. Nam 
ferunt hastam lanceae eius quadam uice in Palatino monte floruis-
se. Dicitur autem hasta quiris Graece, inde Quirinus dicitur, unde et 
quirites milites hastam portantes in bellis dicuntur.

En este capítulo [sexto] un comentarista hace mención del nombre 
de Rómulo deificado al que los romanos honraban e invocaban con 
el nombre de Quirino. Date cuenta de que tal denominación de Ró-
mulo le tocó en suerte raíz de un cierto suceso. Pues dicen que en 
cierta ocasión el asta de su lanza floreció en el monte Palatino. Pero 
‘asta’ se dice en griego quiris, de donde el nombre de Quirino; de 
ahí también que los lanceros en las guerras se llamaran Quirites.

La larguísima respuesta del valenciano, burlándose de todas 
las argumentaciones de Passavant: «Ya no es un milagro que el ca-
yado de Cristóbal20 floreciera cuando lo hizo el de Rómulo21»; «Pas-
savant, si hubieses vivido en aquella época hubieses llevado la la-
ticlavia, llegado al consulado o por lo menos la dignidad de flamen 
quirinal»; «pensaba yo que ‘asta’ era un término sabino, pero para 
ti los griegos y sabinos están en el mismo lugar», etc., nos impide 
recordarla en su totalidad22. Sin embargo, el final del comentario 
de Vives nos ayudará, creemos, a valorar en sus justos méritos la 
altura intelectual de Passavant; concluye así el valenciano: Affers 
plura? Et cetera, inquis; quae sunt haec tandem cetera? Sexcenta 
millia scurrilium et ridicularum rerum quae domi relictas nobis inui-
disti, misertus forte nostri ne nimium spleni indulgeremus. «¿Tienes 
más que decir? Y bastantes más, dices: ¿cuáles son, en fin, estas 
«bastantes más»? Son un sinfín de bufonadas y estupideces que, 
dejadas en casa, nos has ahorrado, quizás compadecido de noso-
tros no sea que perjudicáramos nuestro bazo».

20 Se trata de Jakob Christopher Blarer von Wartensee, que aplicó las normas 
del Concilio de Trento en la diócesis de Basilea. Erasmo le dedicó su De Misericor-
dia Domini.

21 Vives alude a la leyenda según la cual para elegir el emplazamiento funda-
cional de Roma arrojó Rómulo su lanza desde el Aventino al monte Palatino, donde 
al clavarse en la tierra, floreció. Cf. ov. met. 15, 560-566. Ovidio toma la leyenda 
de Plutarco, Rom. 20, 5.

22 Vives subraya los errores infantiles de los comentaristas, pues creen sin pes-
tañear las leyendas de la antigüedad confundiendo términos, lenguas, etc.
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Todo lo señalado anteriormente, nos dice Vives, lo ofrece a 
manera de resumen. Insiste en que el lector que sea capaz de 
adentrarse en dichos comentarios los juzgue y comprobará que 
Vives no va desencaminado en sus opiniones. No obstante, tal 
vez algunos los acepten o, incluso, aprecien y gusten de ellos. 
Entonces, que consulte también, repite hasta la saciedad, a to-
dos aquellos doctos representantes del sistema educativo en la 
Edad Media, a Hugotion, a Papias, a Juan de Garlandia, el mis-
mo Catholicon o al Graecismus. Todos tienen el mismo valor, que 
se entretengan con ellos. Son las fuentes en las que han bebido 
Thomas Valois y Nicolaus Trivet, incluso el tercero, que era como 
un succenturiatus, reservista o sustituto de los anteriores, a sa-
ber Jacobus Passavant, del cual Vives no resiste la ocasión de 
burlarse un tanto cruelmente, jugando con el valor etimológico 
de su apellido, como anteriormente hemos visto, al decir que no-
men ipsum indicat fuisse scurran aliquem festivum, un petimetre 
un tanto engreído, al que bautizaron de esa manera los frailes de 
su orden per iocum lusumque.

Por si fuera poco, a todos estos se añade, como hemos indica-
do más arriba, Franciscus de Maronis, que publica sus propios 
comentarios como colofón a las ediciones de Valois y Trivet de 
1515 y 1520. Este colecciona veritates, aludiendo al título de su 
obra, que exactamente lleva por título, Theologicae Veritates in St. 
Augustinum de Civitate Dei, una más de la gran producción del 
franciscano, que en realidad son 167 ejemplos. Además, escribió 
Sententiae, Sermones y obras filosóficas varias. Vives interpreta 
que el término veritates, que el comentarista emplea como título 
de sus comentarios, debe ser aplicado al pie de la letra y tal como 
piensa el autor, no solo a la obra que nos ocupa, el De Ciuitate 
Dei, sino a la totalidad de la obra del obispo de Hipona. A sabe, 
se erige en corrector de la obra de Agustín por las bravas. Vives 
no duda en señalar algunos fragmentos seleccionados como en 
su día hizo Virgilio como si fueran gemmas e stercoribus Ennii (!). 
Y sigue Vives en su crítica diciendo que si algún lector un tanto 
ajeno a nuestros estudios lee los opera Augustini eius illuminatis 
ueritatibus, o sea, corregidos por Marón, jamás podrá conocer el 
verdadero contenido de los textos agustinianos. Es evidente que 
Vives no soporta el trabajo del comentarista, in quibus tamen rixo-
sa multa, alia ambigua, etiam falsa complura. Como las palabras y 
el sentido de Agustín son completamente fiables, a Vives le impor-
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tan muy poco sus añadiduras: cum uero addis, sophisticaris. Otra 
escolástica diana objeto de sus ataques.

Pero es que Vives también ha descubierto otra verdad oculta. 
Tal vez Mirón ha actuado empujado por razones no solo puramen-
te textuales, sino también ideológicas. No interpreta el texto de 
Agustín siguiendo estrictamente lo que el Padre de la Iglesia dice, 
sino que le da violentamente la vuelta en la dirección que oportu-
namente le interesa, nempe ad factionem Scoticam, ut contra Tho-
mam locutus videatur. La alusión es clara, pues se refiere a las 
controversias filosóficas y teológicas entre franciscanos y domini-
cos, a la cabeza de las cuales se encuentran las elucubraciones 
filosóficas entre Duns Escoto (1266-1308) y seguidores, entre los 
que se encuentra Mirón, y los tomistas, con las ideas del Aquinate 
a la cabeza.

No obstante, tampoco Vives lleva las cosas mucho más lejos. 
Que circulen en buena hora esas veritates si a otros complacen 
y, que, si las aprecian, las lean con gusto. Si dejaran hablar a 
Agustín sin más sería lo correcto, pero son las añadiduras que 
construyen motu proprio las que deben criticarse. Son comenta-
rios, quae a summulariis aut sententiariis auctoribus de similibus 
conscribuntur prope infinita, las que se escriben en número infinito 
los autores de Summulae y de Sententiae.

Termina con rapidez, añadiendo muy pocas palabras. Se senti-
rá satisfecho con que los lectores de los párrafos anteriores, indu-
dablemente críticos piensen que dixisse me lassum et festinantem 
(!). Solo desea que los bona ingenia encuentren un complemento 
adecuado a sus lecturas e investigaciones. A pesar de esta decla-
ración de intenciones del valenciano, sus palabras fueron consi-
deradas inapropiadas tanto desde un punto de vista ideológico 
y personal; por ello el De Veteribus junto con otros pasajes de la 
Introducción y de los Comentarios fueron incluidos en el Índice y 
expurgados en 1584, volviéndose a expurgar de nuevo en 1612, 
aumentando en cada ocasión la extensión del texto tachado. Las 
órdenes religiosas afectadas contribuyeron a ello. En el índice de 
1790 se recomendaba ya directamente la utilización de otra edi-
ciones distintas a las de 1576 y anteriores23. Ya el propio Vives 
barruntó los problemas que sus palabras podían originar cuando 

23 Estellés González (1997: passim).
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le dice a Erasmo: tempora habemus difficilia, in quibus nec loqui 
nec tacere possumus absque periculo24.

Para concluir. Para Vives, pues, la reforma del saber, objetivo 
anhelado por todos los humanistas, debe comenzar por el resta-
blecimiento de la lengua latina, una lectura genuina de los escri-
tores latinos y griegos, interpretaciones y comentarios científica-
mente adecuados. La jerga latina creada por los escolásticos no 
hace cultas a las personas, sino que las embrutece y las aleja de la 
fuente del saber. La lectura de los clásicos transmite a los lectores 
valores estéticos y morales. Frente a la «barbarie» de los escolásti-
cos Vives opone la «elegancia» del latín clásico.
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RESUMEN

El De Veteribus Interpretibus, uno de los textos introductorios 
incluidos en las diferentes ediciones de los Comentarios de J. L. 
Vives al De Civitate Dei de S. Agustín, nos presenta al humanista 
valenciano como un defensor incondicional de las nuevas propues-
tas culturales que el humanismo propugna frente a la postura de 
los escolásticos. Tanto aquí como en In Pseudodialecticos Vives 
defiende una lectura genuina de los textos a analizar, subrayan-
do el papel imprescindible de la competencia que el comentarista 
debe tener en el conocimiento de la Lengua Latina. Incluimos un 
análisis del De veteribus y analizamos algunos textos que funda-
mentan las opiniones del humanistas valenciano.

PalabRas Clave: Vives, De veteribus, humanismo, antiescolasticismo.
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ABSTRACT

The De Veteribus Interpretibus, one of the introductory texts 
included in the different editions of the Commentaries of JLVives 
to De Civitate Dei de S. Agustín, presents the Valencian humanist 
as an unconditional defender of the new cultural proposals that 
Humanism advocates against the position of the scholastics. Both 
here and in In Pseudodialecticos Vives defends a genuine reading 
of the texts to analyze, underlining the essential role of the com-
petition that the commentator should have in the knowledge of 
the Latin Language. We include an analysis of the De veteribus 
and analyze some texts that base the opinions of the Valencian 
humanists.

KeyWoRds: Vives, De veteribus, humanism, anti-scholasticism.
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Introducción
La entrada de una autoridad en el territorio a gobernar era una 

fiesta política fundamental, en la que el ceremonial y las decora-
ciones efímeras que se desplegaban en torno a tan notable suceso 
componían una escena deslumbrante y persuasiva que perseguía, 
mediante una sutil convicción o «poder blando», asegurar la leal-
tad de los súbditos a la monarquía y la cohesión de los diversos 
grupos que componían la sociedad local. La entrada, por otra par-
te, constituía una expresión ritualizada de la idea de monarquía 
en un lugar donde el rey nunca hizo acto de presencia; y al cons-
tituir el primer contacto físico entre el nuevo gobernante y sus 
gobernados, era objeto de una cuidadosa preparación1.

Las Islas Filipinas no fueron una excepción, y la entrada en 
Manila de un nuevo gobernador constituía un rito político que 

* Este trabajo se ha desarrollado dentro del Proyecto de Investigación La heren-
cia clásica. Descripciones y representaciones del mundo hispánico (siglos XVI-XIX). 
(Ref. FFI2015-65007-C4-1-P) (MINECO/FEDER).

1 Martínez Millán (2006: 17-61). Álvarez-Ossorio (1991: 256). Büsghes (2001: 
II, 133). Rivero Rodríguez (2011: 22). Mínguez (2004: 359-374). Una amplia biblio-
grafía sobre entradas y otras fiestas políticas en la América hispánica en Hidalgo 
Nuchera (en prensa).
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mostraba la fidelidad del territorio a la monarquía y manifestaba 
ante indígenas, chinos y demás naciones orientales el poder y la 
majestad del soberano bajo cuyo dominio se encontraban. La im-
portancia de la ceremonia de la entrada de los gobernantes en la 
capital de las lejanas Islas del Poniente fue remarcada a mediados 
del siglo XVIII por el fiscal del Consejo de Indias:

porque de ella se manifiesta y se haze ver la soberanía del monar-
cha a quien representa, y se haze más nezesaria en las Yslas Phili-
pinas en donde concurren tantas naziones y hazen más respetable 
la obstentazión. Y sería de grave perjuicio a los governadores de 
Manila si se les minorase esta autoridad y estilo observado con 
todos [...]2.

Decimos que Manila no fue una excepción y ello porque, aun-
que centro periférico, también era corte y su gobernador tenía las 
mismas funciones que otros vicarios reales: ejercía el patronaje 
real que, mediante el reparto de favores, le aseguraba lealtades 
personales al crear en torno suyo, tal como en otra dimensión 
hacían los reyes y virreyes, una red local de clientes, protegidos 
y cómplices; residía en el «palacio real», centro de la vida social y 
política3; y, no menos importante, el gobernador representaba en 
Manila al rey ausente durante las fiestas públicas, siguiendo un 
ritual que emulaba el de las cortes virreinales; por supuesto, las 
fiestas y ceremonias que tenían lugar en las cortes provinciales 
carecían del lujo de las celebradas en México y Lima, pero eran 
muy semejantes en forma y función simbólica. Así pues, por una 
parte, las amplias facultades dadas a los gobernadores provincia-
les les convertían en el principal intermediario entre el rey y los 
anhelos de la élite criolla local, así como en el mediador en los 
conflictos que surgían entre las distintas corporaciones locales; y, 
por otro lado, la corte provincial actuaba como un poderoso meca-
nismo de legitimación y propaganda real.

2 Archivo General de Indias, Filipinas, legajo 185, n. 18: Dictamen del fiscal del 
Consejo de Indias, Madrid, 29 de abril de 1759.

3 Pese a que el rey nunca residió en ellas, las residencias virreinales y provin-
ciales se denominaban «palacios reales», ya que, como señala Rivero Rodríguez 
(2011: 161), encarnaban la presencia del rey y constituían el centro de la vida so-
cial y política de los distintos territorios, la manifestación viva de la corte y el lugar 
donde residía la autoridad del monarca.
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Sin perder sus funciones tradicionales, la entrada en Manila 
que realiza el gobernador Ricafort en 1825 tiene una connotación 
especial. Ese es el año en el que la corona española ha perdido 
definitivamente todos sus dominios americanos, a excepción de 
Cuba y Puerto Rico, mientras que las Filipinas se habían mante-
nido unidas a la monarquía hispana gracias al fracaso dos años 
atrás de una conspiración independentista. En estas circunstan-
cias la entrada que vamos a analizar cobra especial relevancia, 
pues no sólo trata de reconocer simbólicamente los vínculos entre 
el rey ausente y sus súbditos, sino también la renovación de la 
dominación imperial y su contraparte, el yugo colonial. Condición 
que no sólo se recuerda mediante los repiques de campanas y el 
Te Deum en la catedral, los disparos de armas de fuego y el desfile 
de las tropas (símbolos del lenguaje religioso y militar respectiva-
mente), sino también mediante la llegada a Manila con Ricafort de 
un fuerte contingente de tropas peninsulares. La lealtad ahora no 
sólo se persuade (poder blando), también se impone (poder duro), 
sobre todo a aquellos que hubieran preferido seguir los pasos de 
las nuevas repúblicas americanas.

Un nuevo vicario real para Filipinas
El ceremonial de entrada de gobernadores en Manila ha sido 

estudiado por quien escribe estas líneas4. Aquí analizaremos en 
concreto el seguido en 1825 por el general D. Mariano Ricafort Pa-
lacín, de quien ofrecemos a continuación unas líneas biográficas5. 
Nacido en Huesca en 1776, siguió la carrera de las armas, inter-
viniendo en la guerra de España contra la Convención francesa 
(1793-1795) y, posteriormente, en la conocida como «guerra de las 
naranjas» contra Portugal (mayo-junio de 1801). En 1803 contrajo 
matrimonio con Antonia de Paula Sánchez de Lima. Entre 1808 y 
1814 intervino en la guerra de Independencia y, al año siguiente, 
ya con la graduación de coronel, embarcó en la expedición con 
destino a América comandada por el mariscal de campo Pablo Mo-
rillo. Destinado en el Alto Perú –en 1816 fue presidente interino de 
la Audiencia del Cuzco–, el triunfo liberal de 1820 en la Península 
generó disensiones en el ejército realista, alineándose Ricafort en 

4 Hidalgo Nuchera (2015).
5 Baso Andreu (1958).
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la facción absolutista. Herido en una pierna, regresó a España a 
fines de 1821.

Tras el trienio liberal, la lealtad del entonces brigadier oscense 
fue premiada, primero, con su nombramiento en marzo de 1824 
como comisionado especial de policía de Aranjuez durante la per-
manencia de la familia real en dicho real sitio; y posteriormente, 
en los primeros meses de 1825, con el empleo de mariscal de cam-
po y el cargo de gobernador y capitán general de las Islas Filipinas. 
Durante su estancia en Cádiz para abordar el navío que le iba 
a trasladar a Filipinas vía cabo de Buena Esperanza, sufrió una 
recaída de su herida en la pierna, que le hizo estar postrado un 
tiempo. No obstante, ello no le impidió realizar el largo viaje, que, 
iniciado el día 22 de abril de 1825, terminaría el 10 de octubre si-
guiente con el arribo al puerto de Cavite tras una travesía de cinco 
meses y medio de duración6.

El viaje a Manila
La fuente del viaje de Ricafort de Cádiz a Filipinas y de su pos-

terior entrada en su capital es el relato que, en forma de diario, 
escribió su secretario el coronel Joaquín Pérez de Uriondo7. La 
expedición constaba de dos fragatas: la Victoria, donde viajaba 
el gobernador y su séquito, zarpó de Cádiz el 22 de abril de 1825 
y la San Fernando, que conducía un contingente de oficiales y 
suboficiales para las Islas, lo hizo treinta y cuatro días después. 
El relato del viaje nos ofrece algunos datos de la vida a bordo, 
la mayoría de ellos relativos al servicio y disciplina militar. Cabe 
destacar los actos que parecen al cronista ser «los momentos más 
preciosos para los leales y honrados españoles», o sea, «aquellos 
que se dedican al obsequio de su soberano». Representativo fue el 
que tuvo lugar el 30 de mayo, onomástica del rey. Ya la víspera se 
había empavesado el navío y representado por la noche la comedia 
Más vale tarde que nunca. Al día siguiente tuvieron lugar diversos 

6 En Filipinas permaneció Ricafort hasta su cese en el mando el 23 de diciem-
bre de 1830. Regresó inmediatamente a España, donde ascendió a teniente gene-
ral. Entre mayo de 1832 y marzo de 1834 ocupó el cargo de gobernador general 
de Cuba y, posteriormente, su lealtad le fue recompensada con diversos destinos 
militares (capitanías generales de Galicia, Aragón y Extremadura) y un asiento 
en el Tribunal Supremo de Guerra y Marina, falleciendo en Madrid el día 16 de 
octubre de 1846.

7 Pérez de Uriondo (1825).
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actos, como celebración de la misa, cumplimientos al gobernador, 
almuerzo amenizado con salvas, música, brindis y vivas al rey y 
su familia, mientras que por la noche hubo nueva representación 
teatral y baile. Sin duda, uno de los actos más destacados del día 
tuvo que ver con el retrato real obra del pintor Vicente López que 
transportaba el navío como premio a la fidelidad del archipiélago 
oriental: fue expuesto públicamente rodeado del de los infantes D. 
Carlos y D. Francisco y una serie de generales (Eroles, Carvajal, 
Campana, Aymerich y Downie), todos ellos flanqueados por una 
guardia de honor. Otro acto destacable tuvo lugar el 1 de octubre, 
segundo aniversario de la liberación de Fernando VII de manos de 
los constitucionales; ese día hubo orquesta, salvas de artillería y 
vivas al monarca y su familia.

Destaca Pérez de Uriondo el original plan que tuvo el goberna-
dor para hacer menos monótona la larga travesía y para el cual 
pidió permiso oficial antes de zarpar. Me refiero a la erección de 
una academia para enseñar táctica y ordenanza militar, aritmé-
tica, álgebra, francés e inglés. En diversas ocasiones el cronista 
hace alusión a su funcionamiento y al hecho de que, suspendidas 
durante el tiempo que durasen las maniobras de desembarco en 
Manila, se señalaría día y lugar en que deberían continuar las en-
señanzas. A lo largo de las páginas del diario de viaje su autor alu-
de a disposiciones de policía tales como el cuidado con los fuegos 
(a pesar de ello hubo uno el 21 de junio), prohibición de juegos, 
vigilancia de las raciones alimenticias, racionamiento del agua; 
también a fallecimientos (hubo tres: un pasajero, un soldado de 
infantería y un alférez de caballería) y dos natalicios. A destacar 
la noticia de una tradición que tenía lugar cuando se traspasaba 
la línea ecuatorial, hecho que en este viaje tuvo lugar el domingo 
5 de junio: la marinería solicitaba a los pasajeros un donativo, 
vejando alegremente a todos aquéllos que no tenían con qué satis-
facerlo. Obligatoria era la asistencia a las misas de precepto; un 
soldado que no acudió a una fue arrestado, aunque el gobernador 
levantó el castigo al acreditar haber estado ocupado cumpliendo el 
encargo de unas señoras, pero apostillando que «las obligaciones 
religiosas son preferibles a las del servicio particular».

Bien parco se muestra Pérez de Uriondo en la descripción de 
lugares visitados o simplemente avistados durante la larga sin-
gladura Apenas unas líneas sobre las Islas Canarias, donde en 
Santa Cruz se detuvieron a hacer aguada, y la mera mención de 
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algunos parajes como el cabo de Buena Esperanza, que cruzan el 
11 de julio, el cabo de las Agujas (12 del mismo mes), las islas de 
Amsterdam y San Pablo en el golfo de la India (7 de agosto), la isla 
Crismas (veintiún días después), la de Claps y el pico del Príncipe, 
en la costa de Java, para llegar el 31 de agosto a Anjer8. Según el 
relato que comentamos, éste fue el único lugar, junto a Canarias, 
donde la expedición hizo escala con el fin de abastecerse de agua y 
víveres. El interés del coronel secretario ante el nuevo mundo que 
se abría ante sus ojos se limita a recoger el hecho de que varias 
canoas se acercaron al navío para ofrecer sus mercancías. Única-
mente se detiene a narrar un suceso que le tuvo como protago-
nista: el 1 de septiembre, acompañado del capitán de la fragata y 
veinte soldados, saltó a tierra para cumplimentar al gobernador y 
solicitarle permiso para desembarcar y abastecerse de agua. Cu-
riosamente, la máxima autoridad de Anjer era un teniente francés 
al servicio de Holanda y que, años antes, había luchado en la 
guerra de España al servicio de Napoleón; al saber que Pérez de 
Uriondo también había participado en tal contienda, le obsequió 
con un espléndido banquete. Echamos de menos alguna descrip-
ción de la ciudad, de sus gentes y costumbres; frente a ello, el cro-
nista se limita a informar de que el agua que le vendieron para la 
fragata Victoria era excesivamente cara y que, estando a punto de 
partir de Anjer, llegó la San Fernando, con la que harían de forma 
conjunta el resto del viaje, del cual únicamente cita el islote de 
las Dos Hermanas (6 de septiembre). Por último, cabe referir que 
antes de atracar en Manila el gobernador invitó a los pasajeros a 
entregar o destruir todo libro o papel contrario a la moral y leyes 
del reino; pero al igual que en otras ocasiones, el cronista omite 
los resultados de la requisitoria.

De mayor interés son las noticias que Pérez de Uriondo reco-
ge en su relato acerca del recibimiento que tuvo Ricafort en su 
calidad de vicario real tras su llegada a Manila el domingo 9 de 
octubre de 1825. En este sentido el diario de Pérez de Uriondo 
cumple el papel de uno de los componentes de toda fiesta políti-
ca, las llamadas «Relaciones de sucesos», pues conserva la me-
moria del acto que aquí analizamos; y aunque hay que reconocer 
que la prosa del citado militar carece de todo valor literario, sí 

8 Anjer era una ciudad y puerto de mar situado en una isleta de la costa de 
Java, destruida por la erupción del volcán Krakatoa en 1883.
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perpetúa el discurso político de la ceremonia, en un momento en 
que la monarquía hispana había perdido todos sus dominios en 
la América continental.

La llegada y recibimiento en Manila del gobernador Ricafort
A partir de los datos aportados por el cronista del viaje, pode-

mos observar la existencia de varios acontecimientos sucesivos: 
la llegada a Manila, el recibimiento por las autoridades locales y 
la entrada propiamente dicha en la ciudad. En líneas generales, 
Ricafort, como sus antecesores en el mando de las Islas Filipinas, 
sigue el antiguo ritual de entrada de los virreyes novohispanos, 
si bien con grandes diferencias formales9. La primera es el lugar 
de llegada: mientras los antiguos virreyes de México arribaban a 
Veracruz y, desde allí, marchaban en sucesivas jornadas hasta 
la capital recorriendo simbólicamente la ruta de Hernán Cortés, 
en Filipinas la llegada tenía lugar en el puerto de Cavite, distante 
unas dos leguas de la capital.

Desde la cubierta de la fragata Victoria que lo transportaba des-
de la metrópoli10, el nuevo vicario real podría observar cómo la 
ciudad de Manila estaba edificada en la orilla izquierda de la des-
embocadura del río Pasig, rodeada de una muralla con foso, con-
trafoso y diversos baluartes defensivos, destacando en el extremo 
noroccidental una ciudadela militar conocida como la Real Fuerza 
de Santiago; y si volvía la vista a la otra orilla del río, vería que 
unido a Intramuros por un puente de piedra se expandía el popu-
loso arrabal de Binondo, importante centro comercial de las Islas.

Al día siguiente de haber fondeado frente al puerto de Cavi-
te, una representación de las autoridades locales abordó el navío 
para dar la bienvenida al nuevo gobernador y acordar su des-
embarco. Sin duda, los comisionados se hubieron de sorprender 
cuando escucharon de boca de Ricafort que quería «sin ruido ni 
aparato» saltar a tierra, añadiendo que no deseaba se realizasen 

9 Hidalgo Nuchera (2015).
10 La comunicación entre España y Filipinas se realizó desde 1565 vía México, 

por lo que los gobernadores destinados al archipiélago oriental viajaban desde Aca-
pulco a bordo de la llamada «nao de China»; sin embargo, al inaugurarse a media-
dos de la década de 1760 la navegación por el cabo de Buena Esperanza, lo harán 
por esta vía más corta, a menos que el electo procediera directamente del virreinato 
mexicano. Y a partir de 1869 lo harán a través del canal de Suez, inaugurado el 17 
de noviembre de ese año.
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gastos en su recibimiento11. Es posible que lo hiciera pensando 
en los costes de una ceremonia que tendría lugar poco tiempo 
después: la entrada del retrato de Fernando VII del cual él en per-
sona era el portador. Sin embargo, los regidores le respondieron 
que hacía mucho tiempo que estaban dispuestos los preparativos. 
Más que los gastos, creemos que los representantes de la ciudad 
eran conscientes de la importancia del ritual de la entrada para 
legitimar la autoridad colonial.

Tras los cumplimientos de rigor, el gobernador desembarcó, 
dándose inicio a la entrada propiamente dicha. Como observamos 
por nuestra fuente, se compone de una sucesión de diversos actos 
protocolarios que podemos agrupar en dos grandes etapas, cada 
una de las cuales marcaba un diferente acceso de la población al 
vicario real: el ceremonial privado de la víspera y el posterior de la 
recepción pública.

El ceremonial privado de la víspera
Tras el desembarco, Ricafort se alojó extramuros de la capi-

tal, exactamente en la casa de la Administración de la renta del 
vino situada en el arrabal de Binondo. El alojamiento fuera de 
Intramuros recrea un elemento presente en las recepciones de los 
virreyes de México y Lima, quienes permanecían varios días fuera 
de la capital antes de entrar oficialmente en ella. Posiblemente 
su origen se halle en que la ciudad necesitaba un tiempo para 
completar los preparativos del recibimiento, amén de dar ocasión 
a que el antecesor de la nueva autoridad abandonara el palacio y 
éste fuera aderezado para acoger a su nuevo inquilino12.

En cuanto al tiempo de estancia en extramuros, nuestra fuen-
te afirma que Ricafort permaneció en el alojamiento preparado 
para él «los tres días de costumbre». En Manila esta tradición se 
remonta a 1759 cuando, para limitar los gastos que la ciudad 
realizaba en las entradas de los nuevos gobernadores, se limitó 
la estancia a setenta y dos horas13. Pérez de Uriondo continúa 
relatando que el gobernador recibió «obsequios de toda clase, en 
los cuales dio la ciudad comidas abundantes y deliciosas para 

11 Pérez de Uriondo (1825).
12 Hidalgo Nuchera (2015).
13 Archivo General de Indias, Filipinas 343, libro 12, ff. 254-256: RC Buen Re-

tiro, 23 de octubre de 1759.
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más de ochenta cubiertos y tres brillantes bailes por la noche»14. 
¿Cuál es el sentido de estos cumplidos? Hay que tener presente 
que no constituían una práctica privativa de Manila, sino que se 
desarrollaban también en las cortes virreinales de México y Lima. 
A ellos acudía la élite social de la ciudad, o sea, los miembros 
de la audiencia y del cabildo, funcionarios de la Real Hacienda, 
principales autoridades religiosas, así como el conjunto de la éli-
te manilense. Según Jaime Valenzuela, estas «liturgias privadas» 
constituían «un interesante ‘juego de espejos’ destinado a (re)co-
nocerse, a evaluar el estado de la gobernación y, sobre todo, a (re)
establecer los lazos que los debían unir como actores esenciales 
del sistema de poder a nivel local»15.

Con respecto a los banquetes, ¿quién o quiénes los financia-
ban? La documentación no lo señala, aunque parte saldría de los 
bienes de propios de la ciudad y otra del bolsillo de los regidores 
encargados del recibimiento, aunque tampoco podemos desechar 
la idea de que asimismo participasen otros regidores, e incluso 
miembros de la élite local, deseosos de realizar un lucimiento per-
sonal frente a sus pares y a la nueva autoridad real. Si esto fuera 
así podríamos decir, siguiendo a Valenzuela Márquez, que esta-
mos frente a una «inversión simbólica» de la élite local (individual 
e institucional) a partir de la cual alojamiento, banquetes y regalos 
pueden ser vistos bajo las categorías de «reciprocidad del don» y 
del intercambio16.

El segundo día de la estancia del gobernador en extramuros, 
exactamente el miércoles 12 de octubre, tuvo lugar otro rito fun-
damental: la toma de posesión. Se trató de una ceremonia priva-
da, tal como afirma Pérez de Uriondo: «Entró S.E. privadamente 
en la Audiencia»17. Este acto privado coincide con el que Diego de 

14 Pérez de Uriondo (1825).
15 Valenzuela Márquez (2001: 304).
16 Valenzuela Márquez (2001: 307).
17 Pérez de Uriondo (1825). Sin embargo, Ricafort comentó a sus superiores que 

fue el día 14 cuando tomó posesión de los «destinos de gobernador y capitán gene-
ral, presidente de la Real Audiencia y superintendente general subdelegado de Real 
Hacienda». Archivo Histórico Nacional (Madrid), Ministerio de Asuntos Exteriores, 
H2955: Mariano Ricafort al secretario de Estado y del Despacho Universal de Gra-
cia y Justicia, Manila, 27 de octubre de 1825. Un duplicado en Archivo General 
de Indias, Filipinas, 515. Probablemente Ricafort esté superponiendo dos actos 
distintos: la toma de posesión privada del 12 de octubre con la entrada pública en 
la ciudad de Manila, que tuvo lugar, como veremos, dos días después.
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Panes –o García de Panes– afirmaba que hacían los virreyes de 
México en el siglo XVIII durante su toma de posesión y que sus-
tituía el juramento público que antiguamente hacían los reyes y 
virreyes públicamente antes de entrar en las ciudades18.

El ceremonial de la recepción pública
Esta segunda etapa comprendía el conjunto de liturgias civiles 

y religiosas de carácter público que rodeaban la entrada del go-
bernador y a través de las cuales la «presencia» del representante 
del monarca en el reino se reforzaba en el imaginario colectivo. En 
la entrada de Ricafort podemos acotar tres fases consecutivas: el 
recorrido desde el alojamiento a la catedral, el ingreso en ésta y, 
por último, la llegada al palacio real.

a) ReCoRRido desde el aloJaMiento a la CatedRal

A las 8 de la mañana del viernes 14 de octubre de 1825 se 
presentaron en el alojamiento del vicario real los ministros de la 
Audiencia y los regidores de la ciudad, testimonio, según Pérez 
de Uriondo, «del aprecio y consideración con que miraban al re-
presentante del Rey Nuestro Señor en sus remotos dominios del 
Asia». El cortejo, compuesto de numerosos carruajes de gala, se 
puso en marcha a través de unas calles rebosantes de gentío y tro-
pas tendidas a lo largo del recorrido. A destacar los adornos que 
engalanaban calles, casas y balcones, ornatos efímeros presentes 
en todo tipo de fiestas que, si bien no serían del mismo lujo y ri-
queza que los de las cortes virreinales, no eran menos vistosos por 
el exotismo que exudaban.

Aunque Pérez de Uriondo excuse toda noticia al respecto, el 
cortejo cruzaría el puente grande que separaba Binondo de In-
tramuros y entraría a la ciudad por una de sus puertas, trans-
formada para la ocasión en simbólico arco de triunfo que fun-
cionaba como estrategia de reproducción cultural, a la par que 
imponía su majestuosidad no por su riqueza sino más bien por 
su sola presencia19. Este acto tenía especial relevancia, pues, 
retomando la imagen clásica del héroe, el gobernador cruzaba 
exultante el arco de triunfo e ingresaba en la capital del imperio 

18 Panes (1994: 107-112).
19 Valenzuela Márquez (2001: 309).
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español en oriente. Era un momento de emoción colectiva, de le-
gitimación persuasiva del poder, que se prolongaba en dirección 
a la catedral20.

b) Te Deum en el teMPlo MayoR

Una vez llegado a la plaza mayor, cuyos edificios también esta-
rían engalanados con todo tipo de colgaduras, el solemne cortejo 
ingresó a pie en la catedral. Ricafort fue recibido a su puerta por 
el cabildo eclesiástico y, después de ocupar el sitial, se entonó un 
solemne Te Deum. Como explica Valenzuela Márquez, con esta ce-
remonia el gobernador coronaba la ligazón que había establecido 
entre el cumplimiento de su cargo y la responsabilidad ante Dios. 
Ahora él se «cargaba» de sacralidad y el Te Deum entonado en 
acción de gracias por su nombramiento, celebrado con la solemni-
dad correspondiente, podía ser eventualmente visto o sentido por 
la comunidad como una suerte de «consagración»21.

C) la lleGada a PalaCio

Finalizadas las ceremonias en la catedral, el cortejo se dirigió 
al contiguo palacio real, donde Ricafort recibió el homenaje que 
le tributaron las autoridades y notables de la ciudad, en un acto 
realzado por coincidir con el cumpleaños del rey. Tras asistir al 
desfile de las tropas desde el balcón del palacio, se pasó a un 
banquete preparado para cien comensales. Finalmente, el baile y 
refresco posterior pusieron fin a las funciones en honor del nuevo 
vicario real.

Conclusiones
Si comparamos esta entrada con otras anteriores realizadas 

en Manila en los siglos XVII y XVIII22, podemos observar dos va-
riaciones, una en la entrada privada y otra en la pública. La pri-
mera tiene lugar en la toma de posesión: nuestra fuente no alu-
de al «juramento», acto solemne en el que se pronunciaban unas 
palabras predefinidas mediante las cuales el nuevo gobernador 
juraba la defensa de la ciudad y del archipiélago asiático, gober-

20 Valenzuela Márquez (2001: 312).
21 Valenzuela Márquez (2001: 313).
22 Véase Hidalgo Nuchera (2015).
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nar de acuerdo a la ley y los preceptos divinos en beneficio de la 
monarquía y del reino y, por último, respetar los privilegios de la 
ciudad. No sabemos si esta fórmula había caído ya en desuso o, 
simplemente, que Pérez de Uriondo no hace mención de ella al 
considerarla parte de la toma de posesión. La segunda variante es 
la ausencia en la entrada pública de la «renovación del juramen-
to» ante una de las puertas de la ciudad, rito que emulaba el que 
realizaban los virreyes y el propio monarca antes de su entrada en 
una localidad importante. En Manila tenía lugar desde el último 
tercio del siglo XVIII en la llamada «puerta del Parián», localizada 
en el lienzo oriental de la muralla. Probablemente la razón de tal 
omisión radique en que dicha ceremonia se hubiera subsumido 
en la toma de posesión celebrada durante el segundo día de su 
estancia en extramuros; hasta entonces habían sido dos ceremo-
nias independientes. Pero salvo estos dos detalles, el ceremonial 
seguido por Ricafort en octubre de 1825 fue prácticamente similar 
al que efectuaban sus antecesores.

Un ceremonial en el que cabe destacar cómo en tal año y en 
la más lejana de las ya exiguas colonias de la monarquía es-
pañola tuvo lugar la reproducción de las antiguas recepciones 
de los virreyes novohispanos. Por supuesto, se trataba de una 
reproducción provinciana, pero lo importante es que cumplía 
los mismos objetivos políticos que antaño: legitimar persua-
sivamente el poder de la monarquía, fortalecer los vínculos 
entre ésta y los súbditos de Filipinas y mantener las relaciones 
sociales locales, para lo cual el ceremonial era pieza básica al 
fijar de manera precisa la situación de los diferentes actores 
del teatro político.
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RESUMEN

En 1825 el nuevo gobernador de las Islas Filipinas, Maria-
no Ricafort, hacía su entrada en la ciudad de Manila. Ese acto 
constituía una fiesta política que, como todas las efectuadas en el 
periclitado imperio español, perseguía asegurar la lealtad de los 
súbditos a la monarquía. Salvo en pequeños detalles, el ceremo-
nial seguido por el nuevo vicario real fue prácticamente idéntico al 
efectuado por sus antecesores.

PalabRas Clave: Filipinas, Fiesta política, arte efímero, poder 
blando, rey ausente.

ABSTRACT

In 1825 the new governor of the Philippines, Mariano Ricafort, 
made his entrance in the city of Manila. It was a political celebra-
tion, like all the others in the diminishing Spanish empire, seeking 
to assure the subjects’ loyalty to the monarchy. Except in small 
details, the ceremony carried out by the new Royal representative 
was practically identical to those carried out by his predecessors.

KeyWoRds: The Philippines, Political celebration, Ephemeral ar-
chitecture, Soft power, Absent King.
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1. Introducción
La forma en la que accedían a las fuentes los autores de los 

escritos médicos redactados durante la transición de la Edad 
Media al Renacimiento es fundamental para conocer la postu-
ra que debieron de mantener con respecto a la dialéctica entre 
tradición y nuevas prácticas que afectaría a la literatura de la 
época. En el campo de la medicina, el recurso al testimonio de 
otros autores, cuya autoridad era en muchos casos incuestiona-
ble, resultaba de valor a la hora de contrastar el contenido del es-
crito, y era imprescindible en aquellos géneros que se dedicaban 
esencialmente a la compilación de citas y argumentos. Con la 
asimilación de las actitudes propias del movimiento humanista, 
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la práctica del empleo de fuentes se vio modificada, y, frente a 
una tradición medieval basada en la consulta de compilaciones o 
traducciones árabo-latinas apenas revisadas, se fue imponiendo 
una costumbre centrada en el acceso directo a los textos de los 
autores y en el recurso a nuevas ediciones con versiones renova-
das de los escritos.

Esta situación es esencialmente útil a la hora de indagar en 
la formación de un autor concreto, pero se complica cuando la 
persona que redactó el escrito trabajó en un momento en el que el 
influjo humanista no era todavía muy evidente en la medicina es-
pañola. En estos casos, un análisis profundo de las referencias del 
escrito a los autores más utilizados por la medicina de la época, en 
el que se atienda a la estructura y al contenido de las citas, resul-
ta de gran interés para determinar si el artífice del texto conservó 
el vínculo con la tradición medieval, fundamentalmente apoyada 
en la doctrina arabizada de los autores antiguos, o si asumió ya 
algunas de las prácticas de la nueva corriente.

El trabajo que se desarrolla a continuación propone indagar 
en una de las obras de Álvaro de Castro, que redactó sus escri-
tos probablemente a principios del siglo XVI bajo una formación 
aparentemente medieval, pero consciente ya, quizá, de la nueva 
situación de la literatura médica española. Siguiendo la línea pro-
puesta, este estudio analizará las escasas referencias directas al 
griego Galeno que ofrece su Antidotarium, con la idea de detec-
tar las posibles ediciones consultadas por el autor y determinar, 
así, algunos aspectos sobre su formación y su postura frente a la 
disyuntiva entre el uso del Galeno arabizado, propio de la tradi-
ción medieval, y el de un Galeno más renovado fruto de los prin-
cipios humanistas.

2. Álvaro de Castro y el Antidotarium
La obra objeto del presente estudio, que está siendo editada 

en el marco de un proyecto de tesis doctoral, se convierte en una 
pieza clave para la reconstrucción de la historia de la medicina, al 
ponerla en contexto, si se considera que el autor trabajó condicio-
nado por las exigencias de la literatura científica del momento. En 
este sentido, es fundamental, antes de pasar al análisis de cual-
quier aspecto formal o doctrinal, exponer brevemente algunos de 
los escasos datos que actualmente se conocen sobre este miembro 
de la familia de los Castro, que redactó sus escritos en un Toledo 
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marcado por la consolidación de la imprenta y el precedente de la 
Escuela de Traductores.

En cambio, las obras de Álvaro de Castro (que comprenden, 
además del ya citado Antidotarium, los Fundamenta medicorum y 
la Ianua Vitae, posiblemente redactadas con anterioridad al pri-
mero) no llegaron a pasar por las prensas, y permanecieron in-
éditas en la Biblioteca Capitular de Toledo desde que el nieto del 
autor, el humanista Álvar Gómez de Castro, las donara a dicha 
sede. Aunque se conoce muy poco sobre el trasfondo doctrinal de 
los tres escritos, que no cuentan todavía con ningún estudio con-
cluyente, existen estudios que proporcionan algunos datos bio-bi-
bliográficos sobre el autor del Antidotarium. Hernández Morejón 
(1843: 215-216) apuntaba ya, en la primera mitad del siglo XIX, 
aquellos datos fundamentales que más adelante serían reprodu-
cidos por otras obras bio-bibliográficas: natural de Santa Olalla 
y miembro de la familia judeo-conversa de los Castro, fue médico 
del conde de Orgaz hacia el año 1526 y autor de dos tomos en 
latín que corresponden a la Ianua vitae. Refiere también sus Fun-
damenta medicorum, dedicados a su hijo Diego, pero no dice nada 
del Antidotarium1.

Algunos estudios posteriores (Millás Vallicrosa, 1949, 1991; 
Gómez-Menor, 1969, 1973, 1974; Guijarro Ceballos, 2000; Gu-
tiérrez Rodilla, 2013) profundizan un poco más en la biografía y 
en la producción escrita de este autor, considerándolo, en algu-
nos casos, una importante figura de la transición de la Edad Me-
dia al Renacimiento2. Apoyándose en la fecha de la censura que 
aparece al final de la Ianua vitae y en el año de nacimiento de su 
nieto, Gómez-Menor (1974: 17 y 21) establece una posible crono-
logía para el período de actividad literaria del médico toledano en 
las dos primeras décadas del siglo XVI. Utiliza también fuentes 
indirectas, en este caso una carta de su nieto dirigida al también 
humanista Pedro de Rúa, para conocer el origen del converso que 
se escondía bajo el nombre de Álvaro de Castro, quien, al pare-

1 La omisión del Antidotarium en las historias bibliográficas del siglo XIX ya 
la advierte Millás Vallicrosa (1942: 114). Los motivos de este hecho siguen siendo 
desconocidos.

2 Es conveniente señalar aquí que Teresa Santamaría está realizando actual-
mente una edición crítica de los Fundamenta medicorum, trabajo que ha generado 
ya varios estudios sobre el contenido y la forma del escrito, de los cuales uno es 
mencionado en la bibliografía que se recoge al final de este análisis.
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cer, perteneció a la noble familia hebrea de los Abolafí. Sobre la 
posible formación del médico, Millás Vallicrosa (1949: 447-448) 
deduce, a partir del glosario incluido al final de la Ianua vitae, 
que ofrece equivalentes castellanos, latinos, árabes y hebreos 
para distintos términos científicos y médicos, que Álvaro de Cas-
tro dominaba, además del latín, el griego, el hebreo y el árabe, y 
lo sitúa «en pleno Renacimiento».

Álvaro de Castro debió de redactar su Antidotarium a principios 
del siglo XVI, momento en el que elaboraría sus otras dos obras, 
en las que este no aparece mencionado. Se trata de un único vo-
lumen que recoge una larga lista de compuestos medicinales, or-
denados alfabéticamente, con indicaciones sobre su elaboración, 
sus aplicaciones y otros aspectos relacionados. El manuscrito 
(ms. 97-10, Catedral de Toledo) consta de 196 folios, que han sido 
numerados por una mano posterior. Cada receta, estructurada 
siguiendo las necesidades del género, va acompañada de la refe-
rencia a la fuente de la que se extrae el testimonio, en su mayoría 
medievales árabes y latinas. Aunque las citas de autores de la 
medicina clásica grecolatina no son abundantes en el escrito, es 
importante reparar en menciones de este tipo y analizar la forma 
en la que Álvaro de Castro las utiliza, pues pueden arrojar datos 
de interés a la hora de determinar su actitud frente a las nuevas 
prácticas y su formación como médico.

El Antidotarium, de tradición esencialmente medieval, podría 
encuadrarse, por su título y su finalidad, dentro de la amplia 
producción de farmacopeas de la época, que, como bien señala 
Montero (2010: 38), adquirió un mayor grado de sofisticación gra-
cias, sobre todo, a la influencia de la medicina árabe, con obras 
tan difundidas como el Circa instans o el Antidotarium Nicolai. No 
obstante, la naturaleza del escrito, que reúne recetas extraídas 
de distintos autores, lo acerca más al género de las concordan-
cias medievales, obras cercanas al compendio que recogían, casi 
siempre en orden alfabético, las sentencias más importantes de 
las auctoritates, y de las que las Concordantiae de Jean de Saint-
Amand constituyen un buen ejemplo (Montero, 2010: 78). Está 
semejanza con obras de naturaleza compiladora se manifestará, 
mediante la comparación de fragmentos del escrito con distintos 
textos y ediciones, en los siguientes epígrafes.
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3. Ediciones y traducciones en la literatura médica medie-
val y renacentista

Distintos estudios3 afirman que, hasta el siglo XIII, la medicina 
medieval académica4 estuvo basada en la tradición galénico-hipo-
crática que recogía la colección de escritos elaborada en Salerno 
durante el siglo XII bajo el nombre de Articella. Conviene recordar 
que los textos de la medicina griega empleados en la Edad Media 
habían sido asimilados a través de traducciones y comentarios ela-
borados por los autores árabes, posteriormente vertidos al latín; 
se trataba, por tanto, de una medicina de origen griego adaptada 
al modelo árabe y enriquecida por su doctrina. McVaugh (2000: 
129-130) apunta que este corpus no vería la inclusión de nuevas 
traducciones de textos galénicos hasta finales del siglo XIII, cuan-
do se introducirían versiones árabo-latinas de obras entonces des-
conocidas, que configuraron lo que se conoce hoy día como ‘nuevo 
Galeno’. Esta nueva colección de escritos, todavía bajo moldes ára-
bes, estaría basada esencialmente en las traducciones realizadas 
en Toledo por el equipo humano liderado por Gerardo de Cremona. 
A partir de este momento, la doctrina galénica arabizada, con los 
escritos recientemente asimilados, se convertiría en la base de la 
medicina académica, compartiendo espacio con el Canon de Avice-
na, al que hasta entonces se le había concedido autoridad por su 
valor y su contenido apenas contaminado.

Con la llegada de la imprenta, las versiones latinas del nuevo 
corpus galénico, que, por las sucesivas traducciones, presenta-
ban alteraciones en forma y contenido, vieron la luz a través de 
ediciones de carácter compilador. Hasta que las prácticas huma-
nistas alcanzaron suficiente difusión no se publicaron ediciones 
revisadas de los textos con la idea de depurar las versiones ára-
bo-latinas medievales. Las nuevas compilaciones y traducciones, 
que empezaron a aparecer durante la primera mitad del siglo XVI, 
serían elaboradas, en muchos casos, a partir de los manuscritos 
griegos conservados por los bizantinos exiliados, en un intento por 

3 Cf., entre otros, McVaugh (2000: 129-131), García-Ballester (1985: 16-17) y 
Montero (2010: 33).

4 A partir del siglo XI, y gracias, sobre todo, al trabajo desarrollado por Con-
stantino el Africano en la escuela de Salerno, empieza a surgir la medicina típi-
camente medieval, esencialmente marcada por el contacto con el mundo árabe 
(Montero, 2010: 33). Esta es la medicina académica que aquí se menciona.
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recuperar el estado original de las obras y de restituir el estilo de 
su lengua5. No obstante esta dinámica, que manifestaría la llegada 
de la nueva corriente, algunos humanistas siguieron confiando 
en las versiones árabes como vía de acceso a los textos griegos, 
considerando que su antigüedad y fidelidad con respecto a los 
originales, frente a la confusión ofrecida por las versiones latinas, 
ayudaría a restituir los pasajes perdidos6.

4. Galeno como fuente en el Antidotarium de Álvaro de Castro
4.1. veRsiones de los textos y ediCiones eMPleadas PaRa el estudio

Entre las referencias a autores de la medicina que abundan 
en el Antidotarium de Álvaro de Castro pocas son las dedicadas a 
las grandes figuras de la Antigüedad, predominando aquellas que 
aluden a autores medievales árabes y latinos. Las escasas citas 
aparentemente directas a Galeno que se han encontrado (ocho, 
apenas el 0,5% del total aproximado de referencias del escrito) 
posiblemente respondan al peso que la tradición de la doctrina 
galénica arabizada tenía en la medicina medieval. El autor, forma-
do probablemente en los últimos años de la Edad Media, parece 
manifestar su predilección por las fuentes más utilizadas en la 
época, recurriendo a los títulos más difundidos del pergameno, 
que, en su mayoría, constituían el actualmente conocido como 
‘nuevo Galeno’.

Los textos galénicos citados en el Antidotarium incluyen los 
siguientes7: el Miermir (se trata del De compositione medicamen-
torum secundum locos, que aparece en las ediciones de la época 
con la denominación medieval Meimir, Memiri o Miamir); el tratado 
Ad Glauconem (identificado con el Liber de febribus ad Glauconem 

5 Parece que esta labor contó con precedentes en el sur de Italia ya desde el 
siglo XII, donde los médicos entraron en contacto directo con las fuentes griegas a 
través de viajes a Constantinopla (cf. García Bravo, 2004: 33), pero no sería hasta 
esta época cuando se convertiría en una práctica consolidada.

6 Sobre esta actitud minoritaria, que no cuajó en un entorno de galenistas de-
masiado acostumbrados a los textos latinos, escribe García-Ballester (1974: 220-230).

7 Los títulos de las obras de Galeno mencionados como alternativa a los que 
proporciona Álvaro de Castro están extraídos de las ediciones del Luminare maius 
de J. Manlius de 1494 y 1536, de la edición veneciana de Galeno elaborada por 
D. Bonardus en 1490, y de la edición de referencia de C. G. Kühn publicada entre 
1821-1833 (repr. 1964-5). Las referencias completas se recogen en la bibliografía 
final de este trabajo.
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de la edición de Bonardus); el De ingenio sanitatis o Terapenti-
ce (sic) (denominaciones medievales para el De methodo medendi 
galénico); y el Liber secretorum (título que corresponde al escrito 
pseudogalénico recogido como Liber secretorum ad Monteum en la 
edición de Bonardus). Hay también una mención aislada sin refe-
rencia exacta al médico pergameno, extraída, según su contenido, 
del Regimen sanitatis citado por las ediciones consultadas del Lu-
minare maius (editado como De sanitate tuenda en la edición de 
Kühn), y que, por tanto, no se incluirá en el análisis.

En el texto se encuentra, además, una cantidad considerable 
de referencias indirectas, recogidas en citas de otros autores («Se-
rapio in suo antidotario ex mente Galeni») o formando parte del 
nombre de algunos de los compuestos descritos (confectio Gale-
ni, sirupus Galeni o yera Galeni, entre otros ejemplos). En este 
caso interesan, no obstante, aquellas citas que, por su estructura 
(nombre de la fuente y referencia exacta al lugar del que proceden, 
incluyendo, en muchos casos, obra, tratado y capítulo), pudieron 
ser extraídas por el autor de ediciones o compilaciones de escritos 
del propio Galeno. En este sentido, de las referencias a Galeno 
halladas en el texto se han considerado directas las siguientes, 
que serán analizadas más adelante8: 1) Confectio chifodea secun-
dum Galenum, in tractato 8 de miermir, in capitulo de cura pas-
sionum epatis; 2) Emplastrum de adipibus secundum Galenum in 
libro secretorum; 3) Pillule Galeni [...]. Galenus, quinto terapentice; 
4) Puluis qui trahitur ex dictis Galeni, quinto de ingenio sanitatis, 
capitulo de fluxu sanguinis ex ruptura vene in pectore [...]; 5) Oxi-
mel Iuliani secundum Galenum in tractatu secundo ad Glauconem, 
in capitulo de cura podagre facte ab humore colerico; 6) Unguentum 
diaponfoligos secundum Galenum in tractatu secundo ad Glauco-
nem, in capitulo de curatione cancri seu cancrosi ulceris.

Para localizar las referencias y confirmar las fuentes se ha uti-
lizado esencialmente la edición de Galeno elaborada por Diomedes 
Bonardus (Venecia, 1490), que utiliza las versiones medievales de 
Gerardo de Cremona (para los primeros seis libros del Methodus 
medendi y para el Liber secretorum ad Monteum), Burgundio de 

8 Se recoge solo la parte que corresponde al nombre del compuesto y a la re-
ferencia a la fuente. El texto presentado procede de una transcripción provisional 
de la obra, que podrá ser sometida, en un futuro, a correcciones y modificaciones. 
Cualquier aclaración formal se señalará en el comentario correspondiente.
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Pisa (para el resto del Methodus medendi y el De sanitate tuenda) 
y Niccolò da Reggio (para el De compositione medicamentorum se-
cundum locus, que en la edición aparece con el nombre de Memiri). 
Atendiendo a la fecha de publicación, esta edición pudo ser con-
sultada por Álvaro de Castro con más probabilidad que cualquiera 
posterior; además, los títulos que este utiliza para referirse a las 
obras de Galeno responden a los empleados por las versiones me-
dievales contenidas en la misma. Es imprescindible, no obstante, 
comprobar si existen paralelos destacables entre ambos textos, 
para lo que es necesario un minucioso estudio comparativo. Estos 
aspectos serán abordados más adelante con el análisis de cada 
una de las referencias.

Por otra parte, con la idea de contrastar los títulos de las obras 
se ha empleado la edición contemporánea de Galeno elaborada 
por C. G. Kühn (Leipzig, 1821-1833). Se han consultado también 
otras ediciones de Galeno para casos particulares, que serán se-
ñaladas cuando corresponda. El curso de la investigación, sin 
embargo, ha planteado la necesidad de acceder a otras fuentes 
que presentan, en sus textos, paralelos notables con el contenido 
de las citas de Galeno recogidas por Álvaro de Castro. Es el caso 
del Luminare maius, una compilación de recetas comentadas y 
extraídas de Mesué y otras autoridades elaborada por el italiano 
Joannes Manlius en el siglo XV9. La obra cuenta con numerosas 
ediciones: para este trabajo se han consultado la de Pavía (1494) 
y la de Lyon (1536).

4.2. el aCCeso a los textos: Contenido de las ReFeRenCias y CoMPa-
RaCión de FRaGMentos

Construir teorías sobre los recursos que pudo emplear Álvaro 
de Castro a la hora de elaborar su obra y la forma en la que debió 
de acceder a ellos requiere de un estudio previo que compare los 

9 Sobre este escrito apenas se ha encontrado información salvo la proporcio-
nada por un breve estudio que antecede al proyecto de edición crítica de la te-
sis doctoral de Emiliano Sordano, aparentemente publicada por la Universidad 
de Turín en 2010 y disponible en línea en <http://www.pluteus.it/wp-content/
uploads/2013/10/luminare-maius.pdf>. También pueden encontrarse breves 
descripciones de la obra en el trabajo de Bianchi, V. (1958), «Giovanni Giacomo 
Manlio di Bosco», Atti del II Congresso Internazionale di Storia della Farmacia, Pa-
dova-Venezia, 7-8-9 Ottobre 1958, Pisa: Arti Grafiche Pacini Mariotti y en el de 
Bonino, G. G. (1824-5), Biografia medica piemontese, Torino.
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testimonios de los materiales disponibles en la época con aquellos 
recogidos en el texto del autor. La falta de evidencias directas, sin 
embargo, solo permitirá alcanzar conclusiones parciales y abier-
tas, que no podrán definir la postura del autor de forma precisa. 
No obstante, el análisis individual de las referencias ayudará a 
crear una idea aproximada sobre su actitud, apoyada en los pa-
ralelos hallados entre los distintos textos y los títulos de las obras 
mencionadas y en otros aspectos relacionados. A continuación, se 
exponen las referencias y, tras de cada una de ellas, el análisis de 
los paralelos formales y de contenido.

1) Confectio chifodea secundum Galenum, in tractato 8 de miermir, 
in capitulo de cura passionum epatis: recipe carnium passularum 
drach. xxv, croci drach. i, calami aromatici drach. ii, bedelii iudaici 
drach. ii semis, cinamomi drach. i, cassie drach. semis, spice nardi 
drach. iii, squinanti drach. ii semis, mirre drach. iiii, et in alio drach. 
iii, terbentine drach. iiii, limature aspaltri drach. ii, mellis drach. xvi, 
vini quod sufficit. Ista confectio electuarium de vino no<m>i<n>a-
tur siue electuarium de passulis10.

Esta cita, que hace alusión a la confectio chifodea mencionada 
por Galeno en el capítulo sobre la cura de las enfermedades hepá-
ticas del octavo tratado del Miermir (denominación medieval del De 
compositione medicamentorum secundum locus), resulta revelado-
ra desde el principio por las variaciones recogidas para el nombre 
del compuesto en los distintos testimonios: chifodea en Álvaro de 
Castro y en la edición del texto de Manlius de 1536; kifodea en 
la edición de Galeno de 1490 y en la edición del texto de Manlius 
de 1494; y antidotus cyphoides en la edición de Galeno de Kühn 
(1827). El título de la obra citada que aparece en el Antidotarium 
indica que el texto procede, probablemente, de una edición con 
traducciones medievales como la de Bonardus (1490), con la que 
la cita coincide ampliamente, difiriendo solo en la ortografía de 
algunas palabras. Sin embargo, hay otro aspecto que arroja pistas 
sobre la posible procedencia del fragmento: se trata de las refe-

10 La numeración inicial, la puntuación, las mayúsculas, las cursivas y las co-
millas han sido añadidas en este trabajo por motivos de legibilidad y coherencia; 
en la mayoría de los casos, el autor no incluye estos signos ortográficos. La adición 
de letras o palabras aparece señalada con paréntesis angulares, y las abreviaturas 
se han resuelto sin ningún tipo de indicación.
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rencias a los nombres alternativos del compuesto que aparecen 
al final del párrafo (electuarium de vino y electuarium de passulis), 
que proceden de la obra de Avicena, tal y como señala Manlius en 
su comentario a la receta, dato que no es recogido en ninguna de 
las ediciones de Galeno consultadas. Álvaro de Castro estaría, por 
tanto, reproduciendo el comentario de Manlius (si este no lo copió 
de ningún lugar), con cuya versión del texto coincide casi de forma 
íntegra, o bien, aunque quizá con menor probabilidad, aportando 
el dato tras consultar pesonalmente la obra de Avicena.

2) Emplastrum de adipibus secundum Galenum in libro secre-
torum: recipe adipis agni et porci, ursi, vituli, cerui, hirci, asini 
siluestris, anatis, galline, vulturis ana unc. i, olei sisamini, olei 
de cherua, olei lentiscini, medulle cruris vacini, olei amigdalarum 
amararum, cere albe ana unc. semis, cere rubee, butiri vaccini ana 
lib. i. Liquefiat et coletur et administretur.

La segunda referencia identifica el lugar del que se extrae la 
receta para el emplastrum de adipibus con el Liber secretorum ad 
Monteum, un texto espurio que formó parte del corpus galénico 
medieval y que se incluye en la edición de Bonardus con este nom-
bre. El contenido de la cita coincide nuevamente con el de la ver-
sión proporcionada por esta edición, con algunas variaciones orto-
gráficas, pero vuelve a ser la obra de Manlius (en edición de 1494) 
la que ofrece mayores simmilitudes, sin variar apenas puntuación 
ni ortografía, y empleando la misma versión acortada para el título 
de la obra (Liber secretorum).

3) Pillule Galeni, quae ex aloe, scamonea, colocinthide, agarico, 
bedelio, gummi arabico conficiantur. Ad plures videlicet excremen-
torum purgandas species sunt. Galenus, quinto terapentice (sic).

Las ediciones de la obra de Manlius consultadas no parecen 
incluir en la sección de pastillas esta receta de Gleno. Se trata 
de un compuesto (pillulae Galeni) extraído del Methodus medendi 
del pergameno, muy utilizado durante el Renacimiento, que aquí 
aparece con el título medieval de Terapentice (Terapeutice), coin-
cidiendo con la versión latina de Burgundio de Pisa que se recoge 
en la edición de Bonardus. En la siguiente cita vuelve a aparecer 
la obra, mencionada entonces con el título de la versión latina 
medieval de Gerardo de Cremona (De ingenio sanitatis), también 
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recogida en la edición de Bonardus. La receta sí aparece, en cam-
bio, en esta edición, que en el capítulo XIV del quinto libro del De 
ingenio sanitatis reproduce el inicio de la misma diciendo: «[...] 
sunt pillule quas nos fecimus ex aloe [...]». Álvaro de Castro no 
utiliza la primera persona, y atribuye la invención de las pastillas 
a Galeno con el nombre del compuesto. Los paralelos entre am-
bas versiones son prácticamente nulos, sin embargo, sí existe una 
absoluta semejanza con el texto de una edición no incluída en el 
corpus empleado para el análisis: la del Methodus medendi de Gu-
lielmus Budaeus, publicada en 1519 en París y basada en la tra-
ducción del humanista Thomas Linacre. Parece, sin embargo, más 
plausible, por la naturaleza de los casos analizados anteriormente 
y porque el título empleado no coincide con el de la traducción de 
Linacre, que el autor del Antidotarium estuviera copiando aquí el 
testimonio de alguna compilación del estilo del Luminare maius.

4) Puluis qui trahitur ex dictis Galeni, quinto de ingenio sanitatis, 
capitulo de fluxu sanguinis ex ruptura vene in pectore, qui sum-
me conuenit ad restringendum omnem fluxum sanguinis unum-
cumque emanantis, maxi<m>e ex vulneribus: recipe boli armeni, 
sanguinis draconis, terre sigillate, thuris, masticis, aloes, pillorum 
leporis nimium incissorum ana drach. i. Dissoluantur in albu-
mi<n>e oui, et cum stuppa, et cum peciis infusis in eo equaliter. 
Ex pressis ponantur super locum, et quidam cum albumine oui 
ponunt de succo plantaginis.

Quizá sea esta referencia una de las más interesantes por la 
información que proporcionan los paralelos encontrados. En este 
caso la cita vuelve a extraerse del Methodus medendi, que aquí 
recibe el nombre de De ingenio sanitatis, hecho que plantea la 
posibilidad de que Álvaro de Castro consultara distintas edicio-
nes de la obra, o una misma con títulos diferentes. No obstante, 
el fragmento coincide íntegramente en forma y contenido con un 
comentario recogido por Jacobus Sylvius en una edición de las 
obras completas de Mesué publicada en 1549, que corresponde a 
la receta del puluis ad tussim del Antidotarium del médico árabe. 
En este sentido, resultaría factible que el autor extrajera algunas 
de sus referencias de forma indirecta, empleando las ediciones la-
tinas de médicos árabes que consultaría para otras recetas, aun-
que por la fecha de la publicación es poco probable que accediera 
a la versión que incluye el comentario del renacentista. Es posible, 
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por otra parte, que Jacobus Sylvius parafraseara el texto de algu-
na edición de Galeno, pero la viabilidad de esta opción no puede 
confirmarse al no haberse encontrado la receta todavía en ningu-
na de las ediciones del pergameno empleadas para el estudio, así 
como tampoco en las consultadas del Luminare maius.

5) Oximel Iuliani secundum Galenum in tractatu secundo ad Glau-
conem, in capitulo de cura podagre facte ab humore colerico: reci-
pe foliorum rute, origani ana drach. iiii, radicis mandragore, aneti 
ana unc. ii, ireos unc. i, agarici unc. ii, tede pinguis lib. i, cocognidii 
unc. iii, lacteridarum alipiados ana drach. semis, polipodii unc. ii, 
folii costi, spice nardi ana unc. i, reupontici unc. i, squille interio-
ris, cimarum ebuli ana unc. iii, assari, idest assare bacare, drach. 
i, canopi unc. iii, epithimi, ellebori, acori ana unc. ii, ysopi, amomi, 
iperici, cimini ana unc. i, anisi unc. ii, aceti acris lib. i, mellis lib. 
ii. Confice autem hoc modo: lacterides et costum, cocognidium et 
spicam nardi teres diligenter; ceteras autem herbas i<n>fundes in 
aceto per dies iii, et postea coques donec media pars aceti decoqua-
tur, et tunc proiiectis herbis mittes, et cum iterum decoctum fuerit, 
ad spissitudinem mellis supra scriptas species tritas miscebis.

Pero el caso más significativo es, sin duda, el que proporciona 
la quinta referencia, la del oximel Iuliani, que procede del tratado 
segundo del Liber de febribus ad Glauconem galénico, así recogido 
en la edición de Bonardus, con la que el fragmento de Álvaro de 
Castro coincide considerablemente. Más destacado es, sin embar-
go, el paralelismo que presenta con el texto hallado en la edición 
de 1494 de la obra de Manlius, con el que comparte no solo el 
título abreviado del tratado, sino también el nombre incorrecto del 
capítulo en el que se encuentra la receta, que, como demuestra la 
edición de Bonardus, no sería «De cura podagre facte ab humore 
colerico» sino «De cura podagre a materia flegmatica facte».

6) Unguentum diaponfoligos secundum Galenum in tractatu se-
cundo ad Glauconem in capitulo de curatione cancri seu cancrosi 
ulceris: recipe pulueris plumbi usti lauati, ponfoligos, olibani ana 
unc. iii, absinthii unc. ii, cere unc. iii, olei rosati drach. v, uve lupine 
ex fructu quod sufficit. Et coques et facies unguentum.

Vuelve a ser el tratado sobre las fiebres dedicado a Glaucón, 
que en el Antidotarium aparece con el título abreviado Ad Glauco-
nem, el que recoge la receta a la que acompaña la última referen-
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cia del análisis, el unguentum diaponfoligos (o diaponfilogos en la 
edición de Bonardus), que estaría localizado concretamente en el 
capítulo «De curatione cancri seu cancrosi ulceris». El fragmento 
coincide una vez más con el texto proporcionado por la edición de 
Galeno de 1490, salvo por alguna variación ortográfica. Sin em-
bargo, vuelve a ser la obra de Manlius la que mayores semejanzas 
presenta, coincidiendo textualmente no solo en el contenido de la 
receta sino también en el nombre del compuesto y en la referencia 
al tratado de Galeno.

5. Consideraciones finales
No hay duda de que el autor del Antidotarium reflejó en este 

escrito una formación propia de la tradición medieval en la que 
debió de instruirse, respaldada por el recurso frecuente a los au-
tores árabes y por la presencia de un latín poco cultivado, que 
bien podría proceder de las versiones de las fuentes consultadas. 
No obstante, debido a que en las fechas en las que redactaría su 
obra ya habían empezado a difundirse los principios de la nueva 
corriente humanista, conviene plantearse la posibilidad de que 
Álvaro de Castro accediera a los recursos empleados siguiendo un 
método alejado de las prácticas medievales.

A raíz de lo expuesto en el análisis, y aunque no pueden al-
canzarse conclusiones sólidas por falta de evidencias precisas, 
cabría pensar en la posibilidad de que el médico toledano tuviera 
acceso a algunas ediciones de las obras más difundidas de Ga-
leno en la época, esencialmente a aquellas publicadas antes de 
la irrupción del movimiento humanista, que estaban conforma-
das por traducciones medievales de versiones árabes, como la 
elaborada por Diomedes Bonardus. Es también posible, sin em-
bargo, que Álvaro de Castro consultara compilaciones o trabajos 
de otros autores contemporáneos que reunieran testimonios de 
las figuras más destacadas de la medicina antigua y medieval, 
como el Luminare maius de Joannes Manlius, siguiendo prácti-
cas esencialmente medievales.

El hecho de que las semejanzas halladas entre el texto de la 
obra de Manlius y el del Antidotarium sean bastante destacables, 
sobre todo comparadas con las que se han encontrado entre este 
y las ediciones de Galeno consultadas, plantea la necesidad de 
conocer qué materiales pudo consultar Manlius a la hora de ela-
borar su escrito, con el objetivo de arrojar más luz sobre el asunto 
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de los recursos empleados por Álvaro de Castro. No obstante, la 
obra de Manlius apenas ha sido estudiada, y sería complicado 
esclarecer la cuestión por el momento.
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RESUMEN

Durante el siglo XVI la medicina española se vio afectada por la 
progresiva asimilación de la nueva mentalidad humanista. Aun-
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que este hecho supondría, con el tiempo, una mudanza de ideas, 
la vigencia de los modelos medievales se mantendría todavía en 
algunos casos, creando disonancias de gran interés. En este con-
texto, el presente trabajo propone estudiar las referencias directas 
que el médico judeo-converso Álvaro de Castro hizo en su Anti-
dotarium, redactado a principios de ese siglo, al griego Galeno, 
con la intención de determinar si su postura entroncaba con las 
nuevas prácticas humanistas o si, por el contrario, estaba todavía 
vinculada a la tradición medieval, en la que el Galeno arabizado se 
erigía como fuente esencial.

PalabRas Clave: Galeno arabizado, referencias directas, Álvaro 
de Castro, humanismo, tradición medieval.

ABSTRACT

The new humanist movement that entered during the 16th 
century in Spain substantially changed the current medical thou-
ghts. However, the medieval tradition was still configuring the 
contents and form of several writings of the period. Considering 
this fact, this paper studies the direct references to Galen made 
by the Spanish physician Álvaro de Castro in his Antidotarium, 
probably written in the early 16th century, in order to determine 
whether he developed a humanist attitude or he was still influen-
ced by the medieval tradition, with the so called ‘Arabized Galen’ 
as fundamental source.

KeyWoRds: Arabized Galen, references, Álvaro de Castro, huma-
nism, medieval tradition.
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El orador cristiano, ideado en tres diálogos, de Gregorio Mayans 
y Siscar, publicado en Valencia en 17331, recoge el argumento de 
san Pablo, según el cual la palabra de Dios es muy viva y eficaz, 
mucho más penetrante que la espada de doble filo2. San Pablo, 
el apóstol de los gentiles, san Vicente Ferrer, el apóstol valencia-
no, y san Francisco Javier, el apóstol de las Indias, predicando a 
gentes bárbaras y «casi incapaces de razón» consiguieron con su 
palabra convertir a numerosas naciones, en cambio, a juicio del 
humanista valenciano, los predicadores de la España del XVIII no 
conseguían este efecto, con un sermón lleno de florituras y sin el 
más elemental espíritu religioso.

Esta obra vuelve a uno de los postulados más debatidos del hu-
manismo cristiano renacentista3, como es el del empleo de las citas 
de autores clásicos para la argumentación de los principios cris-

* Este trabajo se ha realizado dentro del Proyecto de Investigación FFI2015-
65007-C04-4-P, financiado con fondos FEDER.

1 Seguimos el texto de la edición de Mestre 1984. Puede consultarse la digita-
lización de otras obras del autor y algunos estudios disponibles en la Biblioteca 
Valenciana Digital (bivaldi.gva.es).

2 En la dedicatoria al confesor real Padre Clarke.
3 Un análisis de la influencia del humanismo del siglo XVI en los ilustrados del 

grupo valenciano puede verse en Mestre (1981: 229-273).
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tianos, siguiendo una práctica muy arraigada en la Patrística. Las 
opiniones vertidas sobre la reforma de la elocuencia española y, 
más concretamente, de la oratoria sagrada parten de esos modelos:

Dar a los preceptos nuevo méthodo no sería difícil, pero ilustrarlos 
con egemplos escogidos, quiero decir, no copiados de las demás 
rhetóricas, sino observados en las Divinas Escrituras i en las obras 
de los Santos Padres i de algunos pocos modernos, sabios i elo-
cuentes (cap. 10)4

El orador cristiano de Mayans planteaba la necesidad de la re-
forma del sermón barroco en España a través de Fabio y Lucre-
cio, los dos interlocutores del diálogo, que al comienzo aparecen 
leyendo el capítulo cuarto de la carta segunda a Timoteo de san 
Pablo, Predica verbum... Para nuestro autor no hay en la Iglesia 
oficio más noble que el de predicador, como decía el propio san 
Pablo a los primeros cristianos en 1 Cor 1, 175. Más aún, a Ma-
yans le parecía necesario predicar la palabra de Dios sirviéndose 
de la Escritura, de los Santos Padres y del ejemplo de los grandes 
humanistas españoles del siglo XVI, como fray Luis de Granada y 
Juan de Ávila, entre otros6. Aunque El orador cristiano causó cier-
ta sorpresa y no fue siempre bien aceptado, con el transcurso del 
tiempo produjo efectos beneficiosos en los predicadores españoles 
de la Ilustración (Mestre 1976, Fernández, Rosado y Marín 1983). 
En 1757 Mayans publica los dos tomos de su Retórica, que vienen 
a rematar estas reflexiones sobre la elocuencia española.

En el Orador se criticaba la manera de predicar de los clérigos, 
que estaba influenciada por la tendencia conceptista heredada del 
Barroco. Se enumeran los defectos que se deben evitar y las reglas 
que ha de observar un buen orador cristiano. Mayans creía que lo 
importante era la palabra de Dios y no las florituras literarias del 
orador. La baja y superficial formación del clero hizo que los ser-

4 El futuro predicador ha de dar pruebas de su madurez con un sermón funda-
do en la Sagrada Escritura y Santos Padres, en especial Cipriano, Agustín, Crisós-
tomo y Bernardo, y probará su capacidad para utilizar la teología y filosofía en la 
predicación de la palabra de Dios (Mestre 1968: 84-97).

5 A principios del XVIII tomaba fuerza la corriente reformista que añoraba el 
ejemplo de la Iglesia primitiva, también en la predicación (León Navarro 2010: 
221-239).

6 Sobre las preferencias literarias de Mayans véase Mestre (1981: 237 y ss).
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mones sufrieran una degradación tal que los fieles acudían a los 
templos no para escuchar la palabra de Dios, «dicha con gravedad 
y majestad», sino para oír «ingenios delirios», «alegorías extrañísi-
mas» y «descripciones pomposas» (Mestre 1978: 283).

Sin entrar en las opiniones vertidas en esta obra sobre la refor-
ma de la elocuencia española y, más concretamente, de la oratoria 
sagrada, ahora nos interesa el hecho de que el autor propone una 
vuelta a la tradición clásica y a los mejores humanistas del XVI, 
tanto en su Orador como en su Retórica, con el fin de regenerar la 
lengua. De esta forma, ya desde la dedicatoria del Orador cristia-
no, capítulo 19, se busca un «natural modo de orar de los Demós-
thenes griegos i Cicerones romanos, o por mejor decir, el méthodo 
de orar de los más elocuentes Padres de la Iglesia griega i latina».

En este rechazo al gusto barroco en la oratoria sagrada y su de-
fensa de los modelos renacentistas son varias las reivindicaciones 
que se hacen de fray Luis de León, fray Luis de Granada y Juan de 
Ávila como «maestros supremos de la elocuencia cristiana». Ma-
yans en la propia dedicatoria de su tratado toma como modelo 
a san Agustín y su De doctrina christiana, que buscaba adaptar 
los preceptos clásicos de la elocuencia al cristianismo. Luis Vives, 
Juan Núñez, Juan Sánchez de las Brozas y Gerardo Juan Vossio 
son citados también como modelo de adaptación de los preceptos 
retóricos clásicos a la predicación cristiana:

Nuestra nación ha degenerado mucho de su natural gravedad, i 
que el modo de guardarla en la predicación es hacer lo que digo. 
Podrá faltarme habilidad para saber explicarme; pero no faltará 
razón que autorice mi doctrina, dirigiéndose esta a renovar la idea 
que tuvieron los Santos Padres, i han tenido también los mayores 
oradores de esto últimos siglos… Para este fin he puesto mi mayor 
cuidado en hacer christianos los preceptos gentiles (20)

A partir del capítulo 111 al tratar el tema de la amplificatio 
del discurso, con el empleo de «razones» o «pruebas», se aborda 
la inclusión de las citas y su función en la oratoria sagrada. El 
modelo es el de los humanistas del XVI y, sobre todo, el de los 
propios Padres:

Los testimonios sagrados, i de los Santos Padres, que se quieran 
reflexionar para amplificar el assunto, deven ser mui pocos, i es-
cogidos. Pero esto no impide, que de paso se digan muchos, entre-
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tegiendo con ellos la Oración, de suerte que no parezcan aplicados 
con estudios, sino venidos al assunto naturalmente; lo qual conse-
guirá qualquier que lea mucho las Divinas Escrituras, i los Santos 
Padres (113)

No obstante, en el capítulo 117 se afirma que la cita no es ne-
cesaria cuando se trata de enunciar una verdad general, que «la 
razón natural enseña a todos».

En efecto, importante es el recurrir a la cita de los autores 
clásicos y patrísticos para argumentar y apuntalar los principios 
cristianos, siguiendo los surcos del humanismo anterior y una 
práctica habitual en buena parte de la literatura tardomedieval7, 
como insiste Gregorio Mayans en varios lugares de su Orador:

En orden a las Citas de los Autores profanos, si Yo fuera hom-
bre de Púlpito, procuraría disfrutar sus riquezas, quanto pudies-
se, sacándolas como de injustos posseedores, de las manos de los 
Egipcios… la dotrina de los Gentiles, i toda la erudicion secular en 
un Orador Christiano es la Espada de Goliath, pero en manos de 
David; i que el puro uso de ella es verdaderamente hacer guerra a 
Amalech, con las armas, i los despojos de los Egipcios. Procuraria 
pues Christianizar la dotrina de los Antoninos, Plutarcos, Epicte-
tos, Cicerores, i Senecas (115)

Después de recordar cómo Moisés y Daniel se sirvieron de co-
nocimientos egipcios y caldeos, anota, «donde quiera pues, que se 
halle la verdad, entendamos que es del Señor, i si se encuentra 
en los Gentiles, vindiquemosla (como decía San Agustín) de tan 
injustos posseedores, para mejorar su uso» (115).

Como es ya conocido, en su combate contra el paganismo los 
primeros Padres de la Iglesia se apropiaron del discurso y del len-
guaje griegos en busca del nivel más alto en la escala autoritativa 
entre un público mayoritariamente pagano, al menos en los pri-
meros momentos. El propio san Pablo, el «apóstol de los gentiles», 
fue el primero en marcar este camino al citar a poetas griegos en 
sus cartas, como comentaremos un poco más adelante. Con la au-
toridad de los autores grecorromanos el cristianismo se envolvió 
de una ilustración y de una capa de intelectualidad invulnerable 
al ataque de irracionalidad del que era objeto por parte de autores 

7 Véase, por ejemplo, Jaeger (1973) y Kennedy (2003).
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como Celso, Porfirio, Luciano o Juliano. La autoridad de los pro-
pios autores paganos fue un arma, seguramente la mejor y más 
práctica, contra el paganismo.

Las apologías cristianas se habían convertido en un útil ma-
nual para uso de los autores cristianos debido al enorme arsenal 
de obras que ofrecían. Al exponer las relaciones entre verdad filo-
sófica y verdad cristiana el PseudoJustino, Clemente de Alejandría 
y Eusebio de Cesarea, por citar los casos más claros, recogían nu-
merosas citas de autores paganos que contenían afirmaciones per-
fectamente compatibles con los principios judíos y cristianos (Denis 
1970a y Denis 1970b). Es la ya mencionada idea apologética del 
«robo de la sabiduría judeocristiana» por parte de los griegos. En 
un intento de aumentar el prestigio de la tradición judeocristiana, 
los autores cristianos se esforzaron por demostrar la prioridad del 
saber bíblico. De este modo, Clemente de Alejandría en el siglo II 
llegó a denunciar una supuesta apropiación de la sabiduría hebrea 
por parte de los autores griegos clásicos (Strom. 1, 87, 2)8.

Para hacerse valer entre los paganos, la literatura cristiana ha-
bía hecho gala de una autoridad que se apoyaba en una nutrida 
provisión de extractos y préstamos tomados de otros autores. Era 
constante el contacto con obras de la Antigüedad pagana, ya sea 
de forma directa o a través de pasajes seleccionados, crestomatías, 
florilegios, antologías, apotegmas, como es el caso de las obras de 
Proclo y de Estobeo. Incluso se llegaban a utilizar florilegios ya 
manipulados. La originalidad de los Padres cristianos radicaba en 
usar su erudición, servirse de los autores griegos, contra la propia 
cultura griega y en defensa de la fe cristiana.

En el uso de las citas se demuestra la verdadera talla intelec-
tual de los humanistas. Hay que saber servirse de ellas. La Patrís-
tica citaba a los autores grecolatinos no por erudición, sino por 
favorecer la propagación de la nueva fe. Así, Mayans cierra el capí-
tulo 116 con la idea de que en los Santos Padres el uso de las citas 
es señal de modestia, «del que se vale de ella», y de autoridad, «del 
que la dijo», si bien hay que ser comedido en su uso porque su em-
pleo excesivo da impresión de vanidad y fama de «Poliantheista».

8 De acuerdo con una idea judeohelenística la filosofía fue robada a Dios por un 
ángel, que la transmitió a los hombres (Pépin 1981). Los filósofos griegos son en 
este sentido ladrones, porque se apoderaron de parte de la verdad de los profetas 
hebreos y la hicieron pasar como doctrina propia.
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La presencia de las citas paganas en los autores de la Patrística 
respondía a la pretensión de elevar el cristianismo a una especie 
de gran filosofía. Todo ello era inseparable de la noción de autori-
dad y jerarquía. A pesar de que para un cristiano la escala de tex-
tos colocaba a la Biblia en la cima, luego a los autores cristianos, 
luego a los judíos y por último a los paganos, sin embargo, son 
estos últimos los que gozaban del grado máximo de autoridad. No 
obstante, no hay que olvidar que los Padres se habían educado en 
los preceptos de la paideia clásica, lo que explicaría perfectamente 
el conocimiento y uso preciso de las fuentes paganas de acuerdo 
con el contexto.

Así ocurre en el humanismo español del siglo XVI9, donde la 
exégesis bíblica reúne en sí un gran número de autores y citas 
que sirven de apoyo, además de variados conocimientos: la críti-
ca textual y la recuperación de los textos antiguos, la teología, la 
erudición bíblica, la literatura de los Padres, en forma de citas de 
autoridad, y los textos de autores profanos que sirven para ilus-
trar la doctrina en cuestión. Para fray Luis de León, por ejemplo, 
la exégesis bíblica es la cumbre del saber, el objetivo de toda su 
obra profesional y literaria10, y la suma de todos los saberes: «para 
entero entendimiento de la Escritura era menester sabello todo, y 
principalmente tres cosas: la Theulugia escolástica, lo que escri-
bieron los sanctos, las lenguas griegas y hebrea...»11. Para desve-
lar el sentido de las Escrituras y «poner las mismas palabras que 
Dios escribe y declarar lo que por ellas les dize» (Cuevas 19865: 
105-106 y 498) se hace preciso conocer las lenguas bíblicas y la 
doctrina de los Padres12.

En relación también con una de las prácticas del humanista fray 
Luis de León, en el sentido de hacer uso de la lengua vernácula en 

9 Son numerosos los autores que publicaron estudios bíblicos y también son 
muchas las Biblia que se editaron en esta época (Reinhardt 1976).

10 Sobre la exégesis luisiana véase el trabajo de Thompson 1988.
11 Doc. Nº 22 (Barrientos 1991: 138).
12 En efecto, dentro de las posibles variantes del humanismo, fuera de Italia, 

hay un tipo conocido como «humanismo cristiano» que al estudio de las letras hu-
manas añade el de la Biblia y el de la literatura patrística. El humanismo cristiano 
tiene como objeto fundamental de su estudio la Biblia, que se materializa en la 
exégesis de la Escritura y en la predicación. Se trata de un humanismo orientado 
a la interpretación del texto bíblico siguiendo los nuevos métodos filológicos. Los 
studia humanitatis se aplican a la exégesis bíblica (Lourdaux 1972: 57-77).
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la traducción y exégesis bíblica, podemos destacar el capítulo 118 
del Orador, donde Mayans recomienda incluir las citas en «lengua 
española», «tanta disonancia causa el que no sabe Latín una autori-
dad Latina, como causaría al que no sabe Griego, oír citar en Griego 
los textos del Testamento Nuevo». Pone el ejemplo de Cicerón que 
en sus discursos incluye muy pocas palabras griegas. Lo mismo 
dice de los Padres, que «aun citando a los Griegos, no copiavan en 
Griego sus autoridades». «Sean pues las citas, según dige antes, 
mui pocas, i éstas útiles, i breves, como dardos penetrantes, i en 
todo caso vivamente traducidas, para que todos las entiendan»13.

Capítulo aparte merecen las citas poéticas. En esta valoración 
de los sermones sagrados hay varias páginas dedicadas a aspec-
tos relacionados con la poesía (Étienvre 2007). Mayans expresa su 
gusto por la poesía, pero «esta afición, que todavía persevera en 
mí, aunque más regulada, no me ciega». No censura a los auto-
res que se sirven de citas poéticas, pues grandes oradores lo han 
hecho, como Cicerón, en Pro Murena o Contra Pisonem, o Pablo 
Seneri, que cita a Marcial en un texto sobre san Esteban. También 
merece el respeto de Mayans por incluir citas de poetas, latinos y 
castellanos, fray Juan Interián de Ayala, san Bernardo y el mis-
mísimo san Agustín. Este último, a juicio de Mayans, «aviendo de 
citar en el Sermón de los Santos Inocentes aquel verso de Juvenal, 
que anda en boca de todos: Crescit amor nummi, quantum ipsa 
precunia crescit, calló el autor.» El modelo de esta práctica, de no 
citar el nombre del poeta, pero sí sus versos, está en san Pablo, 
que menciona a tres poetas sin dar su nombre concreto, dos en 
sus cartas y uno en los Hechos de los apóstoles.

Mayans muestra su gusto por la poesía, aunque la considera 
como un mundo aparte y excepcional, con sus normas propias. 
Sin embargo, se hace necesaria, en su opinión, una selección, 
unos modelos para la formación del orador:

No podemos negar que en las obras de los poetas se halla un admi-
rable espíritu; en sus afectos, movimientos grandes; en las perso-

13 En la Rhetórica los ejemplos aducidos están todos en castellano, con excep-
ción de unos pocos versos de Camões citados en portugués. El mismo Mayans 
destaca este aspecto como original, cuando presenta al P. Andrés Marcos Burriel la 
obra que está corrigiendo: «la erudición es griega y latina en los preceptos, españo-
la en los ejemplos […]», Carta del 16 de noviembre de 1754, Epistolario II. Mayans 
y Burriel (Mestre 1972: 583).
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nas que introducen, el decoro o decencia correspondientes a cada 
una de ellas; en las palabras, nobleza; y en su estilo, magnificencia 
y sublimidad. Verdad es que los poetas que nosotros tenemos en 
quien estas partes se hallen son poquísimos. Bastará leer a Gar-
cilaso de la Vega, a Cristóbal Virués en su Montserrate, al padre 
maestro fray Luis de León, a los hermanos Leonardos, y a tal cual 
otro cuyas plumas no se hayan manchado en suciedades; y ala-
baría yo mucho al que entresacase las mejores poesías de los más 
aventajados poetas españoles y nos diese una media docena de 
libros en que no hubiese cosa que desechar. (154)

Un punto importante en este debate es el de si un orador cris-
tiano debe o no citar a los poetas al mismo nivel de aceptación 
que los historiadores y filósofos14. Así, se recuerdan los poetas que 
trae a colación san Pablo, a saber, Menandro o Eurípides, Epi-
ménides, a través de Calímaco, y Arato. Esta idea es ya antigua y 
tiene su punto de partida en los propios Padres de la Iglesia, que 
suelen repetir este pasaje paulino y estas citas de autores griegos 
en múltiples ocasiones15, llegando hasta los propios humanistas, 
que siguen reproduciéndolo, como vemos ahora en Mayans.

El posible verso de Menandro, «las malas conversaciones echan a 
perder las costumbres», Mayans se lo atribuye a Eurípides, en contra 
de la opinión de Sofronio, Eusebio de Cesarea y san Jerónimo16.

El segundo verso es de Epiménides, que dirige a Tito, obispo de 
Creta o Candia, «Dijo uno de ellos, propio Profeta suyo: Los Can-
diotos no hablan que no mientan, son malas bestias, i vientres 
perezosos; comen mas no trabajan».

14 Insiste Mayans en la necesidad de no mezclar los diferentes estilos, puesto que 
«La elocución o es filosófica, u oratoria, o poética» (127). Sin embargo, aunque «la 
poética se aparta mucho del común modo de hablar», puede inspirar a los prosistas 
y oradores, ennobleciendo además su estilo, con tal de que sea natural la expresión.

15 Por ejemplo, HIER., in Is. 14, 50, comenta la referencia paulina a estos tres 
mismos autores griegos, unde et apostolus paulus, his qui prophetarum fidem non 
recipiebant, auctorum suorum loquitur testimoniis: sicut quidam de uestris poetis 
dixerunt: cuius et genus sumus, Aratum significans. Rursum que de comico: corrum-
punt mores bonos confabulationes malae. Et Epimenidis uersum hexametrum: cre-
tenses semper mendaces, malae bestiae, uentres pigri. Qui si metrorum ordinem 
atque mensuram in translatione non seruant, sciendum est in graeco eos pedibus 
currere. Hoc autem faciebat, quia acceperat linguam disciplinae, ut sciret quando 
oporteret loqui uerbum.

16 Realmente el verso se incluye en los fragmentos de los dos autores, cfr. E., 
Fr. 1024 y Men., Fr. 187.
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El tercero lo pronuncia san Pablo en su conocido discurso en el 
Areópago de Atenas en relación con el altar al «dios desconocido». 
El Dios al que el apóstol predicaba «era aquel, por quien vivimos, 
por quien nos movemos, i tenemos ser; como tambien (dice) lo 
afirmaron algunos de vuestros Poetas». Este poeta es Arato, pero 
su verso no es el citado por Mayans, sino el que se contiene a 
continuación en el texto bíblico de Hechos de los apóstoles, «pues 
de él también linaje somos», Τοῦ γὰρ καὶ γένος εἰμέν. Resulta curioso 
que nuestro humanista omita este verso, que es referido en varias 
fuentes patrísticas y humanistas.

Así concluye Mayans: «Parece pues que San Pablo nos enseñó 
claramente la templanza con que debe el orador alegar versos, i 
quan contenido debe ser en nombrar a los mismos autores». Nues-
tro humanista no tiene reparo en citar al autor «como fuera grave, 
i circunspecto, i huviesse escrito en prosa; pero sí que repararía 
en repetir los nombres de algunos poetas, porque esso suele ofen-
der a nuestros varones piadosos.»

Como ya hemos apuntado, en la polémica de los autores pa-
trísticos sobre el empleo o no de la poesía pagana destacan estos 
pasajes de san Pablo, el Apóstol de los gentiles, que sirve de guía 
en esta actitud y práctica. Ya Clemente de Alejandría en sus Stro-
mata al hablar de los Siete sabios, que para él son posteriores a 
la época de Moisés, menciona como número siete a Periandro de 
Corinto, Anacarsis de Escitia e incluso a Epiménides de Creta17, a 
quien, él dice, se le conoce también como el «profeta griego», cita-
do por San Pablo18. Para Clemente es este un ejemplo de cómo el 
apóstol Pablo no se avergüenza en usar los versos paganos para 
demostrar una verdad divina. Añade a continuación el otro verso 
yámbico, atribuido a Eurípides o a Menandro19, afirmando, «¿Veis 
cómo atribuye (el apóstol Pablo) también alguna parte de verdad a 
los profetas griegos y no se avergüenza de usar sus poemas quien 
trata de edificar y de tener consideración a otros?»20.

17 Un poco más adelante (1, 59, 5) cita como posibles para entrar en la nómina 
de los Siete sabios a Acusilao de Argos, Ferecides de Siria y Misón de Khenas, en 
lugar de Periandro.

18 En 1, 133, 1 se le vuelve a incluir entre los adivinos, recordando que llegó a 
Esparta.

19 1 Cor 15, 32-33; cfr. E., Fr. 1024 y Men., Fr. 187.
20 Traducción de Merino (1996).
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El verso de Epiménides, que podría proceder de Calímaco, Κρῆτες 
ἀεὶ ψεῦσται, Cretenses Semper mendaces, malae bestiae, ventres pi-
gri, entra de lleno en una conocida polémica sobre el carácter de 
los cretenses (Nieto 2016). San Pablo pone este verso en boca de 
un profeta, no en la de Calímaco. La asignación a Epiménides pro-
cede sin duda de Clemente de Alejandría, al que siguen los Padres 
posteriores y, en consecuencia, los exégetas humanistas21. Juan 
Crisóstomo22, Epifanio23y Agustín24 comentan este pasaje paulino 
y atribuyen la frase a Epiménides, sin apuntar a Calímaco como 
origen25. En cambio, el origen calimaqueo del mismo es precisado 
por san Jerónimo26.

 Para el tercer poeta citado en Stromata 1, 91 Clemente re-
cuerda la anécdota de san Pablo con la famosa alocución al «Dios 
desconocido» en el Areópago ante un grupo de filósofos epicúreos 
y estoicos27. Para el autor de Alejandría es «un testimonio más 
que los griegos insinuaron algunas verdades». El apóstol de los 
gentiles llega a decir a los griegos «ese que desconociendo vene-
ráis, a ese mismo es al que yo anuncio… porque en Él vivimos, 
nos movemos y existimos, como algunos de vuestros poetas han 
dicho: porque somos linaje suyo». (Hch. 17 22-28). Según Cle-
mente de Alejandría está claro que san Pablo se está sirviendo de 

21 Vid, por ejemplo, Girolamo Zanchi, In Epistolam ad Titum 1, 706.
22 In epist. Titum 62, 676.
23 Haer. 2, 1269.
24 AUG., c. adv. leg. 2, 418, ignorans dictum esse de quodam Epimenide, qui cre-

tensis fuit, in cuius libris hoc inuenitur; qui homo inter prophetas dei non inuenitur, 
nec ad illa eloquia dei pertinet, quae iudaeis dicit credita, qui non mentitur.

25 Esta frase proverbial, «los cretenses, eternos mentirosos», atribuida a Epi-
ménides de Creta (fr. 1 Diels-Krankz) es citada por Calímaco en el Himno a Zeus 
para argumentar que Zeus no ha muerto y que la tumba que los cretenses le 
han construido es falsa. Calímaco cita el verso, sin precisar su autor originario 
y sin la segunda parte que refiere san Pablo y los autores cristianos, «malas 
bestias y glotones».

26 HIER., ep. 70, 1, 166.
27 La tradición cristiana posterior relaciona esta leyenda con el ya citado Epi-

ménides. Cuenta Diógenes Laercio (1, 67-68) que, cuando la peste y una maldi-
ción afligían Atenas, Nicias fue a buscar a Epiménides por su fama como profeta. 
Epiménides cogió ovejas negras y blancas, las llevó al Areópago y allí las soltó, 
dejando que fueran por donde querían. Mandó a los atenienses que las siguiesen y 
allí donde se detuvieran fuesen inmoladas en honor al dios más próximo al lugar. 
De ese modo cesaron las enfermedades y la maldición que había sobre la ciudad. 
Desde entonces existen en Atenas diferentes altares sin dedicatoria.
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un verso de los Fenómenos de Arato (Phaenom. 5) y así aprueba 
«lo que los griegos confusamente dijeron». En su opinión «con el 
Dios desconocido ha sido honrado por los griegos mediante una 
perífrasis el Dios creador».

Precisamente el libro primero de Stromata está consagrado al 
debate de si el cristiano debe servirse de los tesoros de la cultura 
griega, de su poesía y de su filosofía. Los paganos pueden con-
tener afirmaciones perfectamente compatibles con los principios 
judíos y cristianos (Denis 1970a: 223-238 y Denis 1970b: 161-
174). Pablo está citando textos paganos auténticos, sin tratarse, 
como en otros casos, de atribuciones pseudoepígrafas con ciertas 
resonancias. Son citas que contienen verdades generales, como 
aquellas que mencionaba Mayans en su Orador.

Pero, a pesar del ejemplo paulino, en el humanismo cristiano 
también se han manifestado reticencias, que vemos aún vivas en 
Mayans, a la poesía en general, y grecolatina en particular, lo que 
supone una clara contradicción en la argumentación en defensa 
de los clásicos. La poesía ha sido un elemento importante en la 
crítica del uso de los clásicos por parte de los cristianos. Tal es el 
caso, por ejemplo, del cisterciense Lorenzo de Zamora (¿1554?-
1614), que en su Apología contra los que reprehenden el uso de las 
humanas letras en los sermones y comentarios de la Santa Escri-
tura defiende denodadamente el uso de las humanas letras en la 
explicación de la Biblia28 y sin embargo conserva esta típica crítica 
a determinadas manifestaciones de los autores clásicos, como la 
poesía o el teatro, en la conocida actitud de la apologética de los 
primeros siglos del cristianismo, conjugando la censura a la poe-
sía, tanto desde el punto de vista literario como desde el punto de 
vista moral29. Nos detendremos en las siguientes páginas en este 
humanista, que conecta la práctica patrística en la predicación 
cristiana y se asemeja a las pretensiones de Mayans, coincidiendo 
incluso en la selección del pasaje paulino y las citas de versos grie-

28 Sobre la vida y obra de este humanista pueden consultarse los trabajos de 
Fuente Fernández (1996), Esteban (1963), Rodríguez y Martín (1988: XLIV-LIV) y 
López (2008).

29 Esta Apología consta de treinta y ocho capítulos estructurados en tres par-
tes, en los que el autor valora los pros y los contras del uso de los clásicos en la 
exégesis, desembocando en cinco reglas que deberán regular el uso de las letras 
humanas, «algunas reglas, con que se condene al abuso y el uso, como honesto y 
conforme a razón, se acredite».
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gos. En cualquier caso, este último se muestra más abierto a la 
consideración de la poesía y su empleo en los sermones que aquel.

Este argumento ocupaba la primera parte de la Apología de Lo-
renzo de Zamora, más bien, constituía el comienzo de todo el dis-
curso apologético. Ahí es donde precisamente Lorenzo de Zamora 
recuerda el hecho, conocido y repetido en los autores humanistas, 
de que Platón proponía expulsar a los poetas de su República, 
incluso a Homero (Ruiz Pérez 1995). El testimonio de Plutarco 
también es traído a colación para recordar la expulsión de Arquí-
loco de Esparta y la opinión que Anónimo tenía de Tirteo. Para el 
cisterciense está claro: si los propios autores paganos valoraban 
así la poesía, los cristianos no pueden hacer algo distinto. Además 
de las referencias a los dos autores griegos está la de Cicerón y la 
de escritores patrísticos, como Teodoreto, Zacarías de Mitilene y 
Justino Mártir, junto con los propios Salmos de David.

En la segunda parte de la Apología, al exponer las reglas que 
se han de seguir para poder usar de los clásicos en la exégesis y 
predicación30, el autor recomienda buscar las mejores ideas en los 
autores y textos de la Antigüedad e incluye otra crítica a la poesía, 
no tan generalizada, sino más delimitada, pero esta vez en boca de 
los propios poetas, del propio Ovidio. Ahora no se rechaza a todos 
los poetas y toda la poesía, sino solo aquella que no es «ni oro ni 
piedra preciosa». Por ello rechaza expresamente a los poetas «tier-
nos y enamorados» por su obscenidad y mal ejemplo.

Lorenzo de Zamora se queja del abuso que en su época hay 
de la poesía, a la que llama «invención satánica», uso luciferino 
de gente vagabunda y sin concierto. La crítica se dirige de mane-
ra especial contra los versos obscenos e impúdicos, sean de los 
antiguos o de los modernos, si bien no se escapa, en general, la 
práctica de cualquier poeta. Menciona a Ovidio, Ars amatoria, las 
tragedias de Eurípides y las ternuras de Catulo, todo ello destruye 
el alma, como una polilla. La poesía es un veneno mortífero que 
ataca, sobre todo, a las jóvenes con el deseo del amor. El autor 
pone el ejemplo de las doncellas, que han optado por la vida mo-
nacal, y son desviadas de ese camino por la poesía amorosa, trai-
cionando a su verdadero esposo, a Cristo.

30 La segunda regla dice expresamente «que el uso de las humanas letras ha de 
guardarse, y es que solo del oro y piedras preciosas de los gentiles puede usarse».
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Junto a estas críticas de tipo moral son importantes las citas 
de la Escritura contrarias a la poesía, como mentira y falsedad, 
en la exégesis y la predicación. San Pablo también es referido por 
su exhortación a prescindir de las palabras poéticas y falsas en 
1 Corintios 1, 17, según recuerda san Ambrosio y la Glosa, y que 
son identificadas con los dichos de los poetas, las doctrinas de los 
filósofos y las expresiones retóricas:

Non enim misit me Christus baptizare, sed evangelizare non in sa-
pientia verbi, ut non evacuetur crux Christi, dice el mismo apóstol… 
Mi oficio / es predicar a Cristo (dice el padre san Ambrosio), espar-
cir por las almas la doctrina del Evangelio y persuadir su verdad al 
mundo, y esto non in sapientia verbi, no con doctrinas de filósofos 
(dice la Glosa), no con dichos de poetas ni con adorno ni hermosu-
ra de palabras, ... (pp. 9-10)31.

En Hebreos 13, 9 san Pablo también arremete también contra 
poetas y filósofos:

Doctrinis variis et peregrinis nolite abduci. Tened cuenta, pueblo 
judío, de la antigua nobleza derivado, no admitáis ajenas ense-
ñanzas y doctrinas de filósofos y poetas, que su variedad estraga 
las buenas costumbres, turba la pureza de la dotrina del cielo, y 
llegando al entendimiento de mil quimeras le saca de sus quicios, 
no dejando hacer a la palabra del cielo el fruto deseado (p. 8).

La Glosa patrística interpreta las doctrinis variis et peregrinis, 
«doctrinas varias y extrañas», como «doctrinas de filósofos y poetas».

Además, los poetas son mentirosos, apoyándose en las propias 
opiniones de los poetas clásicos. La poesía no es como la historia, 
a aquella se le permite decir lo que quiere sin tener que justifi-
carlo. Tienen licencia para su inmensidad de mentiras. Lorenzo 
de Zamora va desgranando ejemplos mitológicos, tomados de la 
poesía, que ponen en evidencia sus falsedades. Precisamente esta 
reflexión sobre los diferentes géneros literarios y la oposición entre 
verosimilitud y verdad en los Amores ovidianos es un motivo utili-
zado por Lorenzo de Zamora en clave cristiana.

Finalmente, un punto importante también en esta censura es 
el lenguaje de la poesía, su forma, no solo el contenido. El lengua-

31 Seguimos la edición de Valencia de 1604.
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je de la predicación ha de ser diferente al de la poesía, con poca 
afectación y pocos epítetos. Recordemos que Mayans dudaba de si 
aceptar las citas poéticas con la misma categoría y autoridad que 
las historiográficas y filosóficas. El autor valenciano no rechaza de 
plano a los poetas, como tampoco lo habían hecho los humanis-
tas cristianos anteriores, según hemos comentado en el caso de 
Lorenzo de Zamora. El uso de los autores poéticas no puede ser 
indiscriminado. Por eso, para Mayans Arias Montano32, además 
de recibir grandes elogios en su Rhetórica, es, como poeta, digno 
de entrar en el Parnaso español, por su imitación perfecta de los 
modelos de la Antigüedad, por su ciencia religiosa y elevación es-
piritual y su pureza del estilo, según se recoge en esta valoración 
con la que vamos concluyendo este trabajo:

De sus Odas [las de Horacio] no hablemos porque son incompara-
bles, como no se cotejen con las de Arias Montano. Y esto lo digo 
sin que nadie nos oiga para que no haya quien se escandalice de 
mí. […] ¿Hay por ventura cosa buena en los antiguos poetas grie-
gos y latinos que Montano no haya imitado? ¿No es verdad que 
sus poesías incluyen toda la Historia Sagrada? ¿No es cierto que el 
estilo es purísimo? ¿No es evidente que el juicio es admirable? ¿No 
se siente en el corazón que Dios le inflama?33

El orador cristiano de Gregorio Mayans y Siscar se convirtió en 
un referente para los predicadores, que conjugaba la piedad y las 
letras y buscaba hombres formados en el humanismo cristiano 
con el conocimiento de los mejores autores cristianos y paganos. 
El objetivo final era predicar la palabra de Dios, aprendida de la 
Sagrada Escritura y perfilada con la lectura de los Santos Padres 
y de los grandes humanistas del XVI, que, a su vez, tanto unos 
como otros, se habían servido de los autores griegos y latinos para 
la argumentación de los principios cristianos.
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RESUMEN

El orador cristiano de Gregorio Mayans y Siscar propone una 
reforma del sermón eclesiástico en España a través de la imitación 
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de la tradición clásica y de los humanistas del XVI. En concreto, 
se defiende el empleo de las citas de autores clásicos para la ar-
gumentación de los principios cristianos, siguiendo una práctica 
típica de la Patrística y del Humanismo.

PalabRas Clave: Humanismo, tradición patrística, oratoria cristiana.

ABSTRACT

El orador cristiano by Gregorio Mayans and Siscar proposes a 
reform of the ecclesiastical sermon in Spain, through the imitation 
of the classical tradition and the humanists of the XVI. In particu-
lar, Mayans defended the use of quotations from classical authors 
for making the case of Christian principles, following the typical 
Patristic and Humanist practice.

KeyWoRds: Humanism, Patristic tradition, Christian oratory.
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Fernando Montesinos había nacido en Osuna y se formó como 
canonista, consagrándose sacerdote en 1627 y pasando al año 
siguiente al Perú, donde permaneció hasta 1643, en que regre-
só a España y se estableció en la villa de La Campana (Sevilla), 
donde gozó de un beneficio curado hasta su muerte, acaecida en 
1651. Durante su estancia en Perú mostró un gran interés por la 
naturaleza, la historia y los asuntos mineros, de lo que nos dejó 
algunos escritos, así como otras obras que no han llegado hasta 
nosotros1. La que aquí nos ocupa corresponde a la primera parte 
de la que le daría más fama, pero que nunca se llegó a publicar 

* Este trabajo se ha abordado en el marco de los proyectos del Ministerio de 
Economía y Competitividad de España FFI2012-37448-C04-01 (Tradición clásica 
y humanista en España e Hispanoamérica: narrativas no oficiales. SS. XVI-XVIII) y 
FFI2015-65007-C4-1-P (La herencia clásica. Descripciones y representaciones del 
mundo hispánico (siglos XVI-XIX).

1 Obras suyas publicadas fueron la Política de mineros, que se imprimió en 
1639, pero de la que no se conocen ejemplares; el Beneficio común…, publicada 
por Tomás González, en 1832; y un informe sobre la forma de ahorrar azogue, en 
torno a 1644. Fuera del ámbito de la minería publicó la descripción del auto inqui-
sitorial de Lima, de 1639, reeditado en 1640. Otras obras solamente las conocemos 
por las noticias que el mismo nos da, como su Historia del Paititi y El Dorado, o la 
Corografía del Perú.
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de forma completa y de la que solo se conserva con sus tres libros 
en la Universidad de Sevilla, si bien existen otros manuscritos 
incompletos en la Real Academia de la Historia, en la Biblioteca 
Nacional, en la Universidad de Yale y en la Public Library de Nue-
va York. 

Este autor es uno de los más polémicos entre los que han tra-
tado sobre el origen de los incas y el desarrollo de su imperio. 
Ejemplo de ello es su famosa capacuna o libro II de su Ophir de 
España, que tanto ha dado que comentar a los investigadores y 
que se ha publicado en múltiples ocasiones, desde que lo hiciera 
por primera vez en francés, en 1840, Henri Ternaux-Compans, a 
partir del manuscrito existente en la Real Academia de la Historia. 
La primera edición en español se debió a Marcos Jiménez de la 
Espada, en 1882. A estas ediciones siguieron otras hasta las ac-
tuales de Sabine Hyland, Jan Szeminsky y Jesús Paniagua Pérez2. 
El mencionado libro fue producto de la información oral y escrita, 
recogida durante su estancia en el Perú. De esa parte de la obra, 
como hemos mencionado, se han hecho varias ediciones, pero sin 
prestar la suficiente atención u olvidando los libros I y III, en los 
que precisamente se centra toda la teoría que dio origen al libro 
II. El libro III nunca ha sido publicado y el libro I fue editado por 
primera vez en el siglo XIX por Vicente Fidel López, en la Revista 
de Buenos Aires (López 1869-1870) y posteriormente por Jesús 
Paniagua Pérez (Montesinos 2014). De todos modos, a punto está 
de ser publicada la obra completa con sus tres libros en una ver-
sión original e interdisciplinar, que cuenta con la participación de 
especialistas en historia, filología clásica, paleografía y biología. 
Este trabajo, por tanto, es, en parte, producto de ese proyecto, 
en el que se recoge un aspecto muy concreto de los fundamentos 
teóricos que le sirvieron a Montesinos para realizar su Ophir, el de 
los autores del mundo antiguo3. Desgraciadamente, para abordar 

2 Las ediciones parciales de esta obra pueden verse en la bibliografía. 
3 La temática del mundo clásico en algunos autores americanos o relacionados 

con América ha sido estudiada de una forma más genérica en obras que recogen 
trabajos variados, como Hampe para el Perú (1999), que incluye el de Franklin 
Pease; Haase y Reinhold para el conjunto de América (1994) o Grafton (1995). No 
se debe olvida tampoco la ya clásica obra de Juan Gil (1989). En cuanto a obras de 
autores concretos podemos mencionar, entre otras, la que tiene que ver con Barto-
lomé de las Casas (Lupher, 2003), Juan de Castellanos (Malkiel, 1946); o Garcilaso 
de la Vega en Inca (Hampe, 1994). 
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este tema, desconocemos los fondos que pudo tener en su biblio-
teca, al contrario de lo que sucede con la del inca Garcilaso, lo que 
ha favorecido los estudios de los contenidos de la obra de dicho 
autor (Durand 1948). 

Las referencias al mundo grecolatino que realizó Fernando 
Montesinos son muy limitadas. En este sentido, muchas veces 
hizo las citas a través de la lectura de otros tratadistas, lo que 
con frecuencia él mismo nos menciona. Por tanto, no aparenta un 
especial interés por demostrar unos conocimientos que no tenía 
de la Antiguedad. Así pues, no parece que los autores de Grecia y 
Roma, ni siquiera de la etapa cristiana, fueran un recurso esencial 
para afrontar sus trabajos, pues, como canonista que era, se apre-
cia en él un mayor interés por las cuestiones jurídicas y teológi-
cas, sobre las que existen muchas más referencias, que van desde 
los autores medievales hasta los de su época. Todo ello sin olvidar 
la Biblia, que fue su principal fuente de inspiración, aunque no 
llegó a considerar, como alguno de los antiguos cristianos, que los 
sabios griegos habían plagiado el libro sagrado (Clem. Al.,  Strom. 
II 1). Así, hay continuas alusiones, directas u obtenidas a través 
de otros autores a los contenidos de las Sagradas Escrituras, ya 
que en ellas se encuentra el fundamento final para justificar el 
contenido de sus teorías. No es extraño, por tanto, que en el fondo 
de su trabajo se respire la influencia de Gregorio García y, a través 
de él, la de Benito Arias Montano, como ejemplo de aquellos in-
tentos por conciliar el contenido bíblico con el mundo americano.

La recurrencia a los autores clásicos grecolatinos es muy es-
casa y a veces con frases ya hechas como el divisum imperium 
cum Iove Caesar habet4, para justificar la división del mundo entre 
Cristo (oriente) y María (occidente). O aquella expresión utilizada 
por Plauto y Cicerón, del oleum et operam perdere 5, que menciona 
en una carta que supuestamente es una transcripción de la que 
escribiría el obispo de Popayán, Diego de Montoya (1633-1637).

Los autores paganos
Al mundo griego precristiano apenas le presta atención en su 

obra, por desconocimiento del mismo o porque consideró que sus 

4 Grafiti atribuido a Virgilio (César comparte con Júpiter el imperio del mundo).
5 (Plavt. Poen. 332: Tum pol ego et oleum et operam perdidi). (CiC. fam. 7, 1, 3: in 

quibus ipse Pompeius confitetur se et operam et oleum perdidisse).
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autores no se adaptaban al marco teórico en el que pretendía mo-
verse. Ni siquiera hace una referencia a la Política de Aristóteles, 
que muy bien podría haberle servido en sus pretensiones de exal-
tación de la monarquía española, los mismo que Las leyes u otras 
obras de Platón. De los grandes pensadores griegos tan solo hace 
una referencia a este último, en concreto a su Timeo, precisamente 
para negar la existencia de la Atlántida. Nuestro autor, apoyándo-
se en la autoridad de Solórzano Pereira, pensaba que la creencia 
en que aquel continente desaparecido tenía más que ver con la 
ficción que con la realidad. Es cierto que era una teoría que ha-
bía tenido éxito entre algunos autores, como Gonzalo Fernández 
de Oviedo (1959: L. III, c. 3), Goropio Becano (1580:109), o Pedro 
Sarmiento de Gamboa (2001: c. III); sin olvidar a otros que, como 
el padre José de Acosta, no aceptaba la existencia de aquel conti-
nente, pero creía que de lo que trataba Platón, al referirse a él en 
su Timeo y en su Critias, era del Nuevo Mundo (Acosta: L. I, c. 22). 

Recurrió también a otros autores vinculados al mundo heléni-
co, pero también al judío, a los que citó muy de pasada. Menciona 
a Eupolemo, autor del siglo II a C. (aunque algunos le consideran 
griego), que tuvo como principal meta dar a conocer la cultura de 
su pueblo en Grecia. Este autor, además, es citado en la Biblia 
en 1Mac 8,17 y en 2Mac 4,11; en el primer caso como enviado a 
Roma junto a Jasón, para establecer una alianza que liberara a 
los judíos de los griegos; en el segundo, solo por la mención que 
se hace de su padre. Nuestro autor no le cita porque haya leído 
su obra, sino por lo que de él decía Eusebio de Cesarea (EUS, PE 
9, 3), considerando que Moisés había sido el primer gramático de 
la historia de la humanidad y que impartió sus enseñanzas a los 
judíos, y estos lo hicieron a los fenicios, que a su vez enseñaron 
gramática a los griegos. La mención se hace respecto del nombre 
de Ophir, que nuestro autor identifica con Urphen, recurriendo al 
mencionado Eusebio: Urphen [in Rubro mari positam] auri metalis 
abundantissimam inde in Iudeam innumerabilia pene pondo auri 
delata [fuisse] (EUS., PE 9, 30, 7). 

Tampoco faltan las citas de Flavio Josefo, aunque, como ve-
remos, se le menciona a través de la obra de san Jerónimo; sin 
embargo, en la edición que se hizo de Montesinos en la Revista de 
Buenos Aires y en la editorial Edhasa, que tienen su origen en el 
manuscrito de la Real Academia de la Historia, se citan sus Anti-
quitates Iudaicae (I, AI 8, 7) para probar que de la llamada Tierra 
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de Oro se llevaron al templo de Salomón oro, piedras preciosas 
y maderas. Igualmente y por motivos semejantes cita también a 
Filón de Alejandría, el judío helenístico que los primeros cristia-
nos aceptaron como una autoridad, y que Montesinos utiliza para 
justificar el nombre de la Tierra Dorada (L. I, c. 32)6. 

Entre los antiguos griegos menciona, por último, la obra del 
autor macedonio de los siglos V-VI Juan Estobeo (Stobaeus), Co-
llectiones sententiarum, en la que se recogen múltiples textos de 
autores griegos y que fue muy utilizada tanto durante la Edad 
Media como durante el Renacimiento. La fama de su obra hizo 
que Conrad Gesner realizase tres ediciones de la misma en latín, 
que tuvieron una gran repercusión en la Europa del Humanismo, 
donde fueron muchos los autores que la utilizaron para hacer sus 
citas de autores clásicos griegos (Ruiz 2008: 351). En consecuen-
cia, también tendría trascendencia entre los autores que trataron 
temas americanos; y así, por poner algunos ejemplos, está citada 
en la obra de Pizarro y Orellana, al relatarnos la vida de Diego 
García de Paredes (Pizarro y Orellana 1639: 403); incluso la en-
contramos igualmente en una relación de libros enviados a Nueva 
España, en 1600, lugar en el que Carlos Sigüenza y Góngora, en-
tre otros, la cita en su Teatro de las Virtudes (Sigüenza 1984: 227 
y 236). Nuestro autor, que dudamos que manejase directamente 
esta obra, de haberlo hecho, sería a través de una de las mencio-
nadas ediciones de Gesner. 

En su obra dio una gran importancia a las piedras preciosas, 
como no podía ser de otra forma si se trataba de identificar Ophir 
y América (L. I, cc. 19-25); pero llama la atención que no haya 
recurrido a los autores griegos, que todavía en su época se tenían 
como autoridades; así Teofrasto y su De lapidibus o Peri Lithon; o 
el sermón de San Epifanio sobre las piedras preciosas del templo 
de Jerusalén y del pectoral del sumo sacerdote (PG 43, 321-366). 
Precisamente de esta última obra existe una traducción latina de 
Pedro de Valencia, que parece coincidir bastante con la edición 
que en 1565 había hecho el mencionado Gesner (Nieto 2008: 336); 
pero, obviamente, nuestro autor no podía conocer el escrito de Pe-
dro de Valencia, que no se publicaría hasta fechas muy recientes 
(Valencia 2008: 135-140). 

6 Cuando aparezca simplemente la referencia al libro (L) y capítulo (c), nos esta-
mos refiriendo a la propia obra de Fernando Montesinos, Ophir de España.
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Del mundo latino, si un autor había tenido especial trascen-
dencia para quienes se dedicaron a hacer descripciones del Nuevo 
Mundo fue Cayo Plinio el Viejo con su Naturalis historia (Pania-
gua, 2010), que precisamente había sido traducida al español y 
publicada en 1624 por Jerónimo de Huerta, incluyendo anotacio-
nes que hacían referencia al mundo americano, para completar la 
obra del autor latino. Pero, a pesar de la fama que Plinio gozaba 
entre los cronistas y quienes describían la geografía americana, 
tampoco parce que haya sido una de las obras fundamentales 
para nuestro autor, aunque la menciona en varias ocasiones. Des-
graciadamente no ha llegado hasta nosotros su Corografía, que 
nos permitiría comprobar hasta qué punto podía haber asimilado 
al autor de Como, aunque, por lo que apreciamos en su Ophir de 
España, parece que también recurrió a él a través de terceros. Sus 
menciones las ha centrado esencialmente en la descripción de las 
esmeraldas, y lo hizo a través de la obra de José de Acosta (Acosta: 
L. IV, c. 14), añadiendo que en la descripción de estas piedras ten-
dría en cuenta lo que no había expuesto el jesuita. En otra ocasión 
cita a Plinio para describir el fabuloso pilar de esmeraldas que 
había existido en la ciudad de Tiro (L. I, c. 20) (PLIN., nat. 37, 5). 
Le menciona igualmente para decir que era este autor el que a las 
perlas les daba el nombre de «margaritas» (L. I, c. 19) (PLIN., nat. 
9, 35), a lo que Montesinos añadía que en América eran:

tantas y tan buenas, que nunca Europa las vio tan abundantes, 
como con el descubrimiento de este reino. De la [isla] Margarita se 
sacaron al principio tantas, que se medían como el trigo, de que se 
han llevado a España en sacos sin número7. 

Por último, recurrió a Plinio al tratar sobre el término bdelio y 
sus planteamientos sobre el significado de esta palabra, ofrecién-
donos las acepciones de varios autores, entre ellos la del latino, 
que identificaba este término con una goma preciosa (L. I, c. 23) 
(PLIN., nat. 12, 9). 

Es curioso, sin embargo, que no recurriese a la autoridad de 
Cayo Julio Solino, cuya obra De Memorabilibus Mundi, que se ha-
bía publicado por primera vez en 1503, compendiaba buena parte 

7 Esta información parece sacarla de Antonio de Herrera y Tordesillas (1991, 
D. I, L. I, c. VIII).
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de lo que habían expresado tanto el mencionado Plinio como Pom-
ponio Mela. 

Los autores cristianos
No podían faltar en la obra de Montesinos los autores cristia-

nos grecolatinos de los primeros tiempos, toda vez que, si algo 
era evidente en su obra, que identificaba Ophir y las Indias, era 
su visión providencialista de la historia, para lo que le eran de 
gran utilidad aquellos primeros escritores. Tertuliano, autor del 
siglo II, es el más antiguo de los que menciona, citado a través 
de la edición del beatus Rhenanus, Tertullian, Quintus Septimus 
Florens: Opera per Beatum Rhenanum, que también había pu-
blicado la obra de Tácito, en 1519. La de Tertuliano se imprimió 
en las prensas de Froeben, en Basilea, en 1521, y nuestro autor 
recurrió a ella para elaborar toda su disquisición sobre la pala-
bra bannum (L. III, c. 4), que fue mencionada en la admonitio que 
el Beato hizo a la obra del primitivo autor cristiano. Montesinos 
la utiliza como justificación del dominio español, pues supon-
dría una privación de derecho, que solo el césar podía promulgar 
frente a gentiles e idólatras. 

De finales del siglo II cita a Símmaco Ebionita, al que se deno-
minaba como tal por pertenecer a la secta de este nombre, cuya 
traducción sería, según algunos autores, la de «hombres pobres»; 
y, según otros, hacía referencia a su fundador, Ebión. Es evidente 
que Montesinos no entra en profundidad en las creencias de los 
ebionitas, que parecen haberse mantenido tan solo hasta el siglo 
V (Danielou 2004; Skarsaune y Hvalvik 2007; Ropero 2011). Para 
esta secta Cristo había sido el Mesías, a la vez que negaban la vir-
ginidad de María. Además, en sus costumbres y ritos mantenían 
la tradición judía y consideraban a san Pablo como un apóstata. 
En consecuencia, tenían su propio evangelio, que algunos han 
pensado que se trataba de la versión original en hebreo, luego 
adulterada en su traducción al griego, del texto de san Mateo, que 
era el único al que ellos daban crédito y en el que no se relataba la 
infancia de Jesús. Sabemos de la existencia de ese evangelio por 
las citas de san Epifanio de Salamina, en su obra Panarion (EPI-
PH., Haer. I, 30) o por san Jerónimo (HIER vir. ill. 3 y 44). Dentro 
de la secta, Simmaco realizó también una traducción al griego del 
Antiguo Testamento, que fue utilizada por Orígenes en su Hexapla 
y en su Tetrapla (Orígenes 1875), ya que dice que los datos de Sím-
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maco se los facilito una mujer llamada Juliana, que había estado 
en contacto directo con él (EUS., HE 3, 27 y 6, 17).

Montesinos cita a este autor al tratar sobre el significado de la 
palabra Ghedem (Edén) (L. I, c. 35). Cuando se extiende sobre la 
misma, hace mención a que Símmaco relacionaba ese término con 
Paradisum florentem, que conforme al griego, según Antonio de 
Honcala, sonaría a amenitatem et delitias (Honcala 1555: 24)8. Por 
tanto, tampoco parece haber leído directamente al Ebionita, sino 
que su cita la hace a través del mencionado autor para justificar 
que el Edén era un lugar ameno y de entretenimiento, donde no 
existían ni los bienes ni el trabajo. En consecuencia, el castigo de 
Adán sería someterle a todo lo contrario: in sudore vultus tui ves-
ceris pane (Gen 3,19). Esto le serviría a nuestro autor para probar 
que América sería el nuevo Edén, una tierra florida, amena y llena 
de comodidades para la vida humana (L. I, c. 35), a la que solo el 
monarca español tenía derecho de posesión.

Entre aquellos primeros autores cristianos es obvio que no po-
dían faltar las citas a san Jerónimo (347-420), puesto que los re-
cursos bíblicos se hacían, por lo general, a través de la Vulgata, 
a la que hay referencias continuas en los libros I y III. Sabemos, 
porque él mismo la menciona, que disponía de un ejemplar de la 
edición publicada por Guilielmum Rovillium, en Lyon, en 1567, 
Biblia Sacra, ad optima quaeque veteris et vulgate translationis 
exemplaria summa diligentia paique, fide castigata: cum hebraico-
rum, caldeorum et graecorum nominum interpretatione (L. III, c. 15). 

Pero más allá de la Vulgata, a san Jerónimo le ha utilizado para 
hacer dos citas del judío griego Flavio Josefo. La primera, sobre 
la Tierra Dorada, ya la hemos mencionado (I., AI 8, 7), con lo que 
trataba de probar que, de aquel supuesto lugar, se llevaron para 
la construcción del templo de Salomón oro, piedras preciosas y 
maderas. La otra cita la utilizó para hacer una identificación de 
nombres entre los cofanes, indios situados en la cuenca amazó-
nica, en la actual frontera de Colombia y Ecuador, y la existencia 
bíblica del río Cophene, del que habla el autor judío (I., AI 1, 6, 4). 
De este modo, asistimos a una de sus complicadas abstracciones, 
en que relaciona la toponimia americana y la bíblica. Recurriendo 

8 Al paradisum florentem de Simmaco hace alusión también san Jerónimo, de 
quien en realidad lo toman otros muchos autores (HIER., quaest. hebr. in gen. 2, 
8): Pro quo Symmachus transtulit, paradisum florentem.
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complementariamente a Maluenda (1604: L. III, c. XXIII), estable-
cía que el río Cophene sería el extremo occidental de las tierras 
que habitaron Ophir y Jectán, que identificaría con el mencionado 
río de los Cofanes. Igualmente podría haber recurrido a otro de 
los autores al que mencionó en ocasiones, como lo era Aldrete, 
que también citó por el mismo motivo que a Flavio Josefo (Aldrete 
1614: L. III, c. IX). 

No podían faltar alusiones en los escritos de Montesinos al gran 
padre de la iglesia de Occidente, san Agustín (354-430), del que 
utilizó sus Confesiones para justificar la guerra y con ella reducir 
a idólatras y tiranos (L. III, c. 28). Pero la cita que hizo del Santo de 
Hipona se refería expresamente a los pueblos que cometían peca-
dos contra natura o contra las costumbres humanas (AUG., conf. 
3,8). Esta tesis de justificación de la guerra la apoyaría también 
en las teorías de Marquardi de Sussanis, que defendía los castigos 
infligidos por los españoles a los indios, porque estos contrave-
nían la ley natural (Sussanis 1568: P. III, L. I, c. 39). Es cierto que, 
en este sentido, Montesinos defendió la importancia que dicha ley 
natural había tenido para los peruanos y, si la trasgredieron en 
ocasiones, fue por las malas influencias del demonio (L. II, c. 3), 
de las que debían protegerles los reyes de España. Se colocaba 
así en la situación de varios autores de los siglos XVI y XVII, que 
disculparon los pecados cometidos por los peruanos antes de su 
conquista, como lo hicieron Blas Valera, Garcilaso de la Vega el 
Inca o Humanan Poma de Ayala, por citar algunos de ellos. 

Recurrió también a san Agustín para demostrar que el Ophir 
bíblico era una tierra muy alejada de Jerusalén (AUG., c. Petil. 2, 
13), ya que era lo supuestamente apoyado por el Santo al funda-
mentarse en el evangelio de san Lucas, que mencionaba a todas 
las naciones partiendo de Jerusalén (Lc 24,47); por tanto, Mon-
tesinos creyó que los descendientes de Noé, Ophir y Hevilat, des-
de Jerusalén, se fueron extendiendo por todo el occidente hasta 
los confines de América, donde se ubicaría ese mítico lugar que 
había abastecido con sus ricos materiales al templo de Salomón 
(L. I, c. 32).

Entre los padres de la Iglesia de Oriente, en el manuscrito de 
la Biblioteca Nacional también se menciona a san Juan Crisós-
tomo (L. III, c. 16), en función de la tarea cristianizadora de los 
españoles, citando en concreto la homilía 15 sobre san Mateo, 
en que se decía: 
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Yo no os envío a dos, a diez, a veinte ciudades, ni os envío a una 
sola nación, como lo hice antiguamente con los profetas, sino a to-
das las tierras y mares y al orbe entero y, por cierto, muy maleado 
(CHRYS., Hom. in Mat. 15, 6). 

Por último, nos parece de un gran interés que en su obra recu-
rriera al autor cristiano barcelonés, Flavio Lucio Dextro, muerto en 
el año 444. Respecto de él se había generado una gran polémica, 
por la obra que se le atribuyó y que no había salido de su pluma, 
sino que fue una invención del jesuita Jerónimo Román de la Hi-
guera (1563-1611). Algún autor considera que con ello el miembro 
de la Compañía quería emular la obra del dominico Annio de Vi-
terbo, Commentaria…, publicada por primera vez en 1498 (Sastre 
2010, 460-461), aunque la que tuvo éxito en España fue la edición 
de Amberes (Viterbo 1552). Se trataba de una de las obras de exal-
tación de la monarquía hispánica, de acuerdo con una tradición 
que arraigó en Italia en la época de los Reyes Católicos y que hacía 
de España la nación más antigua del mundo. Para probarlo se in-
cluía el texto del falso Beroso, que consideraba a los españoles des-
cendientes del nieto de Noé, Tubal, teoría que tendría mucho éxito 
en aquellos tiempos. Se abría así un camino más para la creduli-
dad que caracterizó en España las últimas décadas del siglo XVI 
y las primeras del XVII, no solo en cuestiones como las que toca 
nuestro autor, especialmente en el campo religioso, con la famosa 
definición de «república de embrujados» (González 1600: 25), sino 
en otras como la propia medicina (Granjel 1978: 116).

La obra que se le atribuía a Dextro era el Fragmentum Chronici 
sive omnimodae historiae Flavii Lucii Dextri, que se había imprimi-
do en Zaragoza, en la imprenta de Juan de Lanaja y Quartanet, en 
1619, aunque previamente había tenido éxito como un manuscri-
to muy demandado. Fue uno de los falsos cronicones que había 
sido publicado por el mencionado jesuita, como el de otros varios 
autores, entre los que se encontraban Marco Máximo de Zaragoza, 
Liutprando de Cremona, Julián Pérez, o Aulo Halo9. 

Se trataba de un texto de corte nacionalista de exaltación de la 
monarquía hispánica, en el que, siguiendo la mencionada línea de 

9 Sobre los falsos cronicones pueden verse obras como las de José Godoy Al-
cántara (1868), Julio Caro Baroja (1992), Manuel Barrios Aguilera (2004) y Antonio 
Yelo Templado (1984-1985). 
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Annio de Viterbo, se fundamentaba el origen de los mandatarios, 
tanto del norte de Europa como del resto de los continentes; es 
decir, la consideración de los monarcas españoles como los elegi-
dos por Dios para expandir su poder por el mundo. Se daba por 
hecho que la idea de España como nación ya existía en tiempos 
de los romanos y que el cristianismo se hallaba presente incluso 
antes de la muerte de Cristo (Aranda 2014: 15-61). En realidad, 
esto conducía irremediablemente a entrar en unas problemáticas 
que se estaban debatiendo en la época, como era la de la primacía 
de las iglesias, la consideración de España como nación elegida 
de Dios, los reyes hispanos como los protectores y defensores de 
la cristiandad, el inmaculismo, etc., sin olvidar la relación con el 
polémico asunto de los plomos del Sacromonte de Granada, que 
compendiaba un poco de todo aquello, lo que dio lugar a tantos 
ríos de tinta y que tan fervientemente apoyó el arzobispo Pedro de 
Castro (1534-1623), hijo del que fuera gobernador del Perú, Cris-
tóbal Vaca de Castro (1542-1544). Nuestro autor vivió la eferves-
cencia de aquellos sucesos desde su infancia, pues su epicentro 
estuvo en Andalucía, y parece que aceptaba la veracidad de tales 
descubrimientos; es más, cita con frecuencia como autoridades 
para sus teorías a dos autores muy implicados en los aconteci-
mientos granadinos como Bernardino de Aldrete y Juan de Pineda 
(L. I, cc. 1, 2, 5, 6, 14, 18, 29, 30, 32; y L. III, cc. 1, 16, 19, 20). 

Después de su éxito inicial, la mala fama que llegó a adquirir 
la obra con el tiempo, especialmente en el siglo de la Ilustración, 
hizo que, por ejemplo, en 1721, un miembro de la Real Academia 
de la Historia de Portugal, mencionara a Higuera entre los auto-
res que no se debían citar a la hora de hacer historia (Sarmiento: 
216). Otro autor español dijo de esta obra, que fabricó el artificio 
de histórico anticuario (Segura: 243). Pero merece la pena que re-
cordemos lo que Mayans escribió:

El Padre Higueras quitó de ellos muchas cosas, añadió otras mu-
chas, varió no pocas torciendo el sentido, i las ordenó a establecer 
el primado de la Iglesia de Toledo desde el principio de la Iglesia 
Universal, ocultando este fin con la mezcla de muchas cosas perte-
necientes a toda España, i engrandeciendo, i alargando los chroni-
cones con la introducción de falsos ciudadanos (Mayans 1792: XVI).

Incluso Manuel Martí, en una de sus cartas a Mayans, le ex-
presaba lo siguiente:
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Espero con indecible ansia las «Orígenes» que, como me pican en 
el genio, deseo mucho verlas. Y espero ver en ellas corregidos los 
disparates y frioleras del Aldrette, el cual dijo que abadejo se dijo 
como si dijéramos un pequeño abad. Pero, qué podemos esperar 
de un hombre tan fatuo y analfabeto que defendió por legítimo a 
Flavio Dextro»10 (Mayans 1973: 407).

A pesar de lo dicho en la decimoctava centuria, en la época en 
que se había publicado la obra, esta llegó a tener una gran tras-
cendencia y conoció varias ediciones. Eran los últimos tiempos del 
humanismo español, en que permanecía vivo el gran interés por 
las antigüedades, especialmente por aquellas que servían para la 
exaltación nacional, como lo era este falso cronicón; pero también 
eran los tiempos de la credulidad que caracterizó al barroco, es-
pecialmente en el ámbito religioso, como consecuencia de lo que 
había supuesto el Concilio de Trento y como quedó reflejado en 
múltiples obras literarias del siglo XVII. 

Además de la edición inventada por Higuera, Rodrigo Caro pu-
blicaba otra en Sevilla, en 1627, sin olvidar la que luego mencio-
naremos de Vivar. En consecuencia, durante el siglo XVII, surgie-
ron grandes defensores de los falsos cronicones de Flavio Dextro, 
como el cronista Tomás Tamayo de Vargas (Gil 2004: 322-323), en 
su obra Flavio Lucio Dextro… Otro de sus valedores, ya avanzado 
el siglo XVII, sería Juan de Villaseñor, en su Tratado de las exce-
lencias de la religión de Predicadores en España; también lo men-
cionó Luis de Anchieta en sus Excelencias y antigüedades de las 
siete islas Canarias (Villaseñor 1679: L. I, c. II), al relacionar los 
autores que tratan de aquellas islas en la Antigüedad. Lo cierto es 
que la obra se tuvo por auténtica en muchos ámbitos y fue acep-
tada por muchos como una autoridad, que, como Montesinos, la 
utilizaron para la exaltación de España y sus reinos o la de dife-
rentes ciudades y villas, ya que de alguna forma se rememoraban 
las glorias de un pasado, inventado, pero que alimentaba la cre-
dulidad de muchos españoles. Desde luego, para nuestro clérigo, 
la supuesta obra del autor barcelonés se convertía en un buen 
fundamento para sus propósitos de hacer prevalecer el derecho de 

10 No olvidemos que Bernardo de Aldrete mostró un gran interés por la supues-
ta obra de Dextro y que se interesó por lo que sobre dicho autor estaba escribiendo 
Tomás Tamayo de Vargas (Aldrete 2009: 20), el cual le consideraba como su amigo 
(Tamayo 1624: f. 103v).
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los reyes de España sobre las Indias y la identificación del Ophir 
salomónico con América.

Pero Montesinos no utilizó la edición de Higuera ni la de Caro, 
sino la de Francisco de Vivar, Chronicon omnimodae historiae, que 
quizá fue la obra que más difusión dio a aquel engaño. Vivar ha-
bía defendido el Chronicón en función de que su pretendido autor 
había tenido amistad con san Jerónimo, pues se llegó a creer que 
este Flavio Dextro era el mencionado en la introducción que el 
Santo hizo a su obra Apología contra Rufino (HIER., adv. Rufin. 
Prol.), o en el prólogo de su De viris illustribus, en que decía: Ante 
annos ferme decem eum Dexter amicus meus (HIER., vir. Ill. Prol.). 
Nuestro autor, además, fundamentaba su veracidad en el propio 
prestigio de Vivar y lo utilizó para interpretar que la expresión de 
la Vulgata, ululate naves maris (Is 23,1), podría entenderse por 
lo que decía el Dextro de ululate naves Tharsis (Vivar 1627: 153), 
que sería como decir que existían diferentes tierras en la misma 
región, como sucedía en el Perú, que producía plata, y la Tierra de 
las Montañas, que producía oro (L. III, c. 11).

De nuevo recurrió a la supuesta obra de Dextro, pero esta vez 
a través de José Pellicer de Salas (1630: 647-648). Ahora lo hacía 
para probar que los reyes de España fueron los primeros que re-
cibieron la fe en Occidente, justificándose así su apodo de «católi-
cos», lo que implicaba que su poder se extendía a las cuatro partes 
del mundo, al igual que el de la Iglesia católica, lo que justificaba 
el derecho que los monarcas hispanos tenían a la posesión de 
América (L. III, c. 3) y, en consecuencia, al mítico Ophir. Es más, 
se aludía a que la palabra de Cristo habría llegado a España antes 
de su muerte, lo que permitiría explicar la acogida que los judíos 
de Toledo dieron al apóstol Santiago, de modo que a estos no se les 
podía considerar como autores de la muerte de Jesús, pues, por 
hallarse en la Península, no pudieron participar de los sucesos. 
Es decir, se estaba poniendo énfasis en que España era el reino 
escogido por Cristo para la propagación de la fe y su expansión, 
por lo que era indiscutible que sus monarcas controlaran el Ophir 
bíblico, que identificaba con América.

Ya en el mismo siglo XVII, Nicolás Antonio, en su obra póstuma, 
relacionó lo que decía el falso Dextro con el asunto del pergamino 
y láminas de Granada, como luego apuntara Mayans en su vida 
sobre el mencionado autor (Mayans 1792: XII). El propio Antonio 
decía en su carta al marqués de Agrópoli, escrita en 1670, que, si 
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se hubiese hecho oposición a lo de Dextro desde el principio, no se 
hubieran parido estos monstros (sic) (Antonio: 658)11. 

Es de suponer que Montesinos, aunque en una época ya tardía, 
se mantendría como un confiado creyente de aquellos asuntos gra-
nadinos, cuyo interés se mantuvo en España hasta que en 1682 
Inocencio IX los declaró heréticos. Hasta entonces, como diría un 
autor del siglo XVIII, para apoyar la verdad de los cronicones se 
generó toda aquella ficción (Medina 1772: 9-12), pretendiendo con 
ello considerar a España como la nación elegida por Dios. Buena 
prueba de ello es que Higuera estuvo implicado tanto en la edición 
de Dextro como en el asunto del pergamino y láminas. Y no olvide-
mos que todos aquellos aspectos se mezclaban con la cuestión del 
inmaculismo, del que nuestro autor fue un gran defensor, hasta 
el punto de considerar que América estaba dedicada a la Virgen, 
como el Viejo Mundo lo estaba a Cristo (L. I, c. 2).

Conclusiones
Dentro del conjunto de los tres libros que componen la prime-

ra parte de la obra Ophir de España, de Fernando Montesinos, 
no son muy abundantes las alusiones a los autores grecolatinos, 
pues prefirió recurrir a los medievales y, sobre todo, a sus contem-
poráneos, para utilizarlos como autoridades. Aun así, no faltaron 
algunas alusiones a escritores del mundo antiguo, aunque parece 
bastante evidente que no los había leído, sino que los citaba a tra-
vés de otros autores como Conrad Gesner, José de Acosta o Solór-
zano Pereira, lo que él mismo reconoció a veces. Ni siquiera la obra 
de Plinio el Viejo parece haber estado en su biblioteca, a pesar de 
haber sido el autor latino que había servido como modelo para 
muchas de las descripciones sobre las Indias. Pero todo esto no 
debe llevarnos a pensar que utilizó libros de citas, como hicieron 
otros muchos autores de su época para demostrar su elocuencia y 
conocimientos de la Antigüedad (Valcárcel: 401), porque tampoco 
parece que podamos probar tal supuesto. 

Sin embargo, no debemos descartar algunas interpolaciones 
en los manuscritos respecto de las citas que se hacen, pues al-

11 Recordemos que esta obra de Nicolás Antonio trataba ampliamente estos 
cronicones y en especial el de Dextro, pero de manera muy especial en el L. III, 
c. I, al tratar concretamente sobre el padre Jerónimo Román de la Higuera (An-
tonio: 65-76). 
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gunas no aparecen más que en alguno de ellos, pero no en todos. 
Por tanto, debemos tener en cuenta que dichos manuscritos no 
son autógrafos por completo del autor, pues el de la Real Aca-
demia de la Historia sabemos que es copia hecha por un mer-
cedario del convento de Sevilla en el siglo XVIII; y en el de la 
Universidad hispalense han intervenido varias manos, incluida 
la del propio autor. 

La utilización de los autores grecolatinos, como la de casi todos 
aquellos a los que recurrió, iba dirigida esencialmente a probar 
dos aspectos temáticos fundamentales en su obra. Por un lado, 
que el Ophir bíblico se identificaba con América, continente que, 
lo mismo que aportó los materiales preciosos para el templo de 
Salomón, ahora aportaba las grandes riquezas que necesitaba la 
corona española para la defensa y expansión de la cristiandad; 
y, por otro, justificar los intereses de los reyes españoles para 
la posesión de ese Ophir en un momento de profunda crisis de 
la monarquía hispánica, a la que reconocía unos derechos ina-
lienables, justificados en la herencia real, la donación papal y el 
papel de adalid de la cristiandad. Para el reconocimiento de tales 
derechos, Montesinos no dudó, incluso, en aceptar como fuentes 
válidas los falsos cronicones, en concreto el de Flavio Dextro. De 
todos modos, en la identificación de Ophir y el Nuevo Mundo se 
ponía en la tradición de autores como Julien Forestier, Miguel 
Servet, Francisco Vatablo, Gilberto Genebrardo, Guillermo Postel 
o Guy Lefévre de la Boderie, amén de Benito Arias Montano y Gre-
gorio García, que fueron sus fuentes más inmediatas, sobre todo 
el último.

La utilización de los autores grecolatinos para los fines mencio-
nados, especialmente los de la tradición cristiana, la hizo esencial-
mente en aspectos filológicos relacionados con la Biblia. Trató de 
explicar la derivación de determinados términos para probar esa 
defendida tesis de que América y Ophir eran una misma cosa; así 
sucede, por ejemplo, al mencionar el bdelio y relacionarlo con la 
obra Plinio; o el banum con la de Tertuliano, o ghedem con la Sim-
maco ebionita, o el Cophene con la de Flavio Josefo, etc. Es decir, 
se colocaría en la tradición del humanismo filológico, que todavía 
había tenido una buena representación en las primeras décadas 
del siglo XVII. De hecho, gran parte de su libro I es un continuo 
recurrir a derivaciones y semejanzas de palabras y topónimos del 
mundo americano con las del mundo bíblico.
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PaniaGua PéRez, Jesús, «Los autores grecolatinos en la obra de Fer-
nando Montesinos, Ophir de España», SPhV 19 (2017), pp. 77-98.

RESUMEN

Fernando Montesinos escribió su obra titulada Ophir de Espa-
ña a mediados del siglo XVII. El motivo esencial de la misma era 
vincular el Ophir bíblico con América. Para ello recurrió a toda 
una serie de obras y autores en los que fundamentar su teoría. 
Entre ellos a los autores grecolatinos, tanto paganos como cris-
tianos e, incluso, a falsos cronicones. Prevalecen sobre todo los 
autores cristianos de los primeros siglos, incluido Flavio Dextro y 
su atribuida obra. Entre los clásicos no destaca ningún autor, ni 
siquiera Plinio, muy utilizado para las descripciones americanas 
de la época.

PalabRas Clave: Fernando Montesinos, Ophir de España, autores 
grecolatinos, siglo XVII.

ABSTRACT

Fernando Montesinos wrote his work entitled Ophir de Es-
paña in the mid-seventeenth century. The essential motive of it 
was to link the biblical Ophir with America. In order to do this, 
he resorted to a whole series of works and authors on which to 
base his theory. Among them the Greco-Roman authors, pagans, 
Christians and including false chronicones. In the first place, it 
emphasizes above all the Christian authors of the first centuries, 
including Flavio Dextro and his attributed work. Among the clas-
sics does not emphasize any author, not even Pliny, widely used 
for American descriptions of the time.

KeyWoRds: Fernando Montesinos, Ophir de España, Greco-Ro-
man authors, 17th century.
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San Juan de Ávila es una figura fundamental en la primera mi-
tad del siglo XVI, por su influencia y por su obra, de amplitud muy 
respetable y muy leída en España y por toda Europa y que mantie-
ne una fuerza y actualidad indudables, de lo cual es prueba su re-
ciente nombramiento como Doctor de la Iglesia. En el contexto de 
la España del Renacimiento, merecen atención especialmente sus 
contribuciones al Concilio de Trento y a sus aplicaciones en conci-
lios hispanos posteriores, por no hablar –en el plano personal– de 
la huella indeleble que dejó en figuras destacadas y también por 
medio de su predicación en Andalucía. Especialmente allí, pero 
también en otros lugares de España y Portugal es muy destacable 
su esfuerzo de creación de centros docentes, entre los que destaca 
la Universidad de Baeza. Muchas de esas líneas las ha explorado 
la excelente monografía, coordinada por los profesores Rincón y 
Manchón en la Universidad de Jaén (2014), en la que se le califica 
de «Exponente del humanismo reformista».

* Este trabajo se ha realizado dentro del marco del Proyecto de Investigación 
«Tradición clásica y patrística y exégesis bíblica en el Humanismo», dirigido por 
Jesús-María Nieto Ibáñez, subvencionado por el Ministerio de Economía y Compe-
titividad de España (FFI2015-65007-C4-4-P).
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¿Pero no es entonces «humanista» sin más? ¿Bastará apellidar 
el suyo como «humanismo reformista»? ¿Le cuadraría ser consi-
derado parte del «humanismo espiritual español»? En la significa-
ción reduccionista de algunos planteamientos contemporáneos, 
en los que el «humanismo» estaría en oposición a un supuesto teo-
centrismo o solo podría ser «humanista» el partidario de una inde-
pendización humana de lo divino o de su rechazo en absoluto, san 
Juan de Ávila no lo es, por supuesto. No cabe aplicarle tampoco el 
término tal como lo puso de moda Niethammer en 1808 para su 
propuesta educativa de formación integral basada en la Antigüe-
dad, centrada en la persona, pretendiendo superar el utilitarismo, 
los rousseaunianismos y los planteamientos tradicionalistas1.

Una vía para salir de estas aporías considero que está en la 
propuesta de Pego (2004: 67-73), para quien la valoración de la 
renovación humanística ha de hacerse no tanto poniendo el acen-
to en los aspectos más «antropologizantes», sino en la capacidad 
que tuvieron las figuras más destacadas de ese periodo de supe-
rar lo heredado y de realizar, en palabras de Eugenio Garin, una 
«ripresa ex novo dei problemi in ritrovata innocenzia»2, frente a los 
planteamientos de quienes «redujeron el significado de la filosofía 
a mera retórica académica» (Pego 2004: 69). Resalta además el 
impulso en todo ello de la tradición monástica, enraizada en los 
Padres de la Iglesia, no tan interesada en la especulación estricta 
y sobre todo deseosa de renovación espiritual: todas estas carac-
terísticas le cuadran especialmente bien a san Juan de Ávila. Por 
ello podríamos incluirlo en la etiqueta de «humanismo cristiano», 
que abarca los conceptos de respeto a la dignidad del hombre, 
conciencia de su capacidad creadora y de la autonomía de las rea-
lidades humanas y sobre todo afirma el valor de un hombre que 
es imagen y semejanza de Dios y por ello con perfecciones divinas 
que puede colmar en la plenitud de su comunión con Él.

Esto ha de entenderse teniendo en cuenta la situación particu-
lar del Humanismo en España, que para Pego (2010: 129-130) se 
distingue de la corriente general por un mayor anclaje en la tra-
dición medieval, una mayor dependencia de un ideal monárqui-
co-nacionalista y el hecho de que no sólo busca apoyo en el legado 

1 Cf. García Cuadrado (2010).
2 Se refiere Pego a «Umanesimo e rinascimento», en Dizionario di filosofia, A. 

Biragni ed., Milano, 1957, p. 108.
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greco-romano sino también en el judeo-cristiano. Más que utilizar 
el latín con la elegancia de los clásicos, en España se prefiere el 
uso de la lengua vernácula y la traducción de los textos clásicos.

En un trabajo previo, presentado en un congreso reciente en 
Lisboa, no me conformé con ello y volví a uno de los indicadores 
habituales de «humanismo» en el sentido más clasicista: el recur-
so a la lengua griega y a los textos clásicos. Partía de la definición 
que da Luis Gil (1997: 10) de humanismo «en su prístino sentido 
de studia humanitatis, es decir como aproximación al estudio del 
griego y del latín atenta a asimilar los elementos enriquecedores 
de la naturaleza humana existentes en el legado escrito de ambas 
lenguas». San Juan de Ávila estudió en las Universidades de Sala-
manca y Alcalá en el primer cuarto del XVI3, periodo en el que el 
griego sí que tuvo un lugar central, porque se priorizó el estudio 
más filológico y menos «escolástico» de la Sagrada Escritura, que 
fomentaba la lectura de los textos originales. En Alcalá sus profe-
sores fueron los editores de la Biblia Complutense.

En su obra esto deja huellas especialmente en su modo de rea-
lizar la exégesis de pasajes bíblicos concretos, pero también se 
puede comprobar en sus propuestas de programación docente 
para las Universidades y colegios que creó, por el empeño que 
tuvo en poner en un lugar central del currículo el estudio del latín 
y el griego y la lectura de los autores clásicos, solicitando incluso 
a la Santa Sede permiso en el caso de autores clásicos más pro-
blemáticos en lo moral.

Con todo, cita a pocos escritores clásicos en su producción es-
crita. En parte esto se explica por razones de los géneros literarios 
que prefirió: en la predicación su estilo retórico se caracteriza por 
la sobriedad, que hace que sus sermones estén habitualmente 
desnudos de referencias a autoridades, fuera de la Biblia y los 
Santos Padres. En cambio, en los memoriales y cartas sí que hay 
mayor –con ser escasa– presencia de autores clásicos. Entre los 
que utiliza, me llamó la atención la presencia de Platón, y lo quiero 
observar más en detalle para poder llegar a una conclusión más 

3 Con todo, y para lo que nos interesa particularmente aquí, Fernando García 
(2009: 1967) recuerda cómo, habiendo un cierto porcentaje de obras de Platón en 
la Biblioteca del Colegio de san Ildefonso en Alcalá según el Inventario de 1523, el 
filósofo no era objeto de estudio en el programa académico, lo que contrasta mucho 
con la atención que se prestaba a Aristóteles.



102 Ángel Ruiz PéRez

Studia Philologica Valentina
Vol. 19, n.s. 16 (2017) 99-116

afinada sobre su formación y actitud humanística en el sentido 
que lo define Luis Gil.

1. Indicios de su lectura de obras de Platón. Recomendacio-
nes para la predicación

Este es el consejo que da a un predicador, el Maestro García 
Arias, sacerdote teólogo, en una carta de 1538 sobre cómo orga-
nizar su día:

Y querría que ordinariamente leyese, habiendo algunos mancebos 
bien inclinados, cada tarde alguna cosica de buenas costumbres, 
así como Tulio, etc., o algo de Platón, o cosas semejantes, sin me-
terse en misterios de cristiandad, porque de aquéllos hase de tener 
aún por insuficiente aun para ser discípulo. Y en esto se acabará 
la tarde y sucederá la orden ya dicha (4.37.123-129; cursiva mía)4.

Que no es una propuesta que se pueda dar como habitual lo 
testimonia él mismo en sus Lecciones sobre la Epístola a los Gála-
tas, a propósito de la carta de san Pablo a Tito (1,12-13), en la que 
se cita a Epiménides:

Dicen que éste [es] Epiménides, poeta griego. Es esto muy contrario 
de algunos muy bachilleres, que oyendo nombrar a Aristótil en el 
púlpito, luego dicen que no lo pueden sufrir. Con tal que no sea todo 
Aristótil ni Platón, que el principal caudal no se haga de esto, lícito 
es. De todo quiere Dios que nos aprovechemos: de elocuencias, de 
esciencias, de razón natural, de autoridad de gentiles. Así exponen 
los doctores aquel lugar: Si videris in numero captivorum mulierem 
pulchram et adamaveris eam, voluerisque habere uxorem, introduces 
in domum tuam, quae radet caesariem et circumcidet ungues (Dt 21, 
11-12); que es dejar los errores, quitar las malas opiniones que en 
ellos hallamos y aprovecharnos de lo demás (2.67.29)

En resumen, para la predicación es bueno acudir a los autores 
clásicos, pero con medida y al servicio de la eficacia de lo que se 
quiere transmitir a los oyentes.

4 Muy parecido es lo que defiende en El escolástico Cristóbal de Villalón (la cita 
la tomo de Luis Gil, 1997: 500): «Yo estoy con que se lea un Tullio que tracto de la 
virtud moral y un Plutarco y un Platón y un Séneca; mas con esto no repugna ni 
entorpece leer y estudiar unas homelías sobre el Sagrado Evangelio que declaran 
la Ley de Dios».
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2. Platón para gobernantes
La República es la obra platónica que más menciona. De allí 

recoge argumentos que usará para varios de sus ensayos sobre 
reforma y también en las cartas donde da consejos a gobernantes. 
Pueden ser cuestiones generales, como la actitud ante los cargos, 
que en principio ha de ser de desapego, para que se pueda demos-
trar la inexistencia de motivos egoístas en quien quiere intervenir 
en la cosa pública. Ahí acude a Platón (cf. Resp. 347b):

Todos los filósofos que hablan de república tienen por indigno de 
oficio público al que lo pide (2.631.5)5.

Merece la pena añadir aquí un breve texto, que él creía que era 
de Sócrates, dirigiéndose a un criado:

Castigárate sino porque estoy enfadado (4.71.555-6 y 563).

La cita es de una obra de Séneca, De ira (1.15) y por otros para-
lelos sabemos que se atribuía también a Arquitas de Tarento, no a 
Sócrates. A Séneca lo menciona más veces san Juan de Ávila. Es, 
pues, una referencia del corpus genérico de «sabiduría socrática», 
pero en este caso no platónica.

Otro ejemplo es de una carta a un gobernante: le quiere hacer 
entender lo difícil que es, desde una perspectiva filosófica, que coin-
cidan en una sola persona las cualidades que en teoría harían falta 
para lograr un perfecto político, tema muy afecto a Platón y le dice:

Y Platón tiene por cosa casi imposible haber ingenio que por sí solo 
sea suficiente a bien gobernar; pues que es cosa difícil hacerlo bien 
aun a quien tiene muchas partes para ello. Que cierto, si aquel filó-
sofo que era esclavo, sacado a la plaza a ser vendido y preguntado 
qué oficio sabía, respondió que mandar a hombres libres, si dijo 
verdad, mucho sabía (4.70.501-4).

5 Por no acumular citas en el cuerpo del texto, baste poner aquí una de conte-
nido similar: «Aun en lumbre natural halló Platón y otros filósofos que el hombre 
cuerdo no debe buscar ni pedir ni desear oficio de regir a muchos; y que por mu-
chas partes buenas que para ello tenga, por solamente injerirse al oficio, es hecho 
indigno de él, y por el mismo caso se le debe negar» (4.59.37-40). Sin mención 
explícita de Platón, cf. 3.929.3 y 3.929-30.5 donde acude a los exempla clásicos 
de Rómulo y Diocleciano de alejamiento voluntario del poder tras haberlo poseído.
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Cuando quiere plantear cómo formar a la juventud, se refiere, 
además de a la República, a las Leyes, el otro libro más «político» 
de Platón:

Los filósofos hacían mucho caso, en los libros de república que 
escribieron, de la educación de esta edad, afirmando que, si no se 
les da cual conviene, padecerá mucho daño la república [cf. Leges 
7.797a]. Y porque es gente muy sobre sí y comúnmente tiene poca 
reverencia y respeto a los eclesiásticos y cosas de la Iglesia, de lo 
cual nacen las herejías, convendría que se tomase esto muy a pe-
chos, haciendo que se les enseñase cristiandad y virtud y ejercicios 
de guerra. Porque, como dice Platón [cf. Resp. 2.375b], la doctrina 
sin ejercicio de armas hace al hombre de poco corazón, y lo segun-
do sin lo primero, hacerlo ha fiero (2.641.25).

Otro tema especialmente central de la República, el de poner a 
cada uno en un lugar determinado para que todo funcione mejor, 
lo recoge este texto:

Y en tanto estimaba esto Platón que dijo que no duraría más el bien 
de la república de cuanto durase en ella seguir cada uno aquel arte 
o ministerio a que es inclinado y aficionado [Resp. 1.5]; porque de 
esta manera salen los hombres señalados y excelentes en sus ofi-
cios y los llevan con suavidad y deleite y con provecho de aquellos 
que los han menester (4.70.488-92).

Ya hemos recogido sus consejos a un predicador de leer libros 
clásicos de ética y política de Platón, pero también de Aristóteles 
y Cicerón. En sus Advertencias al Concilio de Toledo, de 1565-6, 
hablando de cómo mejorar a los laicos reformando sus costum-
bres por medio de la educación, primero remite a varios concilios 
y luego afirma:

Los gentiles tuvieron gran cuidado de esto, como en negocio de 
grandísima importancia. Y entre otros Aristóteles en el 7 y 8 de 
su Política, donde dice pertenecer este negocio al oficio público de 
la república, como negocio tan importante a ella. Y Platón en su 
segundo libro De republica lo encarece mucho. Y Plutarco en parti-
cular tractado De liberorum educatione da a entender esta verdad. 
Y es cosa de verse lo que dice Gersón acerca de esto en el tratado 
que hizo De parvulis ad Christum trahendis (2.687-9.48).
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Así pues, leer a Platón, como a Aristóteles, Plutarco o Gerson6, 
es obtener sabiduría en el terreno político y en el ético, puesto que 
hay una concordancia básica en todos ellos con lo universal hu-
mano, aparte de cuestiones coyunturales propias de cada época y 
el hecho de que los autores clásicos no concordasen en todo con 
el cristianismo. Hay además un argumento original (estamos otra 
vez con la carta a un gobernante a que nos referíamos antes): la 
grandeza de los autores clásicos es prueba de la decadencia de la 
época contemporánea respecto a ellos, que además sólo tenían su 
razón natural y no la revelación cristiana:

Ayuda para alcanzar la prudencia del bien gobernar la lección de 
los filósofos que trataron de la buena orden que ha de tener la re-
pública. Porque, aunque no todas las cosas que dicen convengan 
para nuestra religión ni para nuestros tiempos, mas muchas hay 
que sí, y a lo menos se aprende de ellos cuán caídas están nuestras 
repúblicas y cuán pocos hay, aun de los que las gobiernan, que 
sepan regirlas ni aun entender lo que son. También se conoce la 
perdición de los ciudadanos y pueblo, y cuán fuera de quicios van 
sus costumbres, aun cotejadas con la lumbre y razón natural, y 
cuán dignos son de condenación, pues son hallados peores y muy 
más desordenados que aquellos hombres que no tenían más lum-
bre que la natural (4.70.510-16).

Hasta ahora nos movemos con citas de Platón más bien gene-
rales, a obras en su conjunto o como mucho a libros concretos, 
aunque es verdad que en algunos casos hemos podido delimitar 
los pasajes detallados a los que está haciendo alusión más en con-
creto el autor. Pero en un Memorial sobre el rigor para contratar 
maestros, especialmente los de los niños más pequeños7, encon-
tramos una cita textual, aunque en latín:

Maxime enim tum formatur induiturque figura quam quia cuique im-
primere velis, como dijo Platón en el 2 De Republica8. Y como dice 

6 Es interesante la mención de Juan Gerson (1363-1429), en cuanto que era 
partidario de la teología mística, más que de la escolástica.

7 Sobre la importancia de educar a los niños desde muy pequeños remite a 
Aristóteles: «de la primera edad, la cual aun conoció Aristóteles [Pol. 1.8.1] sin 
lumbre de fe» (4.84.1069-70).

8 Está citando Resp. 2.377b.
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Plutarco en el libro ya citado9, sicut infantium membra simul ac nati 
sunt formari componique debent, ut recta minimeque obliqua fiant, 
ita puerorum mores in principio apte concineque fingere conveniet; 
nam dum tener est natus, generosos instruere mores, como dijo Fo-
cilides (2.687-9.49).

Por la cita del texto latino sabemos un dato interesante: estaba 
usando la traducción de Marsilio Ficino10.

Seguramente el texto más significativo en esta línea, también 
en una carta a un gobernante, es uno en el que se apoya en Platón 
para la idea de que le es necesaria a este la luz del cielo:

Esta verdad alcanzó Platón y se afirma en ella una y muchas veces 
y con tanta incertidumbre, que se determina a decir que nunca la 
república será bien regida ni se pondrá fin a sus males hasta que 
el regidor de ella, con la potencia espiritual de su ánima, se junte 
con Dios, y de aquel conocimiento viva su ánima y se mantenga, 
y traiga lumbre para regir a los hombres por las leyes y regla que 
conoció en Aquel que es verdad y bondad en sí mismo y no por 
ajena participación. A ese tal gobernador llama hombre divino, por 
ser más que hombre, y dice que ha de exceder a los regidos por él 
como excede un hombre a un niño. Y que así como para guardar 
o apacentar ovejas o bueyes, ninguno pone animal que tenga este 
cargo, sino a hombre que tiene razón, así quien a hombres ha de 
regir, más que hombre ha de ser, y éste se llama hombre divino. 
Cosa de maravillar es cómo este varón alcanzase aquesta verdad, 
mas no debemos dudar en ella, porque la tenemos confirmada y 
aun dicha por Dios muchos años antes que Platón la dijese, y aun 
que naciese (4.73.630-45).

Es pues valioso Platón para la predicación y para dar consejo 
a los que gobiernan, en el ámbito secular y en el eclesiástico, pero 
también porque en su obra tiene atisbos de algo que con sólo la 

9 De liberis educandis 1.5. La cita procede de la traducción (con glosas inclui-
das en el texto) de Guarino de Verona: Plutarcus de liberis educandis e graeco tra-
ductus per Guarinum Veronensem, de 1472, con reediciones. En otro pasaje afirma 
también: «Y por eso Peles no quiso dar a Aquiles menos que un tal ayo, qui ei docen-
di pariter ac faciendi ductor foret atque magister. Y por eso Plutarco, en el libro ya 
citado [1.2], maravillosamente dijo: Inquirendi filiis praeceptores quorum vita nullis 
obnoxia criminibus irreprehensi mores et optimum experimentum» (2.687-9.50).

10 Es la edición de 1513 por Aldo Manuzio en Venecia: Omnia Platonis Opera. 
Hubo múltiples reediciones.
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lógica natural no le habría sido posible alcanzar, como pagano 
que era. La única explicación que queda entonces es que en él 
tengamos a una especie de profeta pagano, idea que ya está en la 
patrística y que en el Renacimiento vuelve a revivirse, por la ad-
miración que sentían ante algunas de las intuiciones platónicas.

3. La filosofía (y Platón en ella) sometida al cristianismo
Más compleja es la cuestión de su actitud ante Platón como 

filósofo. Hay una línea consistente en san Juan de Ávila de so-
metimiento de la filosofía a la revelación de Cristo. Dos textos no 
dejan espacio para dudas:

Enviad, Señor, vuestra lumbre y vuestra verdad (Sal. 42.3), no la 
de Platón. En la luz de Cristo nos hemos de salvar, no en la de los 
gentiles. Si de san Juan dice la Escriptura que no era la luz (Jn. 
1.8), cuánto menos lo serán otros hombres (3.190.27 cursiva mía).

[Está comentando un texto de Isaías: 8.6-7] Dicen los santos doc-
tores que estas aguas son las palabras de Jesucristo, llanas, sin 
pompa, sin retórica; corren sin ruido a los corazones, tienen más 
existencia que apariencia, enternecen los corazones, remedian y 
curan las llagas, hartan nuestras ánimas; pan de casa, que, aun-
que parece moreno y feo, es de mucha sustancia. (3.191.33).

El hecho es que no considera –salvo esos atisbos que hemos 
recogido ya– que la filosofía alcance por sí sola la verdad que re-
veló Cristo. Lo paradójico es que esa actitud le lleve a atraer a su 
campo a los filósofos escépticos11:

Tiene esto la inmensidad de Dios y la grandeza de sus obras, que 
mientras más un hombre conoce de Él y de ellas, tanto más le 
parece que es poco lo que ha conocido y mucho el camino que le 
queda de andar. A un filósofo preguntaron que dijese qué cosa era 
Dios. Y porque responder de ligero a una duda mediana parece 
atrevimiento y señal de liviandad, pidió término para responder 
a una cuestión tan grave, en la cual aun decir verdad es cosa pe-
ligrosa, como san Hilario dice. Pasado aquel término le pidieron 
respuesta de quién era Dios y dijo que aún no lo había alcanzado, 
que le diesen más término. Diéronle otro y después otros; al cabo 

11 En el texto está citando a Cicerón, De nat. deor. 1.1.22.
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de los cuales dijo que no había menester más términos ni quería 
más rastrear cosa tan alta, porque, mientras más trabajaba por la 
alcanzar, tanto menos sabía de ella; y mientras más a ella se acer-
caba, más era rechazado, como los ojos de un hombre que más se 
acercase a mirar al sol (3.686.1.).

O en este otro pasaje, en el que está hablando sobre la vida 
de espíritu:

(…) vida de espíritu que es más excelente que la del cuerpo; y la 
vida del espíritu consiste en conocer la verdad y en amar la bon-
dad y en tenerla, poseerla y gozar de ella; no a cualquiera, porque 
verdades hay que, aunque el espíritu las coma todas juntas, se 
queda tan hambriento como si no hubiera comido nada. Testigos 
son de esto los filósofos, que después de haber metido en su enten-
dimiento muchas verdades, sospiraron como vacíos y dijeron: Esto 
sólo vemos, que ninguna cosa sabemos. Resérvase solamente este 
privilegio de dar hartura al entendimiento para la suma e infinita 
Verdad, que así da contentamiento y satisfacción al entendimiento 
que no desea otra comida, ni la busca (3.715.1-2).

Ello explica que, admirando a Grecia, se contenga en unos lí-
mites, valorándola por lo demás como ámbito, con Israel y Roma, 
donde de hecho surgió el conocimiento de la Verdad que venía a 
traer Cristo:

Mas, ¿qué diremos, que fue predicada esta verdad en Judea, donde 
estaba el conocimiento de Dios y su divina Escritura, y en Gre-
cia, donde estaba lo supremo de la humana sabiduría, y en Roma, 
donde estaba el imperio y regimiento del mundo? Y en todas estas 
partes, aunque fue perseguida, mas en fin fue creída, y verificado 
el título triunfal de la cruz, que fue escrito en lengua hebrea, griega 
y latina (Jn. 19.20), para dar a entender que en estas lenguas, que 
eran las principales del mundo, había de ser Cristo confesado por 
rey (1.624.42.3).

Para él, el auténtico filósofo es Cristo:

Miremos a Cristo, y Él nos enseñará en la cruz la mansedumbre 
(…) Quien no sabe ciencia, venga a oír a este Maestro sentado en su 
cátedra. Quien quiere oír buen sermón, oya a Cristo en el púlpito 
de la cruz, y será libre de errores, porque la Verdad, que es Él, le 
librará (4.94.287. cf. Jn 8,32).
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El filósofo que no lo conoce, al final es un ignorante, como lo 
era Nicodemo al hablar con Jesús en el conocido pasaje del Evan-
gelio (Jn 3, 1-15):

Muy letrado quizá, y para salvarte ignorante (3.380.7).

Sin la gracia del Espíritu Santo, son nada hasta los filósofos 
más destacados:

¡Qué de grandezas usó con ellos [el Espíritu Santo a los apóstoles], 
qué mercedes tan grandes les hizo! Dioles gracias del entendimien-
to. ¿Qué son ni que saben los letrados ni filósofos del mundo sin 
estas? Cuantos teólogos hay sin gracia del Espíritu Santo, nada 
son (3.401.38).

Hay un texto especialmente interesante, donde profundiza en 
esa incapacidad de la filosofía para llegar a alcanzar lo más impor-
tante, a partir de la distinción que hace san Pablo entre el hombre 
animal y el hombre espiritual:

Qué es lo que llama el Apóstol hombre animal? Al que llama el 
evangelio de hoy sabio y prudente. Gracias te doy, Señor, Padre 
del cielo y de la tierra, que ascondistes estas cosas de los sabios y 
prudentes. A estos, pues, llama san Pablo animales. Eso es, que 
esté el otro Platón y el otro Aristóteles y que sepan todo cuanto 
quisieren, tanto que se espante el vulgo de oírlos hablar y si Dios 
no los enseña, animales son. Animal enim voco qui utitur ratione, 
dice san Hierónimo: «Animal llamo al que se rige por razón»12. (…) 
Acá en la cristiandad el que se rige por sola razón dícese animal y 
es tenido por bestia; porque ansí como es menester usar allá, entre 
hombres, de razón, porque no te digan bestia, ansí acá, porque no 
te digan bestia en las cosas del espíritu de Dios: si no te riges por 
la sabiduría, por el consejo, por el parecer de Dios, dígante animal: 
porque lo que allá se dice sensualidad, acá, en las cosas de Dios, 
se dice razón. Mirá cuánta gente va engañada, cuán pocos hay que 
se conozcan. ¿Qué es eso? Que aunque tengas el juicio cuan alto 
quisieres, sábete que no puedes con tu saber alcanzar a conocer la 
sabiduría de Dios; aunque te estires cuanto quisieres, no puedes 
alcanzar a conocer el espíritu de Dios, no puedes saber lo que te 
cumple; aunque seas un Aristótil, no te hace más ese saber, no 

12 Comm. in Is. 1, 1 PL 24, 19.
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puedes por eso conocer el saber de Dios, si no niegas tu saber y tu 
razón y te tienes porque no sabes ni entiendes nada. Más es me-
nester para hacerte necio que para hacerte gran letrado; y esta es 
una de las más grandes guerras y más dificultosas de vencer que 
tienen los que han estudiado y están vezados a razonar y a dispu-
tar, y llevallo por argumentos y sotilezas, que es hacerse chicos de 
los que Jesucristo dice, hacerse que no saben ni entienden nada, 
que no se pueden remediar si Dios no los socorre. Más es menester 
para negarse uno a sí mismo que para hacerse doctor en Teología 
(3.1047-8.9).

En otro lugar, hablando del episodio evangélico del ciego de na-
cimiento, hace una especie de historia de la humanidad; el mundo 
estaba ciego antes de Cristo:

Los gentiles todos adoraban ídolos (…). Entraban los demonios en 
aquellos ídolos, y daban respuestas; acertaban algunas veces; con 
esto estaban engañados y perdidos en este tan dañoso y tan bes-
tial error. Mira qué tinieblas (…). [Pasa a hablar del amor de los 
romanos a la honra:] ¡Qué de cosas hicieron por esta honra! ¡Qué 
de edificios fabricaron! ¡Qué de triunfos hicieron! ¡Qué de hazañas! 
Todo por esta honra. El otro pueblo, que es Atenas en Grecia, la 
docta filosofía, aquel escarbar de entendimientos, aquella viveza de 
entendimientos y de razones y subtilezas de ingenios; aborrecían 
los vicios no por Dios, sino porque decían que el vicio en sí es feo 
y no conviene al filósofo hacer tal fealdad (3.186.16 cursiva mía).

En conclusión, el verdadero filósofo es quien reconoce en 
Cristo al Salvador. ¿Y cómo explicar los atisbos de verdades más 
hondas en Platón que recogíamos en un texto anterior? Es in-
teresante que aquí acuda a un argumento que ya hicieron los 
Padres de la Iglesia respecto a los santuarios oraculares como 
Delfos, la intervención demónica en el poder profético. No creo 
que eso lo aplique en concreto a Platón, al que parece que admira 
en principio, aunque sin reconocerle altura mayor que la de su 
«viveza de entendimiento».

En toda esta línea argumentativa, quiero detectar un indudable 
reflejo autobiográfico respecto al hecho de que en sus dos perio-
dos universitarios abandonase sus estudios, tanto en Salamanca, 
donde los dejó abruptamente, como sobre todo en Alcalá, aunque 
en este último caso los completase cuando estaba ya en Sevilla.
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4. Cuestiones de teoría de conocimiento y psicología
A pesar de todo, creo que se puede percibir la influencia de 

Platón en los aspectos más metafísicos de su obra, más en con-
creto en dos referencias, la primera a la culminación del mito de 
la caverna, cuando el hombre liberado asciende como filósofo a la 
contemplación cara a cara de las ideas, representada por la visión 
directa del sol, que se replica admirablemente en dos pasajes pa-
ralelos en los que se enfrenta con el problema que ha tenido toda 
la crítica platónica respecto a si ese momento de ver cara a cara el 
sol es místico o filosófico en sentido estricto:

Cuando aparezca la merced que Dios nos ha hecho, verlo hemos 
así como es; cuando nos aparezca el que es Dios, sabemos que 
veremos a Dios así como es Dios, y seremos semejables a Dios. 
¡Qué ricos que estaremos! ¡Qué honrados, qué hermosos, qué lle-
nos de todos los bienes! ¿De dónde nos verná tanto bien? De ver 
a Dios como es Dios, resulta ser semejable a El. Así como vos, si 
miráis al sol, queda vuestro ojo semejable al sol, que queda lúcido, 
si fuese que no estorbase la vista el sol. Dios es tal lumbre que 
mirándole no se pierde ni se quita la vista: ansí queda lúcido y 
resplandeciente.

En la Clementina está reprobado por herético decir que por lum-
bre natural se puede ver Dios. En viendo una ánima a Dios, queda 
hecha lúcida, porque Dios es luz. De conocer el entendimiento y ver 
esta luz, queda hecho luciente y verdadero. Y no sólo el entendi-
miento es alumbrado por esa luz, mas también la voluntad.

Cuando vos a uno queréis bien, muy bien se os va el corazón y 
amor a él. De los discípulos de Platón se dice que, de querello muy 
bien, le imitaban aun en andar corcovados como él andaba, sin 
mirar en ello, y tenían su manera de hablar. Más vive quien ama en 
el amado que en sí mesmo; así desque veamos a Dios, amaremos 
a Dios infinitamente y robársele han los sentidos (2.272.187-216 
cursivas mías).

---
Porque el que a Dios ve, transfórmase en Él. Como de mirar el sol, 
si se pudiese bien ver, queda el ojo lúcido y semejable a él, ansí 
quedará el entendimiento de ver a Dios: lúcido, lleno de verdad y 
la voluntad llena de bondad, semejable a la de Dios; pues por su 
amor (al cual sobre todas las cosas ama), la ama y tiene. Porque 
del amor de la cosa amada resulta hacerse el amante semejante 
a ella; como se dice de los discípulos de Platón, que por amar mu-
cho a su maestro, andaban encorvados como él andaba (2.422.18 
cursivas mías).
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Es muy interesante también que recurra en ese contexto a la 
anécdota de los discípulos de Platón, porque hacen lo que san 
Juan de Ávila cree que tienen que hacer los discípulos de Cristo. 
Con todo, no hay una mención directa de Platón y los plantea-
mientos que defiende no es posible atribuirlos solamente a una 
lectura directa de sus obras, habiendo posibilidades indirectas en 
el platonismo, que se manifestaba por múltiples vías.

El otro texto donde creo que cita a Platón más directamente es 
también discutible. Pienso que está elaborando una imagen que 
tiene que ver con la del carro alado del Fedro, pero no tengo en 
realidad certeza total de que la deba a Platón: está hablando sobre 
personas en peligro de condenarse por ponerse en riesgo de peca-
do mortal y presenta a un hombre por un camino con precipicios a 
los lados, con gran peligro de su vida. Si va andando, todo va bien:

Mas, ¿con qué palabras encareceremos la locura del hombre que, 
pudiendo ir seguro por medio del camino, quiere ir al peligro por el 
cabo de él, caballero encima de una bestia que sabe poco de freno, 
que tira corcovos, que da saltos y que es tal que ir encima de ella 
por camino seguro aun es peligroso? Acuérdate, hombre, cuántas 
veces te ha acaecido sentir rebelde de ti y sentir rebeldes a tus 
pasiones inferiores, airarte donde has de ser manso, encenderte 
en malos deseos queriendo ser casto y así en lo demás. Y si deseas 
huir la espantable y miserable caída del pecado mortal, no vayas 
tan cerca de esa misma caída, pues la bestia que llevas es tan in-
clinada a pacer la hierba vedada, que no dudará, si ve un poco de 
hierba fresca fuera del camino, arrojarse con desenfreno a pacerla, 
y cuerpo y ánima daréis en las peñas bravas del pecado mortal 
(3.702.6 cursiva mía).

Se puede poner también en relación República (IV, 439e), sobre 
los apetitos, en concreto sobre la anécdota de Leoncio que quiere 
ver unos cadáveres, donde se observa la diferencia entre el yo que 
considera mala esa acción y los ojos que desean ver el espectácu-
lo desagradable. Pero sobre todo el pasaje evoca claramente, en 
mi opinión, otro del Fedro (246a-245e), el célebre del carro alado 
como expresión de las partes del alma en conflicto.

De hecho, otro pasaje se puede poner como paralelo, de sabor 
gnómico:

«Difícilmente es domado el hombre», dice Platón (4.69.456).
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5. Conclusiones
Es de destacar la actitud abierta de san Juan de Ávila ante los 

autores clásicos, que se concreta también en el caso de Platón, 
al que considera útil para la formación del predicador y del que 
muestra haber leído sobre todo la República, pero quizá también 
las Leyes y el Fedro.

En algunos momentos la admiración por Platón le lleva a intuir 
cualidades cuasidivinas o al menos proféticas en su obra, pero en 
general la filosofía, también la platónica, la considera de valor li-
mitado respecto a la revelación cristiana. En Platón buscaba sobre 
todo razones éticas y de teoría política y luego encontraba –en esos 
textos que aporto con más dudas– verdades en las que entreveía 
realidades más hondas, en relación con la teoría de las ideas y la 
psicología platónicas.

A Platón podría haberlo leído en griego, pero el hecho de citarlo 
en latín, en la traducción de Marsilio Ficino, apunta más a que lo 
leyese en esa versión.
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RESUMEN

El hecho de que San Juan de Ávila cite con relativa frecuencia 
a Platón, al que muy posiblemente leyó en la versión latina de 
Marsilio Ficino, se valora en este trabajo en cuanto indicio de in-
terés por los clásicos grecolatinos, aunque limitado en el caso del 
filósofo griego sobre todo a cuestiones de ética y política, porque 
el núcleo de la filosofía platónica (y la filosofía griega en general) 
lo subordina a la revelación cristiana. A pesar de todo, aprecia 
algunos de los argumentos platónicos e incluso se admira de la 
profundidad de alguna de sus intuiciones.

PalabRas Clave: San Juan de Ávila, Platón, renacimiento espa-
ñol, humanismo espiritual.

ABSTRACT

The fact that saint John of Avila used to quote Plato, whom he 
most probably read in the Latin version of Marsilio Ficino, is used 
in this paper as evidence for his real interest in the Classics, albeit 
limited in the case of Plato to some topics of ethics and politics, 
because the core of Platonic philosophy (and Greek philosophy in 



115La lectura de la obra platónica por parte de san Juan de Ávila

Studia Philologica Valentina
Vol. 19, n.s. 16 (2017) 99-116

general) gets subjected to Christian revelation. Nonetheless, he 
appreciates some of the Platonic arguments and even admires the 
depth of some of Plato’s intuitions.

KeyWoRds: Saint John of Avila, Plato, Spanish Renaissance, 
Spiritual Humanism.
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Cuando consideramos la doctrina del estilo literario desde 
la perspectiva que nos da su tradición posterior al humanismo 
del XVI, nos sorprende la reducción progresiva de la variedad 
que ofrecía el helenismo griego recuperado. En cambio, para los 
contemporáneos de Jorge de Trebisonda sin duda sería difícil 
practicar una variedad de estilo sin comprender el diseño de la 
composición en una lengua diferente de las clásicas. Por eso, 
en el desarrollo de los modos de composición, tanto en neola-
tín como en cualquier lengua europea, los autores intentaban 
guiarse por las indicaciones de los antiguos, reinterpretando 
sus conceptos literarios.

El término que estudiamos, amplitudo, no tenía valor técnico en 
retórica antiguamente1. Parecía tratarse, como en el caso de otros 
términos referidos a la variedad de estilos literarios, de un calco 

1 Se refería a la anchura como dimensión, y especialmente a la riqueza; en 
todo caso, se citaba como un valor positivo, cercano semánticamente al honor y 
a la dignidad. Como eco de CIC. inv. 2, 55, 166, Jorge de Trebisonda lo empleaba 
en Rhetoricorum libri quinque en el contexto de la explicación del género delibera-
tivo, en el libro cuarto (Treb. Rh. 1538: 359). La paginación que citamos remite al 
facsímil –editado por Luc Deitz (2006)– de la edición de Wechel 1538, en adelante 
abreviado Treb. Rh. Sobre la biografía y obras de este autor todavía son útiles las 
investigaciones de J. Monfasani (1976).
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o de un neologismo en latín, pero que careció del uso necesario 
para consolidarse. Pero de ahí el interés por conocer qué motivó el 
intento de adaptación de este nombre como término retórico. En 
la práctica de los comentaristas de tratados grecorromanos -se-
gún veremos- el término se usaba y se entendía referido al estilo. 
Sin embargo, la conjunción de tradiciones afectaba a los términos 
amplus, amplitudo, amplificatio de manera que su aplicación a la 
preceptiva no era constante, y cambiaba de un comentario a otro. 
La exposición de Cicerón en el Orator nos dejaba un indicio del 
uso del adverbio ample como virtud del discurso (CiC. orat. 118 
nihil inquam sine ea scientia quam dixi grauiter ample copiose dici 
et explicari potest).

El autor Ad Herennium (Rhet. Her. 4, 11, 16) habla de figura in 
dicendo, el uso literario que es preciso conocer para evitar la mo-
notonía. Ciertamente, la doctrina sobre las figuras de estilo data 
del siglo I a.C. con Apolodoro de Pérgamo, Gorgias de Atenas (co-
nocido por la recepción romana de Rutilio Lupo) y Cecilio de Cale-
acte. Jorge de Trebisonda proponía en su obra una interpretación 
de la doctrina retórica antigua de Cicerón (con Ad Herennium) y 
de Quintiliano, pero su fuente bizantina era esencialmente hermo-
geniana. La tradición de Hermógenes no presentaba una simple 
distinción de los tres estilos elevado, medio y humilde2. Trebison-
da, los menciona también (Treb. Rh. 1538: 457)3. Esta diversidad 

2 La distinción más sencilla en latín de tres niveles o clases de discurso graue, 
mediocre, adtenuatum, (ischon, hadron, aneron) parte en la lengua de Roma del tra-
tado Ad Herennium (en el citado pasaje Rhet. Her. 4, 11, 16). D. Hagedorn (1964: 
9) destacaba la importancia de la doctrina atribuida a Elio Aristides sobre las ideas 
del estilo en el ambiente de la Segunda Sofística, que vivió también Hermógenes. 
El Ps.-Aristides proponía doce (semnotes, barytes, peribole, axiopistia, sphodrotes, 
emphasis, deinotes, epimeleia, glykytes, sapheneia kai katharotes, brachytes kai 
syntomia, kolasis). Sin embargo, de la Roma imperial se recuerdan diversas mane-
ras de analizar el estilo literario. De particular trascendencia en la tradición han 
sido las obras de Demetrio de Faleron (o Ps. Demetrio Peri hermeneias), Dionisio de 
Halicarnaso y el Ps.-Longino De sublimitate. La doctrina atribuida a Dionisio (De 
imitatione) había influido particularmente en la concepción que tenía Quintiliano 
de la composición literaria (Merot 2016: 136-137).

3 (Treb. Rh. 1538: 457-458) Figurae orationis sunt tres: sublimis, quam et grauem 
et grandem appellamus, attenuata, quam et infimam dicunt, et mediocris. Sublimis 
est quae constat ex uerborum grauium magna et ornata compositione. Attenuata est, 
quae tam uerbis, quam compositione, usque ad usitatissimam puri consuetudinem 
sermonis, demissa est. Mediocris est sublimis, humilior, attenuata grauior oratio. 
Hanc nec ultimorum, hoc est, grauis et infimae sublatione, nec permixtione quadam, 
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tripartita tuvo una gran implantación, había diferentes ejemplos 
que se citaban como ejemplo de su vigencia. Jacques-Louis Stre-
bée o D’Estrebay indicaba (1582: 277):

Tres eloquendi species imitatus est Homerus, in Menelao tenue, in 
Nestore medium, ut idem postea in Catone sene, in Ulisse arduum 
et copiosum. Idem facere conatus est Vergilius apud quem Drances 
callide dicit et ueteratorie more subtilium, rex Latinus utitur oratione 
temperata et senili, Turnus ardet impetu et atrocitate.

Había una temática apropiada para cada clase de estilo. En De 
oratore (CiC. de orat. 3, 210-212) se comentaba la importancia del 
auditorio para definir la manera idónea de expresar el discurso en 
la elección de alguna de las formas de estilo. Trebisonda lo corro-
boraba en el prefacio a su libro quinto (Treb. Rh. 1538: 451)4.

Después, el cretense exponía las siete formas tomadas de las 
ideas hermogenianas: claritas, magnitudo, uenustas o pulchritudo, 
celeritas, affectio, ueritas y grauitas (Treb. Rh. 1538: 496)5.

aut confusione magis quam infimae quidem intensione ac incremento; grauis uero, 
depressione ac remissione fieri putamus. His orationis figuras late patere ar-/458 
bitramur. Nam quum grauem dicimus, quae mediocrem excedat, eam ita intelligi-
mus, ut et paulo grauior, et multo grauior inueniatur. Similiter etiam in attenuata, et 
mediocri fieri tunc clarissimum erit, quum singula dicendi genera enodabimus. (...) 
Omnis figura orationis sententiis, uerbis, compositione constat. La palabra figura era 
calco de charakter, según Trebisonda habría podido aprender de (Rhet. Her. 4, 11, 
16); pero Cicerón empleaba el concepto genera dicendi en orat. 20,69 y qvint. inst. 
12, 10, 58-66 (Calboli Montefusco 2008a: 174-175; 2008b: 141).

4 At elocutio et omnium aetatum est, et rhetoris sola praeceptione absoluitur. Non 
minus enim adolescens ac iuuenis ne magis etiam dicam, uiro aut sene compositio-
ne, clausula, numero, ceteris huiusmodi ducitur. Nam senex sententiarum grauitate 
magis, iuuenis suauitate uerborum delectatur. De este modo asigna una afinidad 
especial del estilo suave con la juventud y del grave con el uso de los mayores.

5 Jorge de Trebisonda presentaba la terminología de las ideas de manera algo 
diferente en una carta a su maestro, Victorio da Feltre (Monfasani 1984: 332 [12]) 
fechada en Vicenza, probablemente en 1420. En ella se observa el uso del con-
cepto de peribole. Además, la magnitudo se aplicaba en general, al discurso, en 
combinación con las ideas: Quoniam vero hec genera nullum habent orationis pon-
dus, quippe que artificio adeo demittunt omnia ut vel ipsum usitatissimum claritate 
vincant sermonem, ad eam formam nunc accedamus que magnitudinem quandam 
ac dignitatem possit superioribus addere. Eam hec conficiunt genera: quod hones-
tum dici potest, quod comprehensivum, asperum, splendidum, vigens, et vehemens. 
Grece enim semnotes, peribole, trachytes, lamprotes, akme, kai sphodrotes [sic] di-
cuntur. Quorum honestum atque comprehensivum diversis fere omnibus multoque 
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Entre las conocidas por los tratados romanos, Cicerón había 
identificado la grauitas con distintas cualidades que no coincidían 
con las descripciones de clases de estilo que después se transmi-
tirían en el cauce de la retórica bizantina. Lucia Calboli Montefus-
co, en su comentario al De suauitate dicendi del cretense (2013: 
267), asignaba la grauitas a la dignitas del discurso, denominada 
así con un calco ya estable de una de las ideas de Hermógenes; sin 
embargo, al comentar el párrafo undécimo del De suauitate (2013: 
275-6) la investigadora había observado que la adecuación al con-
texto comunicativo era un rasgo distintivo de la grauitas y se iden-
tificaba con la deinotes, la última de las ideas hermogenianas6.

En efecto, Hermógenes presentaba a la crítica literaria de su 
tiempo veinte categorías estilísticas, de las que siete (sapheneia 
o claridad, megethos o grandeza, kallos o epimeleia, gorgotes o 
vivacidad, ethos, aletheia o sinceridad7 y deinotes) constituyen la 
primera aproximación a las clases de estilo. La megethos podía 
interpretarse en la tradición latina como ogkos, o bien como la 
aplicación de un registro del lenguaje que indicaba que se estaba 
expresando un pensamiento sentencioso, un axioma o una cita 
de autoridad.

El calco latino correspondiente a las «ideas» en el manual de 
Trebisonda era formae/genera dicendi (Calboli Montefusco 2008a: 

differentibus constant partibus. Alia vero in multis communicant, eorumque maxime 
asperum et vehemens.

6 Téngase en cuenta en qué sentido vinculaba prepon y deinotes, pues no se 
refería a deinos como grauis sino que deinos era el calificativo propio del orador 
hábil, que dominaba la técnica de ajustar el discurso a la ocasión comunicativa 
y a la clase de auditorio ante el que se presentaba (Hagedorn 1964: 33). Por eso 
Michel Patillon (1988 y 1997) traducía deinotes por «habilité». Pueden referirse 
a grauis por una parte, la semnotes (nobleza) asociada como una realización de 
megethos, pero también la barytes (severidad) que corresponde a aletheia (Patillon 
1988: 112). Lucia Calboli Montefusco (2008a: 171) identificaba la deinotes con la 
traslación que hacía Trebisonda de grauitas, y con el uso adecuado de todas las 
ideas hermogenianas (propuesto por el mismo Hermógenes, según 2008a: 175-
176; 2008b: 147), de manera que a esa caracterización se llegaba tras realizar la 
semnotes o dignitas como cualidad esencial de la megethos o magnitudo.

7 Patillon (1988: 111-13) agrupaba bajo la denominación de aletheia, cualida-
des como apheleia o inocencia, glykytes o dulzura (hedone o placer, o bien gracia, 
abrotes o alegría y drimytes agudeza) epieukeia o moderación, alethes kai endia-
thetos como espontaneidad (empsychos logos) y barytes gravedad. La megethos se 
entendía como semnotes (nobleza) trachytes (rudeza), sphodrotes (vehemencia); o 
con cualidades como lamprotes (brillantez) y akme (vigor).
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168; 2013: 269), palabras poco específicas, por lo que podía haber 
confusión con otros conceptos técnicos ya consolidados en retóri-
ca, usuales en la lengua de Roma8.

En la Antigüedad, el esquema detallado de Hermógenes nos 
indica un avance en la observación de la lengua literaria. En cam-
bio, cuando el cultivo de la literatura neolatina había alcanzado 
cierta variedad, a la vez que los textos en lenguas europeas, el 
estudio de las características del estilo se hacía más difícil por el 
crecimiento de la producción literaria en cada uno de los géneros 
literarios. En efecto, aunque desde el siglo I de Roma los concep-
tos teóricos del clasicismo griego habían limitado la diversificación 
de los modos de escribir en la literatura latina, era difícil amoldar 
la nueva literatura europea y la neolatina de acuerdo con aquellos 
antiguos requisitos. No obstante, estas observaciones antiguas se 
aplicaban en la redacción de comentarios. A partir de su lectura, 
el interés por descubrir el análisis del estilo que practicaban los 
antiguos sirvió de estímulo en el desarrollo de la Poética.

En ese contexto de composición de nuevas obras, inspiradas en 
la literatura antigua, se produjo una primera recepción de Hermó-
genes a través del tratado de Jorge de Trebisonda (Calboli Monte-
fusco 2008a: 167). Más de un siglo separaba esta recepción de la 
edición que hizo Johann Sturm de la obra de Hermógenes sobre 
las ideas, como parte de su programa educativo9. Pero por esas 
mismas fechas Pietro Vettori, editor y comentarista de la Retórica 
ad Alexandrum y de la Poética aristotélica, ya comparaba la doc-
trina del estilo de Hermógenes con la del Peri hermeneias (=De 
elocutione), atribuido a Demetrio de Faleron. Aunque la edición 

8 Trebisonda (Treb. Rh. 1538: 496) Forma est genus orationis, sententia, me-
thodo, uerbis, compositione, rebus subiectis et personis idoneum. De todos modos, 
genera dicendi ha sido considerado por los estudiosos del estilo, como demuestra, 
por ejemplo, la preferencia demostrada por Shuger (1984: 2).

9 Una primera edición bilingüe apareció en la imprenta de Estrasburgo de Jo-
sias y Theodosius Rihel en 1555 (Hermogenis peri ideon tomoi dyo. Hermogenis de 
formis orationum tomi duo) pero se reeditó corregida en 1571. Obsérvese la inter-
pretación que A. Patterson ha dado de las ideas, comparando la terminología en la 
recepción de Sturm, y Scaliger, con las poéticas en lengua italiana de Minturno y 
Delminio (Patterson 1970: 45). En esta distribución se aprecia el peso de la recep-
ción de Sturm, muy influyente en la literatura en lengua inglesa; así lo demuestra 
por la importancia que le daba en la cita (Patterson 1970: 52) del texto tomado de 
Scholae…de formis orationum para explicar megethos.
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y comentario se publicaron en 1562, tuvo mayor repercusión la 
edición de 1594, que citamos en adelante.

La recepción posterior de la clasificación transmitida bajo el 
nombre de Hermógenes estaría condicionada por las poéticas del 
XVI, tanto aquellas que se escribieron pensando en lengua roman-
ce en Italia, como las que se escribieron en latín (destacaba la de 
Viperano al final del siglo) o la de Escalígero (1561), que fue la más 
influyente. Todas ellas contribuyeron a filtrar los contenidos de la 
primera recepción humanista, descartando los conceptos menos 
claros o menos susceptibles de ser imitados o llevados a la prácti-
ca. Sin duda, la recepción de Sturm tuvo mayor calado porque no 
estaba condicionada por el ajuste entre la retórica ciceroniana y la 
de Quintiliano, que asumió el preceptor de Trebisonda.

1. Planteamiento de la dificultad de precisar el sentido de 
amplitudo

Pietro Vettori, recurría a la amplitudo para explicar la manera 
de conseguir la grandeza del período, a propósito del comentario 
que hacía al tratado sobre el estilo de Demetrio de Faleron.

Contra lo que puede parecer a primera vista, este término no se 
refiere a la extensión, al aumento en el número de los miembros 
del párrafo. El comentarista es consciente de la diversa terminolo-
gía que presentan Demetrio y Hermógenes y que corresponde a di-
ferentes criterios sobre los caracteres del estilo grave. Observemos 
la ocasión en que Vettori expresa sus dudas sobre la recomenda-
ción del faléreo (1594: 45):

Assert aliud quod et ipsum ualet ad amplitudinem inserendam in 
orationem. Tradit enim longitudines membrorum efficere grandita-
tem, ponitque statim exempla quae id declarent, utitur autem indi-
cibus librorum Thucydidis, atque Herodoti. Rationem vero reddens 
huius praecepti, inquit «Celeriter enim reticere, breui membro edito, 
conterit,» atque in minutas partes secat omnem orationis grandita-
tem ac dignitatem, quamuis sententia, quae exponitur, ampla sit 
amplaque itidem uerba.

Vettori menciona una grandeza y dignidad del discurso como 
resultado del pensamiento que se manifiesta, en dependencia del 
orden de palabras y de la forma métrica del periodo. Es más, con-
fiere al contenido y a la selección de palabras también la caracte-
rística de «ampla».
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En ese sentido, tampoco los textos de Hermógenes y de su se-
guidor Trebisonda analizaban las cualidades que definían las lla-
madas en griego ideas. A juicio de Vettori, acostumbrado al es-
tudio, comentario y edición de los textos griegos sobre Poética, 
la amplitudo ofrecía el aspecto general del discurso, abundante 
en la copia uerborum ac rerum, más que a una categoría de estilo 
muy concreta. El concepto correspondía más bien al aspecto del 
discurso en su conjunto, y, sobre todo, a la calidad de la elocu-
ción. Por eso no se ajustaba a precisiones de estilo determinadas 
conforme al contexto situacional o las actitudes que el orador pre-
sentara en el momento de la declamación del discurso.

En cambio, cuando el humanista italiano continuaba su co-
mentario y recurría a distinguir el pensamiento del rétor de Fa-
leron frente al de Hermógenes (1594: 45) identificando semnotes 
con dignitas:

Attendendum autem uideri Hermogenem contra sentire de mensu-
ra membrorum; cum enim de forma illa, quae semnotes ab eo dici-
tur, subtiliter disputaret, doceretque quod ad hanc partem pertinet, 
cuiusmodi fingendum foret, tradidit breuiora membra in eo genere 
orationis, pleno dignitatis, esse debere, et tanquam aphorismos 
quosdam. Profert autem exemplum eorum, locum Platonis e Phaedro, 
aliumque Demosthenis ex oratione contra Aristogitonem, in quibus 
manifesto membra pusilla sunt, uel potius incisa.

Las distinciones de Hermógenes se habían aplicado principal-
mente al comentario de los textos de Demóstenes, que se distin-
guirían frente a Tucídides y Heródoto, mencionados antes. El lí-
mite al ornato de un discurso compuesto en secciones del párrafo 
estaba marcado por la claridad, la principal virtud del estilo. De 
ahí que Jorge de Trebisonda expusiera la definición de esta idea 
hermogeniana con referencia al ornato de la frase. La partitio10 era 
una forma de redondear la expresión en el desarrollo de un pen-
samiento complejo, por lo que su recomendación se relacionaba 
con la claridad y la comprensión del contenido. A esto se refería 
Trebisonda interpretando la valoración que Hermógenes hacía del 

10 (Treb. Rh. p. 560) Partitio si breuior, uelocitatis est, longior circumducit: et si 
duplicatur, decoram quoque facit orationem plenam etiam, quum uel sibi ipsi, uel 
aliis inseritur, uel consequitur. Verum quoniam plenae orationis mentionem feci-
mus, de ea paulo latius disseramus.
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párrafo dividido en secciones breves. Introducía el concepto de la 
plena oratio en el contexto de esta explicación (Treb. Rh. 1538: 
560-561) de la que se distinguía la grandis:

Plena oratio est, quum circumductio in oratione multiplicatur: hoc 
fit quum ea schemata, quae circumductionem faciunt, aut per inser-
tionem, aut per subsecutionem sibi ipsis, uel aliis aut inmiscentur, 
aut coniunguntur. Nam huiusmodi schematum multiplicatio adeo 
plenam et quodammodo/ 561 fecundam facit orationem, ut oratio 
circumductione circumducta esse uideatur. Qua in re non parum cu-
rare debet orator, ne quid perturbate, ne quid obscure dicat.

Esta manera de componer, redondeando la expresión con in-
sistencia en el desarrollo de un pensamiento -en la que consisten 
los recursos de subductionem y redditio- se empleaba para con-
seguir una excelencia en el ejercicio del discurso que aumentaba 
la extensión. De acuerdo con esta técnica, se rellenaba el discur-
so por la inserción de nuevos elementos, por la continuación del 
desarrollo de alguno, o bien por la adición o la mezcla con otros. 
La forma de plena oratio daba como resultado la magnitudo en 
extensión, más que una mayor o mejor selección de palabras o de 
sentencias. Este concepto de «plena» parece entonces más concre-
to en su realización que el de amplitudo.

2. La referencia a la magnitud, grandeza y plenitud del estilo
Desde el punto de vista de la recepción de Hermógenes, la idea 

de megethos, que podría ser el concepto que calca amplitudo en 
latín, desplegaba su sentido de una manera más complicada. En 
efecto, por una parte incluía semnotes, trachytes o rudeza, spho-
drotes o vehemencia, lamprotes o brillantez, y akme o vigor; pero 
por otra, podía añadirse la peribole o complicación, que a veces 
llegaba a mestotes o saturación11. De hecho, la complicación de-
terminaba un desarrollo sucesivo del párrafo, además del cuidado 
del metro y de las figuras.

11 Patillon (1988: 230) comparaba el avance que supuso este esquema respec-
to del Pseudo-Arístides que presentaba un estadio anterior en la evolución del 
sistema (semnotes, sphodrotes, emphasis). Explicaba también este modo de com-
plicación y la distinguía de la amplificatio (Patillon 1988: 230-239) a la vez que 
comentaba la realización en las figuras y expresiones pertinentes (1997: 389-390). 
La información de Patterson es menos detallada (1970: 45).
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La equivalencia de los términos griegos en latín determinaba 
las distinciones relativamente, y al menos, servía para orientar la 
exposición del pensamiento, y las maneras de disponer el discur-
so. Así, las subdivisiones temáticas marcaban la semnotes o digni-
tas para tratar asuntos teóricos sobre la divinidad12, y en cambio, 
la illustris oratio para la gloria mundana. Otros términos corres-
ponden al modo de declamación ruda o vehemente. Para Jorge de 
Trebisonda, lamprotes corresponde a la illustris oratio (Treb. Rh. p. 
549-50) que se ajusta con una magna compositio:

Illustris oratio dicitur, quae magna atque clara compositione his re-
bus conuenit, quibus plurimum gloriamur. Sententias igitur splendi-
das et luculentas arbitramur, quibus qui dicit non parum gaudet, uel 
quoniam glo-/550 riae sibi sunt, uel quoniam bene sibi gesta sunt 
quae dicuntur, uel quoniam his rebus auditores exultant.

Pero observemos más adelante en el tratado de Trebisonda que 
la megethos griega era la oratio grandis, que también mencionaba 
Vettori a propósito del texto ya comentado del faléreo, y que la 
recepción posterior reconocía en la magnitudo13.

En efecto, en el libro quinto explicaba Trebisonda la oratio gran-
dis (Treb. Rh. 1538: 531-532) y el editor Wechel ha titulado el 
párrafo De magnitudine:

12 (Treb. Rh. 1538: 458) In sublimi ergo figura oratio consumetur, si quae dignita-
tem habent, sententiae deligentur. Istiusmodi sunt amplificationis et conmiserationis 
sententiae, similiter quaecumque de deo, de rerum natura, de uita hominum, de 
uirtute aut uitio, de maximis rebus gestis, de amplitudine maiorum, de liberalibus 
studiis, et si quae huiusmodi sunt. Cf. Hermogenes (Hagedorn 1964: 30) se refería 
a las ennoiai semnai con ese contenido.

13 Shuger (1984: 2, y n. 4) anunciaba en su artículo que dejaría a un lado la 
diferencia entre los epítetos para caracterizar una manera especial de usar el len-
guaje y los conceptos ya consolidados en la teoría literaria: «The term genus grande 
(or grand style) admits of an even less precise definition; basically it includes wha-
tever style deals with the most important subjects in the most affective manner. 
In the ancient world this style was designated by a multitude of different names. 
The eighteenth-century classical lexicographer Johann Ernesti (sc. Lexikon techno-
logiae Graecorum rhetoricae 1795) lists nineteenth synonyms in Greek and Latin, 
including hadros, megaloprepes, yphelos, splendidus, grauis, robustus, plenus, ela-
tus, uber, uehemens, sublimis, magnificus and grandis. Obsérvese que no conside-
ra amplus. Ernesti (1983: 205-206) no aclaraba las distinciones, pero apuntaba: 
Hadron, to: amplum, id. Quod to peritton, der volle starke Ausdruck, praesertim ob 
numeri quandam amplitudinem Longin. 40, 3.
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Grandem orationem, quae puri sermonis consuetudinem contritam 
excedit, sex formulis contineri putamus: dignitate, asperitate, acri-
monia (sc. sphodrotes), illustri oratione ac splendida, uehementia, 
circundu/ 532 ctione. Dignitas est, quum de rebus magnis magna 
et ornata constructione habetur oratio. Eius sententiae sunt primum, 
quae de deo ac de diuinis rebus non fabulose, neque ut hominibus, 
sed uere et ut diis quadam cum religione attribuuntur; has apud 
oratores et poetas raro inuenies.

Descartada ya la identificación de la amplitudo con la plena 
oratio, trataremos de fijar la equivalencia entre oratio grandis y 
magnitudo respecto del término que estudiamos. Vettori no se 
conformaba con sugerir la concentración en secciones significa-
tivas del párrafo, sino que recomendaba una de las modalidades 
indicadas por las ideas hermogenianas, a saber, el estilo grave 
(1594: 45):

Addit tamen Hermogenes eo loco necessitate quadam fieri aliquan-
do ut prolixius etiam membrum adhibeatur in stilo illo graui, ac 
qui uenerationem quandam prae se ferat, atque id (ut puto) cum ali-
quantum ille remittit grauitatis illius suae, siue cum res ipsae, quae 
exponuntur ut fiat, aliquo modo cogunt.

Se observa así que Vettori no se resignaba a tener que elegir en-
tre extensión (Demetrio de Faleron) que podía dotar de gravedad al 
discurso, e intensidad expresiva (Hermógenes). Por eso declaraba 
su convicción de que no existía una verdadera discrepancia entre 
los tratadistas (Vettori 1594: 45):

Ipse igitur puto ita euelli hunc scrupulum posse, ne summi scripto-
res huius artis credantur inter se tantopere discordare, ut alia ratio 
sit illius formae, quam describit Hermogenes, aliaque amplitudinis 
huius ac magnificentiae in oratione, quam exprimit Phalereus, 
cumque diuersae illae multis modis sint, postulare etiam non nullas 
discrepantes inter se tractationes.

A pesar de contraponer esas dos concepciones del estilo, el co-
mentarista decidía interpretarlas en conjunto, pero recurriendo a 
las ideas hermogenianas (Vettori 1594: 45):

Nam amplitudo orationis copiam ornatumque requirit et quasi uber-
tatem granditatemque omnium rerum. Vnde megaloprepon uoca-
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ta est14. Dignitas autem contra in dicendo, maiestasque quaedam 
magis seruatur, si concise quis dicat, paucisque sensum animi sui 
exponat. Vnde exigua membra non longe a principio huius libri do-
cuit esse accommodata formae dicendi uehementiori et acriori quae 
appellatur deinotes.

La denominación deinotes a la que se refería Vettori fue comen-
tada también en la tradición latina de Cicerón15 y Quintiliano16, 
en especial a propósito de la amplificatio y el carácter patético que 
podía adquirir la parte final del discurso, el epílogo, cuando se 
pretendía insistir en los principales argumentos expuestos. Esta 
técnica correspondía a la primera (exordio especial con indignatio) 
o a la última parte del discurso, encareciendo los argumentos y 
rogando (misericordiae) al tribunal. Robert Doran (2015: 60) co-
mentaba que la amplificatio estaba mal ordenada en la tradición 
del Pseudo-Longino, porque no era un elemento esencial del dis-
curso, sino más bien intensificador17. Por su parte, Lucia Calboli 
(Calboli Montefusco 2013: 274) indicaba la pertinencia de la am-
plificatio y la deminutio a un nivel distinto de observación y crítica 
de los estilos literarios.

14 Patillon (1997: 107) explicaba el desarrollo de la teoría estilística del discurso 
oratorio en tres perspectivas, y una de ellas correspondía a las partes del discurso 
(uirtutes narrationis): «Certains auteurs y ont ajouté le plaisant (hedone) et la gran-
deur (megaloprepeia)». Pero por otra parte (1997: 108-109) explicaba los charakteres 
hermeneias como un sistema de oposición de los cuatro estilos sugeridos por Deme-
trio de Faleron, y que distinguía un estilo grande (megaloprepes) elegante (glaphyros) 
plano (ischnos) y vehemente (deinos). Cada tipo tiene tres componentes de pensa-
miento (dianoia), contenido (pragmata), palabras (lexis), y composición (synthesis). 
Según Ernesti (1983: 204) ese adjetivo megaloprepes se aplica a una clase de periodo 
cuyo último miembro es algo más largo y numeroso que los demás. Hagedorn (1964: 
34) citaba un pasaje sobre el estilo (lexis) del orador Lisias en el que no se encon-
traban megaloprepes ni hypsele pero sí to deinos. Patterson (1970: 66-67) se dejaba 
guiar por Minturno para interpretar deinotes en función de la grauitas.

15 CiC. part. 53 Est igitur amplificatio gravior quaedam affirmatio, quae motu 
animorum conciliet in dicendo fidem; part. 27 est amplificatio uehemens quaedam 
argumentatio.

16 Qvint. inst. 4, 3, 15-16; 8, 4, 29.
17 «In addition (…) there is also a short section on amplification, which, given 

its more technical nature, would appear to be misplaced. Indeed, in his wrap-up 
of this section, Longinus refers only to the three previously mentioned aspects (sc. 
megalophrosyne, zelosis-mimesis and phantasia), minus amplification. It would 
seem, however, that Longinus considers amplification an intensifying rather than 
an essential factor».
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Por tanto, la amplitudo es más bien calco de megaloprepeia que 
de megethos, aunque este último término parece menos específico 
en su uso y consolidación en la tradición helénica de la retórica18.

Buscando la recepción humanista de estos conceptos, recurri-
mos a la cita de la opinión de Jacques-Louis Strebée o d’Estrebay 
a propósito de los tria genera loquendi qui characteres dicuntur 
(1582: 248). Distinguía Estrebeo por su nombre griego los niveles 
de estilo ichnon19, id est gracile, meson medium, hadron plenum 
et copiosum, gracili uenustatem, medio suauitatem, uberi uim am-
plitudinemque tribuerunt. D’Estrebay relacionaba estos modos de 
expresión con el amplus modus dicendi (1582: 287):

Indignationis et misericordiae perturbatio nisi leuissima est ac cito 
praecurrit, uim grauitatis et amplum dicendi modum quaerit. 
Sunt alia quae dicuntur et grauissime et copiosissime, ut sententiae 
quaedam philosophorum, ut deorum laudes, ac uirorum illustrium, 
ut consilia de rebus maximis. Quae si alta atque sublimia faciet, 
haud equidem repugnabo; dissiliet tamen ab opinione Ciceronis, qui 
iudicet haec et similia, etsi omneis flores orationis et ornamenta in-
signia recipiunt, quia tamen secura sunt atque tranquilla et compo-
nere animos potius quam perturbare uolunt, in media oratione for-
marum collocanda.

En esa intensa parte del discurso que es la parte final, encon-
tramos también una indicación sobre la importancia del metro 
para el estilo amplus, que vinculaba también Vettori en el comen-
tario a Demetrio (D’Estrebay 1582: 289):

18 Patillon (1997: 107-108) recurría a Isócrates marcando la diferencia respecto 
de la teoría elaborada por Aristóteles a partir de teorías embrionarias anteriores 
(Rh. 3, 1-12, 1403b-1414a 31), y sistematizada por Teofrasto como doctrina de las 
cualidades del estilo. Explicaba desde Isócrates la pureza en la expresión, la belle-
za (kallos), nobleza (semnotes), grandeza (megethos) y la credibilidad (pithanotes) 
«en liaison avec son plaisant (hedone) de sa grace (charis) sa rudesse (trachytes) 
son ampleur (ogkos) et sa convenance (prepon)». D. Hagedorn (1964: 11-16) ofrecía 
detalles de la perspectiva de las aretai lexeos y aretai diegeseos, que para Isócrates 
eran solamente sapheneia, syntomia y pithanotes (qvint. inst. 4, 2, 31).

19 Acerca de la elocutio tenuis introdujo una crítica favorable del estilo de 
Erasmo (1582: 262) Hoc genere floruit temporibus nostris Desiderius Erasmus, 
cuius opera multa sunt acute subtiliterque conscripta, pauca uero senilia, quae ex 
industria deiecit infra dignitatem purae et candidae tenuitatis. (…) Numerus saepe 
nullus, saepe pressus ac uenustus. Omnia quae suscepit, docet et dilucidiora non 
ampliora facit.
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Petit commiseratio numeros amplos et graues, ut dactylos, spon-
daeos, creticos, bacchios, palimbacchios, dochmios et alios, si qui 
sunt generis huius pedes, qui uoce plena querelas, tarditate spa-
ciorum languorem metiantur.

De la exposición anterior resulta una terminología que en su 
origen podía ser útil en la confección del discurso, y contribuía a 
matizar la expresión concreta.

En primer lugar, la tradición hermogeniana facilitaba el es-
quema de las ideas, entre las que destacaban las realizaciones 
concretas de la magnitudo. Por otra parte, el discurso amplus y 
la amplificatio podían contribuir a concretar algunas especies de 
magnitudo tanto en el dominio de la dignitas y el splendor como en 
el de la asperitas o la uehementia, en las partes de mayor intensi-
dad argumentativa y expresiva del discurso, como era el exordio 
con indignatio y la peroratio (misericordiae).

Pero además la aspereza era una actitud posible respecto de 
personas consideradas de rango inferior o igual al hablante, como 
decía Trebisonda explicando la acrimonia (variedad de sphodro-
tes): acrimonia est oratio qua aequales uel inferiores aperte carpi-
mus (Treb. Rh. 1538: 544-546).

3. Otro apunte sobre amplitudo: la recepción de Pedro Juan 
Núñez de las ideas hermogenianas

Si consideramos las tablas de Pedro Juan Núñez, la distribu-
ción de los conceptos es algo diferente de la que presentaba Trebi-
sonda. Podemos compararla teniendo en cuenta que algunas las 
adaptaciones de la terminología pudieran derivar de lo que apren-
dió en sus estudios en la Universidad de París, y no denotan una 
recepción original directa de Hermógenes por su parte.

Adaptaba el esquema a una composición, asimilando las for-
mas de expresión correspondientes a la sphodrotes y añadiendo 
para cada una de ellas, una particularidad. También consideraba 
la utilidad de mezclar las ideas hermogenianas. Así recomendaba 
la mezcla de asperitas con uehementia y de dignitas con splendor. 
En cuanto a la magnitudo, tomaba este concepto en el rango de 
los genera en el grupo de perspicuitas, uenustas, uelocitas, oratio 
morata y grauitas.

Por otro lado, en el esquema de Pedro Juan Núñez, el concepto 
integrado en la magnitudo que sobresalía sobre todo es circuitio. 
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Correspondía circuitio a esa peribole asumida de manera diferente 
en los distintos tratadistas (Hagedorn 1964: 43), y que Trebisonda 
intentaba asumir situándola a continuación de las ideas citadas 
con el nombre de circumductio (est orationis congeries Treb. Rh. 
1538: 556).

De acuerdo con el desarrollo en extensión (macrologia de los 
sofistas; Hagedorn 1964: 44-47), el ajuste de la circumductio es-
taba marcado, no por la proporción, por el ritmo de los miembros 
de la frase, sino por la claridad (Treb. Rh. 1538: 561): Mihi quidem 
haud paruam orationis is adeptus uideatur, qui quum uelit (uolet 
autem quando res postulat) ita plena oratione utatur, ut dilucide 
simul ac clare omnia disserat. De ese modo, se interpreta de nuevo 
la disposición del estilo apartándose de cualquier posibilidad de 
concretarlo en una serie de palabras o fórmulas, de una manera 
abierta a la correspondencia entre palabras, pensamiento y acti-
tudes en la relación interpersonal.

Las adaptaciones en el humanismo se fundaban en la descrip-
ción de ejemplos de estilo. Después de Demóstenes y Cicerón, el 
humanismo recreaba también la diversidad con los pasajes más 
sobresalientes de los discursos. Un pasaje interesante que pre-
senta la obra del trapezuntio para entender el sentido de amplus, 
amplitudo, amplificatio es (Treb. Rh. 1538: 353):

Virginum parenti non contradicere, nec sermone uti nimis amplo, 
sed modesto et parco. Nam procax quidem sermo et loquacitas qua-
muis neminem deceat, tamen non tam in uiris quam in mulieribus 
nec tam in matronis quam in uirginibus turpis est.

Luego sermo amplus tiene el sentido opuesto a modestus et 
parcus. Por eso no tenía un aspecto muy concreto en extensión 
(plena oratio), ni tanto en intensidad (oratio grandis, magna), 
cuanto en la actitud del hablante ante el contenido que expre-
saba, y en la situación comunicativa en la que lo hacía (tono, 
selección de palabras).

Recordemos lo que más arriba indicábamos a propósito de la 
definición de acrimonia del cretense y entenderemos la vincula-
ción de estos términos de los que nos ocupamos con las dificulta-
des de adaptación de conceptos griegos denominados sphodrotes, 
la habilidad de deinotes, y de la indignación que aparece en la 
doctrina retórica como una de las adaptaciones de la amplificatio.
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En la tradición humanista, Nicolas Caussin (1681: 98) en el se-
gundo de los tratados que componen De eloquentia sacra et huma-
na, dedicado a De optimo charactere eloquentiae20 consideraba la 
orationis amplitudo opuesta al stylus humilis21. En esta exposición 
dedicaba algunas páginas (Caussin 1681: 136-139) a interpretar 
las variedades descritas con los conceptos hermogenianos (uehe-
mentia, asperitia, grauitas, lamprotes o splendor, uigor).

En esta vía de ensanchamiento de la recepción consideramos 
la aportación de Gregorio Mayans, agudo crítico de las distintas 
orientaciones que había adquirido la interpretación de los clási-
cos. A pesar de que las Tabulae de Pedro Juan Núñez se reco-
gían en la publicación de Mayans Organon rhetoricum et oratorium 
(1774), el erudito valenciano no tuvo en cuenta en su propia obra 
de Retórica (1984 [1757]) el concepto de la idea hermogeniana.

4. Conclusión
Los pasajes de la obra Jorge de Trebisonda, escogidos en relación 

con las indicaciones de Vettori, revelan que el estilo amplus se refe-
ría principalmente al vocabulario y sentencias escogidas con esmero 
para una situación especial de discurso. En ella el hablante debía 
presentar una actitud adecuada a la dignidad y severidad de los in-
terlocutores, como decía Vettori amplitudo orationis copiam ornatum-
que requirit et quasi ubertatem granditatemque omnium rerum.

Pero no consistía en una peribole o complicación característica 
de las ocasiones solemnes –mientras el respeto de la claridad lo 
permitía, con circunloquios– y de los temas más serios –corres-
pondientes a la grauitas y a la illustratio–.

20 Caussin (1681: 4) en el prólogo de la obra recordaba a Homero por haber sido 
capaz de distinguir a los personajes de su epopeya por la manera de hablar Quamobrem 
perspicax ille caecus, uatuum parens, eloquentiam in ducibus tantopere commendat, cum 
Menelae suauitatem, Nestoris flumen melleum, Vlyssis uim et grauitatem celebrat). In-
cluía (Caussin 1681: 77-78) la distinción de estilos dentro de la variedad y con una 
selección finalista, esto es, de acuerdo con el propósito y destinatarios del texto.

21 Caussin (1681: 98) definía las maneras de escribir que consideraba humildes 
y rudas: Contingit autem humilitas in stylo duobus modis, uel per sensuum exilitatem, 
uel per tenuium uerborum abiectam compositionem. Con estos textos descuidados con-
trastaba la maestría de los autores graues, cuyo estilo destacaba por la orationis am-
plitudo: Graues igitur autores, lectissimos quosque sensus, quasi florem principatus, 
inter sese copulantes digerunt; e quibus existit ea quae omnium ore laudatur orationis 
amplitudo. Luego con ese nombre valoraba la adecuación del respeto al interlocutor 
y la moderación en el uso de los recursos expresivos para un pensamiento selecto.
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Concluimos entonces que estas manifestaciones del uso del 
lenguaje se fueron aplicando preferentemente a lugares específi-
cos del discurso como pueden ser un exordio difícil con indignatio, 
o la peroración donde se remarca lo que se desea quede en los 
oídos del tribunal. De esta manera, se fueron reservando también 
para ocasiones singulares fuera del discurso en general, por lo 
que se vincularon a la amplificatio o auxesis, en la que tomaba 
Aristóteles una consideración inespecífica de las actitudes del ora-
dor. Por eso el término griego del que ha podido provenir su adap-
tación es megaloprepeia, que indicaba esa abundancia y grandeza 
en la extensión, expresión y contenido excepcionales.

Al asignarse a esa actividad diríamos «amplificatoria» en luga-
res y ocasiones especiales, amplitudo y amplus no se insertaron en 
la doctrina retórica como conceptos específicos bien diferenciados.
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RESUMEN

Este estudio ha recogido los diferentes términos relacionados 
con amplitudo en la recepción del humanismo. Después de revisar 
la relación de los términos griegos, del que ese nombre latino pu-
diera ser un calco, comenzando por la obra de Jorge de Trebison-
da, se comentan las cualidades y niveles del estilo. Tomando las 
ideas hermogenianas, delimitamos el sentido específico de ampli-
tudo con el apoyo del comentario renacentista de Pietro Vettori a 
la obra de Demetrio de Faleron y las tablas de Pedro Juan Núñez.

PalabRas Clave: amplitudo, Retórica humanista, Hermógenes de 
Tarso, Jorge de Trebisonda, Pietro Vettori, Demetrio de Faleron.

ABSTRACT

This paper describes the range of the different terms which 
are attached to amplitudo in the humanist reception. After having 
explored the relationship among some Greek rhetorical concepts 
and their Latin noun, starting from Trebizond’s work, it deals with 
the qualities and levels of style. Employing Hermogenes’ ideae, the 
article further characterizes the specific sense of amplitudo from 
the Renaissance approaches of Pietro Vettori’s comment on Dem-
etrios of Phaleron’s treatise, and Pedro Juan Núñez’s Tabulae.

KeyWoRds: amplitudo, Humanist Rhetoric, Hermogenes of Tar-
so, George of Trebizond, Pietro Vettori, Demetrios of Phaleron.
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Nuestro objetivo en el presente trabajo se centrará en el análi-
sis de la figura del indio mexicano en tres grandes crónicas situa-
das cronológicamente en la primera mitad del siglo XVII, escritas 
por tres representantes de la iglesia católica del momento, dos 
franciscanos, Fernando de Alva Ixtlilxóchitl y Juan de Torque-
mada, y un jesuita, Andrés Pérez de Ribas. La metodología que 
seguiremos es la de la corriente literaria moderna conocida como 
Estética de la recepción o Recepción de la literatura, que tan efi-
caz se ha mostrado al señalar las relaciones contextuales que se 
producen en el discurso escrito (Fokkema-Ibsch 1981: 165-196; 
Varning 1989). Las conclusiones finales a partir del análisis de 
estas obras realizadas por encargo de las congregaciones religio-
sas de las que parten, de una reorganización de la vida cotidiana 
ordenada por el logos occidental, mostrarán cómo los pueblos 
indígenas quedarán atrapados para siempre en una no-historia. 
La rapidez y perfección con que los jóvenes indios asimilaron los 
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pilares de la cultura europea asustó a quienes pensaban que al 
indio le bastaba con saber unas cuantas oraciones. Desde que 
los franciscanos pusieron pie en el territorio de la Nueva España, 
crearon un ambicioso proyecto político-religioso: la erección de 
una República Indiana regida por los padres seráficos. Según 
este simplista y utópico pensamiento, esta teocracia, inspirada 
en el austero reformismo apocalíptico del herético dominico Sa-
vonarola (excomulgado primero, y ejecutado después por man-
dato del papa Alejandro VI), estaría vinculada nominalmente a la 
corona castellana por la figura de un virrey; los cargos interme-
dios serían desempeñados por los descendientes de los pipiltin 
o nobles náhuatl. Una vez superada la apasionada controversia 
sobre la racionalidad o irracionalidad del indio y desmantelados 
los utópicos planes franciscanos, la sociedad virreinal entró en 
una fase de desarrollo en la cual el protagonismo se trasladó del 
nativo al criollo, ya fuera este mestizo o español de pura sangre. 
Los criollos se sentían más unidos a las tierras del Anahuac que 
a la lejana metrópoli, cuyos funcionarios los consideraban ciuda-
danos de segunda categoría.

Para entender mejor la visión providencialista de Ixtlilxóchitl 
sobre la conquista (Ixtlilxóchitl 1985), que sigue una de las líneas 
de la historiografía hispana de la época, nos presenta una de las 
anécdotas más pintorescas referida a la resurrección de una prin-
cesa tarasca, que impidió una alianza antiespañola de tarascos y 
mexicas. Siguiendo esta concepción providencialista, justifica la 
Conquista como un castigo divino por las sangrientas idolatrías 
de los mexicanos. Sin embargo, tampoco duda en acusar a Her-
nán Cortés de dar una horrible muerte al inocente Cuauthlatoa, 
señor de Coyoacán, cuyo único delito fue el poseer demasiadas 
riquezas. Fernando de Alva (Santana Henríquez 2010: 360-389) 
reivindica la historia antigua del virreinato como un capítulo más 
del proceso histórico universal, dejando constancia de las glorias 
de los señores de Tezcoco, sus lejanos antepasados. Así identifica 
los sistemas políticos y económicos de europeos y nahuas, has-
ta la similitud etnográfica, pasando por efemérides cronológicas. 
Conserva en la memoria de los hombres las glorias de Tezcoco, la 
Atenas del Nuevo Mundo. Transmite también un mensaje al go-
bierno colonial: el gobernante, el buen gobernante, debe obtener 
el amor de sus súbditos. Que un mestizo ose trasladar los rasgos 
típicos del feudalismo europeo –el auxilium y el consilium– al Méxi-
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co prehispánico solo se puede interpretar si se recurre al trauma 
de la Conquista (Ixtlilxóchitl 2006).

Los pueblos del Anahuac tenían una religión oficial muy desa-
rrollada que, como todos los sistemas religiosos, había creado un 
complejo corpus metafísico, teológico y cosmológico. Ahora bien, 
esta religión coexistía con un conjunto de creencias de tipo má-
gico, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos. Basada en 
los augurios, agüeros y supersticiones, la religiosidad popular ná-
huatl gozaba de gran predicamento entre las capas más bajas de 
la sociedad. La importancia de semejantes prácticas –relacionadas 
en su mayor parte con los problemas, deseos y aspiraciones de 
la vida cotidiana– queda de manifiesto si se tiene en cuenta que 
muchos siguen en vigor hoy día. Los largos discursos que los cro-
nistas de la Nueva España intercalan en sus obras históricas se 
consideran, lisa y llanamente, producto de su imaginación. Para 
algunos críticos serían licencias literarias destinadas a propor-
cionar agilidad y amenidad al relato. Sin embargo, si se lee con 
cierto cuidado estos parlamentos se llega a la conclusión que los 
protagonistas pronunciaron estas frases u otras muy similares. 
Las metáforas son típicas de la lengua náhuatl, así como la re-
iteración, el tono y la estructura. La explicación de tan singular 
fenómeno está más relacionada con la historia o narración oral 
que con la historiografía.

Dentro de la escala social del antiguo México encontramos la 
clase plebeya. La plebe era el conjunto general de los ciudadanos 
romanos que no formaban parte de los patricios. Originariamente 
estaban excluidos de las magistraturas, de los cargos sacerdotales 
e incluso del Senado. Poseía sus propias asambleas, los concilia 
plebis, y sus propios magistrados, los tribunos y ediles de la plebe. 
Tras un largo periodo de lucha alcanzó la igualdad política con los 
patricios a comienzos del siglo III a.C. El término adquirió a fina-
les de la República y durante el Imperio su sentido moderno más 
habitual de miembro de las clases bajas. La organización política 
del México prehispánico ha sido objeto de una fuerte polémica en-
tre los mexicanistas. En las últimas décadas del pasado siglo, el 
etnólogo norteamericano de origen helvético, A. Bendelier defendió 
la tesis de que los aztecas no habían superado el nivel gentilicio 
o tribal. Actualmente, las hipótesis de Bendelier han sido dura-
mente criticadas y ningún investigador, salvo casos aislados, las 
comparte. Hoy en día se piensa que las sociedades del México 
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central habían alcanzado el nivel estatal. Estos estados serían de 
tipo despótico y su economía, controlada políticamente, se basa-
ría en el tributo y en la agricultura de regadío. El problema reside 
en que, según se desprende de la documentación colonial, había 
diferencias considerables entre los distintos estados. De hecho, 
se podría hablar de sociedades despótico-tributarias, feudalistas, 
mercantilistas, etc. Ixtlilxóchitl nos ofrece un buen ejemplo de las 
diferencias regionales al hablar de la Señoría de Tlaxcala, pues el 
historiador tetzcocano identifica el gobierno cuatripartito de esta 
ciudad poblana con el vigente en las repúblicas itálicas del Medie-
vo (el Ducado de Milán, la República de Venecia, la República de 
Florencia, y el reino de Nápoles) (Capelli 2007: 41-82).

El historiador tetzcocano no se refiere al esclavo común, quien 
gozaba del derecho de libertad de vientre, sino al sometido a la 
huehuetlatlacolli, una forma de sumisión más semejante a los la-
zos servovasalláticos medievales que a la esclavitud grecolatina. 
La servidumbre antigua consistía en un contrato que ligaba a una 
o dos familias con un tercero. A cambio de un precio determina-
do, estas familias se comprometían a mantener perpetuamente 
un esclavo vivo, pudiendo turnarse varias personas en el cumpli-
miento de las órdenes del amo. Dicho con otras palabras, el pacto 
obligaba a los descendientes de los firmantes. La huehuetlatlacolli 
creaba fuertes lazos de dependencia y vasallaje que escapaban al 
control de la tlatocayotl o monarquía, empeñada en mantener su 
poder absoluto. La abolición de la servidumbre antigua en Tetzco-
co y Tenochtitlán respondía a la imperiosa necesidad de extirpar 
las tendencias feudales de la nobleza.

El caso de Juan de Torquemada y su relación con los indígenas 
de la Nueva España es sintomática. En febrero de 1605 y como 
guardián del convento de Santiago Tlaltelolco, durante el tiempo 
que dirigió la construcción de unos retablos, unos pintores indí-
genas que trabajaban a su cargo lo acusaron ante las autoridades 
virreinales y ante el arzobispo de México, Fray García de Mendoza 
y Zúñiga, de maltratarlos y azotarlos con saña si cometían alguna 
falta, de obligarlos a trabajar los domingos y días festivos, de no 
pagarles y de haber azotado más de la cuenta al anciano mayoral 
de esos pintores llamado Agustín García, al punto de dejarle gra-
vemente herido, tan solo porque este presuntamente había faltado 
a trabajar aunque fuera en día festivo. Lamentablemente se des-
conoce en qué acabó este litigio, pero este hecho ponía de relieve el 
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carácter violento del fraile y las condiciones en las que trabajaban 
sus fieles. En esta época era costumbre que los patronos azotaran 
a sus peones si estos cometían algún yerro y lo normal es que a 
los indígenas que trabajaban para conventos sólo se les remune-
rara con comida. Al parecer, Torquemada se excedía azotándo-
los desnudos y en público. Precisamente en la Monarquía Indiana 
se nos informa sobre la evolución religiosa y costumbres en el 
pasado cultural de los mexicas, totonacas, purépechas, huaste-
cos, incluyendo los pueblos de Centroamérica y justificando la 
conversión de los indígenas a la fe cristiana (Torquemada 1986). 
En concreto, en el capítulo seis del libro noveno de la Monarquía 
Indiana se nos informa ampliamente de los diversos sacerdotes 
según sus cargos en la Nueva España (Santana Henríquez 2013a: 
105-117; 2013b: 365-390: 2017). Así se nos indica que el tesorero 
o guarda de los vasos sagrados y vestimentos y de todo el tesoro 
de la Iglesia, proveyendo todo lo que incumbe al altar y la lámpara 
de aceite se denominaba Tlaquimilolteuchtli. Al sacristán mayor 
que guardaba los ornamentos Tlitlancatcatl; a los mozos del coro 
y servicios del templo, Teotlamacazque; al cantor o primicerio que 
indicaba lo que había que cantar en los templos, es decir, al chan-
tre, Tlapixcatzin, según señala San Isidoro en una Carta a Ludo, 
obispo de Córdoba. En estos cantos se tañía un instrumento de-
nominado Teponaztli. Los que entonaban todo lo que se cantaba 
en ausencia del chantre, es decir, el sochantre, es denominado 
Tzapotlateohuatzin, mientras que los maestre escuela, encomen-
dados en enmendar a los que yerran en el coro y en conseguir que 
aprendieran a leer enseñándoles, Tlamacazcateutl. A los arcedia-
nos, calificados como los ojos de los obispos y vicarios generales 
que presidían en todos los monasterios y colegios que había en la 
ciudad se les llama Mexicathteohuatzin y a los sustitutos de los 
arcedianos, esto es, a los coadjutores, Huitznahuacteohuatzin. El 
sátrapa o sacerdote que presidía a cuatrocientos sacerdotes lla-
mados Centzontotochtin se denomina Ometochtli. Otros sacerdotes 
que eran consultados por los sumos pontífices son los seguidores 
de la diosa Cinteutl, que rogaban por la prosperidad de los pueblos 
y comunidades.

El capítulo diez describe los sacerdotes encargados de las di-
ferentes fiestas que se celebraban en los templos. Los encargados 
de proveer todo lo que es menester en las celebraciones de los 
templos grandes de la ciudad se denominaban Epquahztli, mien-
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tras que los encargados del papel, del incienso y de una goma 
que se llama Ulli, y de tinta con que se entintan los sátrapas o 
sacerdotes llamados Chiconnahuacatl, eran los Meloconteohua. El 
sacerdote que presidía a todos los sacerdotes que servían en el 
templo de la diosa Toci, madre de todos los dioses, se denomi-
naba Atempanteohuatzin. Él presidía el cortejo donde una mujer 
con plumas de águila, de las más delicadas y blancas, y con un 
pico de dicha ave, representaba a la diosa. Los sacerdotes del 
templo del Fuego, provistos de abundante bermellón y de tinta 
se llamaban Tecanmanteohua, frente a los del templo del dios 
del vino denominados Tezcatzoncatlometochtli, uno de los cuales 
representaba su figura vestido de caracoles pequeños, blancos, 
que sembraban la ropa, con sandalias blancas y unos plumeros 
de garçotas blancas. Los vicarios de dichos sacerdotes eran los 
Ometochtliyyauhqueme, dándose la circunstancia poco habitual 
en Juan de Torquemada, de la enumeración de una serie de tem-
plos con sus correspondientes divinidades a las que no se asigna 
una atribución concreta. Y así tenemos el templo de Acalometo-
chtli, el de Quatlapanque y sus correspondientes sacerdotes, los 
Quatlapanquiometochtli, el de Tlilhua y sus Tlilhuaometochtli, el 
de Nappantecuthtli y sus Ometochtlinapparacuhtli.

El capítulo catorce trata sobre las sacerdotisas en los templos de 
los antiguos habitantes de la Nueva España. Siguiendo la autoridad 
de grandes escritores (Dionisio de Halicarnaso, Tito Livio, Ovidio, 
Aulo Gelio, san Agustín) se nos habla de las vírgenes vestales y su 
relación con las monjas cristianas en los siguientes términos:

… Niñas que no avían de ser menores de seis años ni mayores de 
diez. Le cortaban el cabello (ceremonia que se veía entre nuestras 
monjas, que significa cortar y cercenar las costumbres del Mundo 
y entrar a nueva vida, sin dependencia de cosas humanas).

Estas sacerdotisas del Nuevo Mundo que utilizan unas escu-
dillas de barro de tres pies denominadas Molcaxetes y reciben el 
nombre de Cihuarlanacazque o Cihuaquaquilli, se dedicaban por 
completo a:

El exercicio que tenían (después que se desocupaban de los sacri-
ficios y servicios del templo) era hilar y texer mantas de labores, y 
otras de colores, rica y delicadamente labradas, para el servicio de 
los templos y dioses en ellos adorados.
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Los capítulos quince y dieciséis destacan la noticia de unas 
sacerdotisas del Sol apreciadas por ser las más castas, las Ma-
maconas. Siguiendo el ejemplo que proporciona la gentilidad de 
Epiménides, filósofo agorero y adivino que entró en una gruta y 
durmió setenta y cinco años. Tras provocarse en Atenas una te-
rrible peste, el oráculo de Apolo indica que conviene que la ciudad 
y los campos se cubran con sacrificios, no señalando a qué dios. 
Epiménides respondió que echaran ovejas blancas y negras por 
los campos y que los sacerdotes fuesen detrás de ellas y donde 
pasasen hiciesen sus sacrificios al dios ignoto. Este Epiménides 
sirve a Torquemada para referirse a unos sacerdotes agoreros que 
vivían fuera de la ciudad en chozas y pronosticaban el agüero de 
ciertas aves, llamados Ticisodales. Establece cinco maneras de se-
ñales, atendiendo a los aspectos de los cielos, a los graznidos de 
las aves y sus vuelos, a los animales que andan a dos pies, a los 
animales que andan sobre pies y manos, y a cosas crueles y ho-
rrendas que se les ofrecían. Un ejemplo animalístico de este tipo 
de adivinación es el siguiente:

Cuando oían al búho (que llaman Tecolotl) … si se sentaba sobre 
alguna casa decían ser señal de que había de morir presto alguna 
persona de ella.

Otro ejemplo de adivinación mediante la toma de estupefacien-
tes (Becerra Romero 2007: 107-130 y 209-238) acontece con los 
indios isleños de Santo Domingo y Cuba:

Tomaban ciertos polvos y echados en un cañuto como una pequeña 
flauta, poníanlos en las ventanas de las narices y sorbiéndolos, con 
esos polvos quedaban privados de sentido y como borrachos, lue-
go hablaban un lenguaje confuso y sordo, como diciendo algunas 
deprecaciones y con esto se hacían dignos de que unas estatuas, 
que tenían presentes, les hablasen y recibiesen respuestas de ellas.

El capítulo dieciocho recogerá la alta estimación del sacerdocio 
en una sociedad sacralizada como la indígena. Se nos instruye 
sobre la figura del presbítero en los siguientes términos:

El cual nombre representa vejez, y ancianidad en la palabra griega, 
y declarándolo san Isidoro, dice, que no se llama el sacerdote viejo 
por la edad, sino por la honra, y dignidad en que está subido.
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En el capítulo vigésimo cuarto se nos describen algunas cere-
monias con todo lujo de detalles:

Daban muerte a los sacrificados muy diligente y desenfadadamen-
te, abriéndolos por los pechos, con los pedernales que tenían para 
ello, y sacándoles el corazón para arrojar a los pies del ídolo, al cual 
aquel sacrificio ofrecían … en el mes sexto que llamaban Erzalqua-
litztli, en el cual hacían fiesta a los dioses del agua, llamados Tla-
loques. Llevaban los mexicanos a todos los ministros que habían 
cometido defectos en el discurso de su servicio, o a la laguna y allí 
en el agua los castigaban rigurosamente, y tanto, que los dejaban 
por muertos, y venían sus padres y deudos, y se los llevaban a sus 
casas a curar y dar vida, si podían.

El capítulo vigésimo séptimo tratará sobre los sacerdotes epu-
lones, denominados como «grandes borrachos». La desconfianza 
sobre estos representantes divinos se advierte en la referencia cul-
ta de Tito Livio cuando indica Torquemada:

Hubo una gran pestilencia en Roma y los sacerdotes de leer libros 
sagrados, hallaron que en uno de las Sibilas, se decía que se debía 
convidar a los dioses a cenar, principalmente a Apolo, Latona y 
Júpiter … les prepararon una rica cena y camas muy ricamente 
aderezadas donde se acostasen los dioses … y lo cierto es que los 
sacerdotes se las cenaban y comían cuanto podían y bebían hasta 
caer como dice san Agustín.

Los adornos y vestiduras de los sacerdotes de la Nueva España 
serán objeto del capítulo vigésimo octavo:

Vestían de algodón unas mantas largas y sencillas sin poder usar 
otra ropa … y estos con unas sandalias que en su lengua se llama 
Cacles, sin tener otro género de calzado. En las fiestas, el Sumo 
Sacerdote que había en el reino y en las provincias Mixtecas: unas 
mantas muy variadas de colores, matizadas y pintadas de historias 
acaecidas en algunos de sus dioses: poníanse unas como camisas 
o roquetes, sin mangas que llegasen más debajo de la rodilla y en 
las piernas como antipatas que le cubrían la pantorrilla … y en el 
brazo izquierdo un pedazo de manta labrada a manera de listón, 
como suelen atarse unos el brazo, cuando salen a fiestas o cañas, 
con una borla asida de ésta que parecía manípulo. Vestía encima 
de todo una capa, como la nuestra de coro, con una borla colgando 
a las espaldas y una gran mitra en la cabeza, hecha de plumas 
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verdes con mucho artificio y toda sembrada y labrada de los más 
principales dioses que tenían … Cuando bailaban se vestían de 
ropa blanca pintada y unas ropetas, como camiseras de galeote. 
Tenían la costumbre de embijarse y untarse todo el cuerpo con una 
tinta negra que para ello hacían y de matizarse con otros colores, 
en especial de ocre y almagre.

El capítulo treinta se dedica al dios Tecalipuca y a sus sacer-
dotes hombre, los Telpochtiliztli, jóvenes mancebos que apare-
cían con el cabello cortado sobre las orejas, y a sus sacerdotisas 
mujeres maestras que les ofrecían a las niñas al dios, las Ychpo-
chtlatoque. El dios Quetzalcohuatl acapara el capítulo trigésimo 
primero, con una vida de penitencia donde los sacerdotes de di-
cha divinidad aprenden el Maymmuchihua «Hágase así», que es 
como decir Amén:

Derramaban sangre de su cuerpo al punto de la media noche, de 
diversas partes y miembros donde se punzaban, con las puntas del 
magüey … Yanuali, un collar que ponían en el cuello hasta llegar 
a la edad conveniente para ser admitido en aquella congregación.

El último capítulo trigésimo cuarto nos referirá sacrificios al 
Sol con sangre de codornices en las que cada sacerdote portaba 
una codorniz sin cabeza y la aparición del señor de la noche, Yo-
hualecuhtli, identificado con el Demonio, además del uso de cirios 
y velas denominadas Iztoçoaliztli.

El infatigable misionero, arquitecto, constructor de calzadas y 
represas, estudioso de varias lenguas indígenas, compilador de 
códices y manuscritos, y por encima de todo, historiador de las 
principales culturas del México antiguo y del primer siglo de vida 
novohispana, se muestra como hombre de abundante lectura, que 
dedicaba asimismo, como lo prescribían las reglas de su orden, 
largas horas a la meditación, acrecentando a lo largo de los años 
su afición por el mundo indígena, en cuya antigua cultura iba des-
cubriendo elementos e instituciones dignas de compararse con las 
que habían sido creación de otros pueblos de la gentilidad, priva-
dos igualmente de la luz de la revelación. Su interés por las anti-
güedades indígenas justificaba ciertamente que sus superiores or-
denaran a Torquemada, al tiempo que era guardián de Tlatelolco, 
se consagrara a preparar una crónica o historia en la que debía 
incluirse también el primer siglo de evangelización franciscana. 
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Conservamos una carta en la que se hace este encargo por parte 
de fray Bernardo de Salvá, Comisario General de todas las Indias, 
suscrita en fecha tan tardía como el año de 1609, cuando nuestro 
autor tenía muy avanzado su trabajo. Con holgura pudo enton-
ces aprovechar y consultar no solo las obras de Mendieta, sino 
también los escritos de Olmos, Motolinía, Sahagún, Las Casas y 
varios más. Otro tanto había hecho ya con las obras impresas a 
las que había tenido acceso, Las Cartas de Relación de Hernán 
Cortés, las historias de López de Gómara, lo que habían publica-
do Enrico Martínez, el padre Acosta y don Antonio de Herrera. Se 
había valido también de trabajos como algunas relaciones de Alva 
Ixtlilxóchitl y los que él mismo atribuye a Antonio Pimentel, nieto 
del señor Nezahualpilli. Todo esto sin olvidar las varias relaciones 
y crónicas en idioma indígena que por cuenta propia se había alle-
gado. De estas últimas conocemos algunas, entre ellas, un códice 
en parte pictográfico y en parte con anotaciones hechas con el 
alfabeto latino, aunque en lengua indígena, así como otro breve 
texto referente a los antiguos tlaxcaltecas. Finalmente aprovechó 
multitud de informes que oralmente había recogido, así como sus 
múltiples observaciones en los lugares en que había estado como 
misionero. Pretende lograr una imagen verdadera de los que ha-
bían sido los naturales en sus antiguos tiempos, sacando a la luz 
todas las cosas con que se conservaron en sus repúblicas gentí-
licas, que los excusa del título bestial que nuestros españoles les 
habían dado. Le preocupa hurgar en los orígenes de estos pue-
blos, tema que a su juicio ha recibido poca atención. Con ello 
precisa el autor que, a través de los descubrimientos, conquista y 
conversión, la realidad de esta tierra, dueña de cosas maravillo-
sas, se transforma en la Nueva España y pasa a formar parte de 
otro orden ritual y político aún más grande, que es precisamente 
el de la monarquía española. Quien tantas horas había dedicado 
a la lectura de las historias sobre pueblos de la gentilidad clási-
ca, tiene por necesario destacar lo que hay de universal en el ser 
humano. Por eso insiste en comparar las creencias y prácticas de 
los nativos con las de gente de cultura muy distinta. Muestra así 
cómo lo que a veces se creía exclusivo de los indios era en realidad 
algo que compartían otras muchas naciones de tiempos y luga-
res diferentes. En prueba de ello podrían aducirse las incontables 
comparaciones que hace, a lo largo de su obra, con las prácticas y 
costumbres de otros antiguos pueblos. Como humanista descubre 
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en el hombre prehispánico manifestaciones afines a las de otros 
pueblos, célebres en la historia como creadores de cultura. Admi-
te desde luego que en el mundo de los antiguos mexicanos hubo 
elementos y rasgos que les fueron más peculiares, pero rechaza 
la hipótesis de que en estas tierras de manera exclusiva hubieran 
florecido ritos y prácticas inauditas, propias de gente bestial.

El tercero de nuestros historiadores es el jesuita Andrés Pérez 
de Ribas (1576-1655) que escribió obras en las que se aprecia 
un conocimiento étnico de los pueblos del norte de México y en 
las que se evidencia sus veinte años de evangelización entre los 
indios de los territorios de lo que hoy es Sinaloa, Sonora y Chi-
huahua (Pérez de Ribas 1992). El nuevo continente descubierto 
reencuentra bajo la máscara de la novedad, el mundo antiguo, el 
ya conocido, la permanencia, la figura de la eternidad y de la to-
talidad divina de Occidente. El discurso sobre los confines, sobre 
las fronteras, sobre el otro, este conjunto de espacios y gentes es 
propio y constitutivo del proceso de autodefinición e identidad 
occidentales. Tiene como finalidad impedir que se desvele en su 
crudeza la naturaleza totalitaria del proyecto de apropiación del 
mundo por el logos occidental. Todos concurren en la misma tarea 
de la uniformización del mundo. El lenguaje se convierte en un 
arma integradora al nombrar plantas, animales, seres humanos, 
tiempos y espacios, transformando lo ajeno en propio. Sin em-
bargo, los viejos afanes de conocer al otro que escribe desde una 
posición diferente a la nuestra e interpretarlo con la objetividad 
mínima a pesar de aceptar nuestros propios límites culturales, 
entre otros, todavía no se ha logrado plenamente. Al reino en pro-
ceso de conformación se le llamó nada menos que Nueva España. 
Cuando la antigua México-Tenochtitlán fue convertida en México, 
Huitzilopochco en Churubusco o Cuanchnáhuac en Cuernavaca 
se dio un proceso de enajenación semejante. Los invasores se 
adueñaron incluso de la lengua ajena y la tradujeron en unida-
des que les eran más comprensibles, o al menos, pronunciables. 
El parto que dio origen a la Nueva España no sólo consistió en 
dominar y nombrar a la población, sino también al espacio. La 
apropiación del entorno implicó la confirmación de fronteras que, 
sobre todo en el caso de norte, tuvieron una gran movilidad. Este 
proceso de apropiación nominal también se llevó a cabo por medio 
de referentes no míticos que permitieron calificar las característi-
cas del entorno al que se enfrentaban, incluidos sus componen-
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tes humanos (Espinosa 1999: 166-177). Durante el siglo XVII se 
inicia un segundo ciclo de crónicas de conquista (Nava Contreras 
2006), las de la penetración por los españoles del septentrión de 
la Nueva España, Crónicas de la frontera donde viven unos seres 
extraños, los chichimecas. Allí todo es áspero, rocoso, desértico. 
El desierto (Rozat 1992: 24-30), último refugio del destino y de 
sus huestes, poblado solo por fieras que la firmeza de los sol-
dados de Cristo organizados en la santa milicia de la Compañía 
de Jesús deberán conquistar y transformar en las mansas ove-
jas del Señor. En la Nueva España, los jesuitas continuaron con 
sus actividades tradicionales. Por un lado, se establecieron en 
centros urbanos de importancia económica y demográfica para 
la educación formal de las élites españolas y criollas. Por otro, 
desarrollaron una intensa labor misionera, principalmente hacia 
el noroeste novohispano. De ahí que las crónicas jesuíticas hayan 
sido consideradas fuentes primordiales para el estudio de la his-
toria novohispana y de la conquista-evangelización-colonización 
del noroeste del virreinato. La alegoría y lo simbólico también se 
encuentran presentes en las descripciones de los habitantes de 
las regiones penetradas por los padres de negro. Caracterizar a 
los indios del norte como bárbaros no era únicamente un medio 
de legitimación de la conquista y la evangelización, era también 
el reconocimiento de que no sólo había que convertirlos al cris-
tianismo, sino que era necesario enseñarles a vivir cristianamen-
te, según los cánones de Occidente. Si eran nómada había que 
volverlos sedentarios; si cazadores-recolectores convertirlos en 
productores agrícolas, aunque el desierto lo impidiera. Todo ello 
representa oponerse al Maligno e imponer la ley de Dios. En esta 
encarnizada lucha que libran los jesuitas y las huestes demo-
níacas el lector tiene la sensación de que los escasos logros de la 
cristianización en estos lugares inhóspitos pueden ser puestos en 
entredicho en cualquier momento. En la descripción de Pérez de 
Ribas (Santana Henríquez 2016) sigue existiendo la tendencia a 
la degradación de la humanidad; no todos los indios son iguales y 
si algunos son ya mansas ovejas del Señor, con todas las recaídas 
posibles, los de más allá son realmente más criaturas del demo-
nio. Su relato intenta una ordenación simbólico-religiosa de los 
hombres, de las cosas y de los espacios que tiene como principal 
objetivo el de inventar al indio del norte, inventar la naturaleza, 
inventar la frontera (Rozat 1993). La evangelización entendida 
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como progreso moral se tiene que acompañar de instituciones 
de poder claras y estables, de comercio, de trabajo, de una vida 
racional en pueblos, de cambios drásticos en el vestir y en los 
cuidados del cuerpo. De esta reorganización de su vida cotidiana 
ordenada por el logos occidental, los pueblos indígenas quedarán 
atrapados para siempre en una no-historia.

Pérez de Ribas describe el paisaje y las costumbres de los ha-
bitantes de lo que era entonces el extremo de mundo novohis-
pano, las peripecias y quebrantos de los frailes que iniciaron la 
conquista espiritual, y los albores de un tipo de asentamiento 
colonial diferente al de otras latitudes mexicanas. La configura-
ción, en efecto, del pueblo indígena va cambiando según la na-
ción de que se trate. En el capítulo De los progresos de la fe, y 
ejercicios cristianos en que quedan estos pueblos, se habla de los 
hechiceros de los indios cimarrones y de la costumbre de la poli-
gamia masculina, además del uso del rosario para combatir estas 
herejías indígenas. Del mismo modo, en el capítulo Refiérense 
algunos casos y sucesos con que pretendió el demonio atajar las 
cristiandad destas naciones, se habla de hechiceros antropófagos 
en naciones vecinas a los batucas, así como del poder del rosa-
rio y de la evección de la cruz en dichos territorios. En otro de 
los capítulos, Estado en el que al presente quedan estos pueblos 
sisibotaris y su cristiandad, Pérez de Ribas nos relata el suceso 
maravilloso y milagroso de un indio enfermo y moribundo, que, 
con el alivio de la Virgen, acaba la iglesia que construía en honor 
de nuestra señora. Igualmente notamos la organización impuesta 
por los jesuitas a los indios basada en las sagradas escrituras, 
especialmente en el profeta Oseas y en san Marcos Evangelista, 
a propósito de la división social en decurias (Gómez Espelosín 
2005: 74). También se recoge la lucha de los padres de negro por 
erradicar la ingesta excesiva de vino en Piden la nación de valle de 
Sonora doctrina y padres que se la enseñen, y escríbese el puesto 
desta nación, su baustismo y asiento. No obstante, el fraile jesui-
ta es consciente de que los indios, a pesar de ser bautizados e 
instruidos en la cristiandad, conservan diversas supersticiones e 
idolatrías, indicando el carácter espectacular y extraordinario de 
lo que en estas tierras sucede, como se documenta en el episodio 
De la vida y muerte del muy religioso padre Gerónimo Ramírez, de 
la Compañía de Jesús, que se empleó en varias misiones de indios 
de la Nueva España.
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RESUMEN

Análisis de la figura del indio mexicano en tres crónicas situa-
das cronológicamente en la primera mitad del siglo XVII, escritas 
por tres representantes de la iglesia católica del momento, dos 
franciscanos, Fernando de Alva Ixtlilxóchitl y Juan de Torquema-
da, y un jesuita, Andrés Pérez de Ribas.
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ABSTRACT

Analysis of the figure of the Mexican Indian in three chrono-
logically located in the first of the seventeenth century, written 
by three representatives of the Catholic Church of the time, two 
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Franciscans, Fernando de Alva Ixtlilxóchitl and Juan de Torque-
mada, and a Jesuit, Andrés Pérez de Ribas.

KeyWoRds: Indian, chronicles of the indies, 17th century, Fran-
ciscans, Jesuits.
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1. Introducción
Tanto la tragedia de Andrómaca, como la de Ifigenia en Áuli-

de, de Eurípides no han sido las más estudiadas ni ensalzadas 
por la crítica clasicista tradicional. Sin embargo, estas, a raíz del 
éxito de las versiones racinianas del siglo XVII, cobran especial 
relevancia en las artes dramáticas occidentales del siglo XVIII, ya 
sean teatro, ópera o subgéneros de esta, como el melodrama o las 
«escenas líricas». Ambas tragedias son recuperadas, en principio, 
como «tragedias morales» –aunque ya veremos que esto derivará 
en otros géneros–, adaptándose así con gran acomodo a la socie-
dad y la moral dieciochesca.

En nuestro estudio tomaremos, esta vez, el mito euripideo de 
Andrómaca y analizaremos cómo se consolida en Racine, ya que 
es a través de este que llega a las letras hispanas, para reformu-
larse en los autores de tradición y formación hispánica1.

1 Cabe recordar algunos datos biográficos sobre Racine (La Ferté-Milon, 
1639-Paris, 1699) y su educación, que incidirá directamente en la composición 
de obras de tradición grecolatina. Racine nace el 22 de diciembre de 1639 en Fer-
té-Milon (Picardie), queda huérfano de padre y madre a los tres años y es acogido 
por su abuela, Marie Desmoulins. A partir de los cuatro o cinco años parece ser 
que el pequeño Racine entra como interno en la institución académica de Port-Ro-
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Para ello, haremos un esbozo del panorama de las traduccio-
nes, versiones y recreaciones por parte de autores españoles en 
el siglo XVIII. Entre ellas se cuentan la traducción de Margarita 
Hickey (1759); la Andrómaca, no localizada, de Clavijo y Fajardo 
(posterior a 1770) –traducción de la de Racine–; la adaptación de 
Pedro de Silva Andrómaca o Al amor de madre no hay afecto que le 
iguale (1764), que terminó por convertirse en una comedia heroi-
ca, o la escena lírica Andrómaca (1788) de Manuel Lassala.

Cuando nos decidimos a abordar el floruit de la tragedia An-
drómaca en el siglo XVIII bajo la influencia de Racine, debemos 
recordar que ello acontece en unas circunstancias muy particu-
lares. En primer lugar, las que atañen a la propia tragedia en sí: 
una tragedia en muchas ocasiones olvidada en cierto modo por la 
crítica, pero que reúne las condiciones idóneas para encajar en el 
marco sociocultural del Grand Siécle francés.

Por otro lado, en lo que se refiere a los grandes tragediógrafos 
de la cultura occidental –aquellos que se tomaron como prin-

yal des Champs, donde fue educado (Blanc 2003: 26). La base de la enseñanza 
en Port-Royal residía en la literatura latina, aunque la lengua vehicular principal 
para la educación era el francés. Así pues, se estudiaba a Cicerón, las Bucólicas 
y la Eneida de Virgilio, las sententiae tomadas de las Tristia de Ovidio, así como 
algunos fragmentos de sus Metamorfosis; también se tomaban como referentes a 
César, Salustio, Tito Livio, Quinto Curcio o Floro. Se estudiaba también el griego 
clásico, aunque no de un modo tan riguroso como el latín, sino más bien como una 
asignatura de esparcimiento (Blanc 2003: 35). Entre los autores escogidos para el 
estudio del griego se encontraban Esopo, Epícteto, San Juan Crisóstomo, Isócra-
tes o Teofrasto; se leían asimismo con dicho propósito los Himnos homéricos o la 
Batracomyomachia. Además, la retórica se estudiaba tomando como guía los textos 
de Cicerón y Quintiliano. Tras estudiar también en el Colegio de Beauvais (1653-
1655), vuelve a Port-Royal (1665), donde realiza sus estudios de griego y compone 
algunos poemas piadosos en latín. En 1660 Racine comienza su carrera literaria 
con su primera tragedia L’Amasie (‘Amasía’) (1660), hoy perdida, ese mismo año 
también compone una oda a la reina, también perdida, con motivo de las nupcias 
de esta con el rey Luis XVI: La Nymphe de la Seine (‘La ninfa del Sena’) (1660). Más 
tarde comienza a escribir una tragedia de inspiración clásica –concretamente se 
inspira en el escritor griego Heliodoro de Emesa (circa. s. III-IV a. C.)– Les Ethiopi-
ques ou l’Histoire amoureuse de Théagène et Chariclée (‘Las Etiópicas’ o ‘Teágnes 
y Cariclea’ (1661), dicha obra fue inconclusa y se encuentra perdida (Venesoen 
2016: 17). Ese mismo año compone un poema mitológico también perdido Les 
bains de Vénus (‘Los baños de Venus’) (1661). El resto de obras de tradición clá-
sica son sobradamente conocidas: En 1668 publicaría Andromache (‘Andrómaca’) 
(1668), la obra que nos ocupa en el presente trabajo y considerada la primera gran 
tragedia raciniana, Iphigénie (‘Ifigenia’) (1674) y Phédre (‘Fedra’) (1667), considera-
da la cúspide de la dramaturgia trágica francesa.
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cipales referentes en la literaturas y artes escénicas europeas, 
no nos olvidamos por descontado ni de Sófocles ni de Esquilo– 
Racine siempre ha parecido estar a la sombra de Eurípides y de 
Shakespeare. Sin embargo, es Racine quien recupera realmente 
el clasicismo trágico de la Antigüedad en Época Moderna, frente 
al dramaturgo isabelino y es, asimismo, quien se convierte en 
un referente más directo y nos atreveríamos a decir que incluso 
más importante que el propio Eurípides para los autores die-
ciochescos.

2. La Andromache de Racine y su repercusión
Racine retoma, así pues, en el s. XVIII elementos básicos para 

la tragedia griega y la mesura aristotélica, como son la unidad 
espacial y temporal y la ausencia de violencia en escena. Lleva a 
cabo un teatro quizás más encorsetado que su predecesor anglo-
sajón, con una métrica muy rígida –siempre versos alejandrinos, 
emparejados en dísticos y la cesura perfectamente marcada–, pero 
que a su vez tiende a al virtuosismo, con un vocabulario elevado 
y su carácter marcadamente lírico en el que la palabra, la armo-
nía del ritmo y el preciosismo lingüístico priman sobre la acción 
dramática desbordante y confluyen en una arquitectura poética 
equilibrada y majestuosa.

El autor francés plasma, por otro lado, en su Andromache la 
moral imperante en la corte francesa, se pliega, en la escritura 
de su tragedia, a los deseos del monarca Luis XVI y reviste su 
obra de un didactismo acorde con las directrices de la Corte. 
Para ello, dota a sus personajes de un comportamiento solo 
digno de elevadísimas metas y pasiones grandiosas. De este 
modo, escapa del férreo control que se ejercía desde el Estado 
hacia el arte poética, eludiéndolo a través de una dramaturgia 
que busca la belleza plástica, pero que también puede insuflar 
en los ánimos del público el virtuosismo moral (Pujol 1982: 
IX-XIII).

Como ya hemos apuntado, la Andromache raciniana causó un 
gran impacto en el panorama teatral setecentista hispánico: mu-
chas fueron sus representaciones, traducciones y adaptaciones. 
Para dar explicación a este fenómeno, algunas fuentes señalan 
cierto afrancesamiento de las clases intelectuales españolas no 
solo en el ámbito político, sino también en el filosófico –como muy 
probablemente fuera el motivo de la escritura de la Iphigenia de 
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Jovellanos (1769)2–. Sin embargo, otra corriente –no excluyente 
de la anterior– apunta que, ciertamente, el público gustaba de 
estas versiones de corte francés y que su producción y difusión 
atendían, del mismo modo, a criterios meramente comerciales 
(Sala-Valldaura 1999: 388).

La Andromache (1667) de Racine es considerada la primera 
gran tragedia del autor y, por ende, la primera gran tragedia clási-
ca francesa. Por ello, no es de extrañar que se tomara como refe-
rente en la afrancesada España borbónica, por los vínculos ideo-
lógico-políticos y por su incuestionable excelencia literaria (Ríos 
Carratalá 1997).

3. Traducciones, versiones y recreaciones dieciochescas 
hispánicas

Este fervor por la Andromache de Racine parece comenzar con 
la adaptación de la misma de Pedro de Silva y Sarmiento de Ala-
gón en 17643, en cinco actos y métrica diversa, con el título de: 
Andrómaca o Al amor de madre no hay afecto que le iguale y escrita 
bajo el pseudónimo de «Joseph Cumplido» (Sala-Valldaura 2005: 
172)4. Pero en realidad la primera traducción al castellano de la 
tragedia raciniana, en la que nos detendremos más adelante, la 
realiza ya Margarita Hickey, en 1759: escrita en verso octosílabo 
y estructurada en tres actos frente a los cinco de la tragedia ori-
ginal –ya que lo considera más apropiado para los cánones de la 
época, una de las pocas licencias que la autora se permite frente 

2 El manuscrito fue editado en 2007 por J. Menéndez Peláez. En dicha edición 
se recogen asimismo diversos estudios críticos sobre la Iphigenia de Jovellanos 
(Menéndez Peláez 2007), además recomendamos la lectura del estudio de Rodrigo 
Mancho en torno a la tragedia del humanista español (Rodrigo Mancho 2008).

3 Pedro de Silva y Sarmiento de Alagón (Madrid, 1742-Aranjuez, 1808) fue el 
octavo director de la Real Academia Española, ocupando la silla Z. Ocupó su cargo 
desde el 4 de febrero de 1802 hasta su muerte, el 6 de noviembre de 1808. Como 
académico colaboró en la edición del Diccionario de 1803, tarea que ya había lleva-
do a cabo en las ediciones anteriores de 1780, 1783 y 1791 –durante el mandato 
de su hermano y predecesor en la dirección de la R.A.E., José Bazán de Silva y 
Sarmiento–. Además, fue caballero comendador de Eljas en la Orden de Alcántara, 
fue bibliotecario mayor del rey e individuo de la Sociedad Económica Vascongada 
y Cantábrica y de las academias de Nobles Artes de Madrid y de Valencia (<http://
www.rae.es/academicos/pedro-de-silva-y-sarmiento-de-alagon> [23/11/2017]).

4 Encontramos otra obra con el mismo título de 1775 de Silva y Palafox y a la 
cual nos referiremos más adelante.
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a la tragedia original–. Con todo, esta no fue publicada hasta las 
postrimerías del siglo, en 1789.

La versión de Silva5, una «tragedia nueva», como él mismo pa-
reció denominarla, o comedia heroica como ha dado en llamarla 
la crítica, alcanzó un gran éxito entre el público contemporáneo, 
pese a que –en principio– nunca llegara a publicarse el manuscri-
to6. Su objetivo primordial, de hecho, más que introducir el drama 
francés en los escenarios teatrales españoles, era complacer al 
público, aunque para ello tuviese que alejarse notablemente del 
argumento y del clasicismo formal francés –rompiendo con la uni-
dad tiempo-espacio, así como con la métrica–. De resultas de ello, 
obtenemos un intricado argumento con lieto fine, al estilo barroco 
italiano, incluso, según algunos estudiosos con cierta estética ro-
cocó (Tolivar Alas 1995: 68) o prerromántica.

Por su parte, la traducción de Margarita Hickey y Pellizzoni pro-
bablemente fuera publicada7, viendo así la luz tras treinta años de 
haber sido compuesta, como contrapartida a la «recreación popu-
lista» de Silva. De hecho, hace varias alusiones a ello en el prólogo 
de su obra, haciendo referencia al título:

Tragedia de Mr. Racine, traducida al castellano / A la que (por si 
llegaba a representarse) siguiendo el estilo del país, se le puso el 
título siguiente: Ningún amor aventaja en nobles y heroicas almas, 
al amor de gloria y fama. / en contraposición del de otra Andró-
maca muy defectuosa que se representa frecuentemente, en esta 
Corte, con el sabido de Al amor de madre no hay afecto que le iguale 
(Hickey 1759: 1).

5 Hijo segundo de los marqueses de Santa Cruz, veremos más adelante que su 
genealogía posee cierta relevancia en la catalogación de algunas de estas versiones 
hispanas dieciochescas (Madoz 1850 & <geneall.net> [15/11/2016]).

6 Es por ello que no podemos aportar texto.
7 De Margarita Hickey y Pellizzoni (Barcelona, 1753 - 1793), dramaturga y poe-

ta española del siglo XVIII, apenas conocemos datos biográficos y los que conoce-
mos son de difícil contraste historiográfico. De ella sabemos que fue hija del caba-
llero dublinés don Domingo Hickey, destacado en España como Teniente Coronel 
de Dragones y de la dama milanesa doña Ana Pellizoni, perteneciente a una ilustre 
familia de cantantes italianos. Hickey contaba con una vasta cultura y un extraor-
dinario dominio del francés, lo que le permitió la traducción al castellano de la 
Andromache de Racine que tratamos en el presente estudio. Por lo demás, sabemos 
que también cultivó la poesía lírica y épica. Podemos, con todo, aportar algunos 
estudios para mejor conocimiento de la vida y la obra de Hickey; cf. Deacon (2009), 
Galván González (2009) & Palacios Fernández (2000).



156 María SebaStiá Sáez

Studia Philologica Valentina
Vol. 19, n.s. 16 (2017) 151-164

Y, además, se refiere al contenido de la comedia heroica de Sil-
va aludiendo al afán de ciertos autores:

de presentarnos en sus Comedias y Tragicomedias amorosas unos 
amores empalagosos, insípidos y fastidiosos, con los que los aman-
tes y amados se derriten mutuamente de amor sin ningún fruto ni 
provecho, pues no dirigen sus amores a algún fin heroico y buen 
exemplo (Hickey 1759: XII).

Hickey no sólo quiere mantener la pureza neoclásica formal, 
sino que quiere mantener el virtuosismo moral. Según su criterio:

unos amores tan indecentes e indecorosos, que no se pueden ver 
representar sin rubor y bochorno, en los que sólo se puede apren-
der la disolución… (Hickey 1759: XI).

Así pues, la traductora mantiene una postura en la que en-
tiende y defiende el acto dramático como acto didáctico, al modo 
francés, oponiéndose así frontalmente al populismo dramatúrgico 
de Silva:

andRóMaCa Iba, Señor, hacia el cuarto
  donde mi hijo se encierra,
  puesto que en mis aflicciones
  benigno me dais licencia,
  para que una vez al día
  le visite, y en él vea
  de mi reino y de mi esposo,
  el solo bien que me queda:
  a quejarme un rato iba
  con él, de mi suerte adversa,
  que en todo hoy, aún no le ha dado
  un abrazo mi terneza.
   (vv. 688-695)

Hickey, en su traducción, siguiendo a Racine, pretende pre-
sentar a Andrómaca como el modelo de mujer paradigmático de 
la sociedad dieciochesca, quien cumple los preceptos que de ella 
se esperan y acata sus deberes morales para con el Estado, su 
esposo y su hijo.

No cabe duda, por consiguiente, de que –frente a la de Hickey– 
la versión de Silva, suscitando por un lado la controversia –tan-
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to entre los escritores de su época, como entre la crítica actual; 
algunos autores la han tachado despectivamente de «comedión» 
(Étienvre 2006: 103)– y granjeándose el favor del público, termi-
nará por ser una de las recreaciones del mito de Andrómaca más 
destacables de la época setecentista, no solo por su singularidad, 
sino por su popularidad en los escenarios de la España del XVIII.

A la versión de Silva le siguieron otras muchas adaptaciones, 
traducciones o reformulaciones de tragedia a lo largo del siglo en 
la Península. Se atribuye a Clavijo y Fajardo una traducción des-
conocida posterior a 17708.

Además, tenemos una versión de Agustín [Fernández de Hijar] 
Silva y Palafox (nombre completo: Agustín Pedro Fernández de 
Hijar Silva y Palafox) de 1775 con el mismo título: La Andrómaca: 
por otro título Al amor de madre no hay afecto que le iguale: trage-
dia nueva, publicada en Barcelona, que se encuentra en el Fondo 
Antiguo de la Universidad de Sevilla. Por los datos genealógicos 
que hemos encontrado, pese a algunas incongruencias con las 
fechas de nacimiento dependiendo de las fuentes, (Madoz 1850 & 
<geneall.net> [15/11/2015]), podríamos llegar a la conclusión de 
que se trata de un descendiente de Pedro de Silva y que quizás se 
trate en efecto de una publicación tardía del manuscrito de aquel.

En 1778, Teodoro (o Tadeo) Moreno González realiza una fu-
sión entre la Andromache y la Iphigénie de Racine a la que titu-
la Astianacte9. Moreno González continuaría este drama con una 
obra en un solo acto: La Andrómaca vindicada o el Ulises.

En 1797 el catalán Luciano Francisco Comella i Casamitjana 
estrena su Andromaca: transforma la original raciniana en un me-
lodrama trágico, con todo lo que ello conlleva, en un solo acto10. 

8 Quien también aparece como autor secundario 1775 junto con Racine en la 
obra de Pedro de Silva, publicada en Salamanca con la siguiente noticia bibliográ-
fica: «hallará ésta y otras de diferentes títulos, saynetes y monólogos en Salamanca 
en la Imprenta de D. Francisco de Tóxar, y en Madrid en casa de la Viuda é Hijos de 
Quiroga, calle de las Carretas., [17--]», dicha obra se encuentra conservada en la 
Biblioteca Nacional en Madrid y en la University of Glasgow.

9 También la encontramos bajo el título de Axtianante (Martínez Cuadrado 
1995:100).

10 Luciano Francisco Comella i Casamitjana (1751-1812) fue uno de los drama-
turgos más prolíficos de su época. Su producción dramática tuvo lugar sobre todo 
a finales del siglo XVIII bajo el reinado de Carlos IV. Cabe destacar en el marco de 
este contexto histórico que fue hijo de un militar austracista, que después de 1714 
hubo de exiliarse y se le confiscó el patrimonio. Al jovencísimo Comella lo adoptó 
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Así pues, surge una obra en la que se enfatiza y condensa el efec-
tismo dramático sin alejarse en demasía de la esencia de su fuente 
y manteniéndose fiel a esta. Ese mismo año, Nicasio Álvarez Cien-
fuegos compone una Zorayda, obra en romances endecasílabos y 
tres actos que se inspira vagamente en la Andromache de Racine11.

En una fecha indefinida, a caballo entre los siglos XVIII y XIX 
encontramos una última traducción de Manuel Mª de Arjona en 
endecasílabos asonantes (Martínez Cuadrado 1995:100).

Finalmente queremos nombrar una vertiente teatral en la Es-
paña del XVIII distinta a la que toma como referente el ejemplo 
francés y es esta la que toma como principales fuentes directas a 
los autores de la península itálica, a saber: Goldoni12, Metastasio13 

en su palacio de Madrid el marqués de Mórtara, también austracista y compañero 
de armas de su padre, quien le dio instrucción. En cuanto a su producción dra-
mática, destaca por sus comedias, principalmente adaptaciones libres de obras 
italianas: La escuela de los celosos (1790), Los falsos hombres de bien (1790), El 
abuelo y la nieta (1792), La Nina (1795), El avaro (1796), Los amores del Conde de 
Cominges (1796), El matrimonio secreto (1797), La cifra (1799) o La fingida enferma 
por amor (1789-1803) (Ferrante 2013).

11 Para completar nuestro catálogo nos gustaría nombrar también una adapta-
ción hispánica dicieochesca poco conocida de la Iphigénie de Racine: El sacrificio 
de Yfigenia (1716) de José de Cañizares (1676-1750) (Lungo Mirón: 2002).

12 Carlo Goldoni (Venecia, 1707–París 1793) fue un comediógrafo italiano –aun-
que también cultivó otros géneros– del siglo XVIII. Goldoni cuenta con el mérito de 
haber reformado en el siglo XVIII el teatro italiano: renovó de hecho en profundidad 
la commedia dell’arte, asentado así las bases de la comedia moderna, en la que 
los personajes actúan de un modo verosímil y acorde con el mundo contemporá-
neo. Nótese que Goldoni lingüísticamente se movió entre el dialecto véneto y un 
incipiente italiano unitario. Entre sus comedias más destacadas se encuentran I 
pettegolezzi delle donne (‘Los chismes de las mujeres’) (1750-51), La Pamela (1750) 
(‘Pamela’) o Il vero amico (‘El verdadero amigo’) (1750) o La locandiera (‘La posade-
ra’) (1753) o Il bugiardo(‘El mentiroso’) (1750-51). Goldoni también colaboró junto 
con el compositor venceciano Baldassarre Galuppi en un gran número de óperas 
(<http://www.treccani.it/enciclopedia/carlo-goldoni_%28Enciclopedia-Italia-
na%29/> [ 23/11/2017]). Para profundizar más en la obra del dramaturgo y su 
trascendencia se recomienda consultar la obra de Juli Leal (1996).

13 Pietro Antonio Domenico Bonaventura Trapassi, cuyo psudónimo fue Pietro 
Metastasio (Roma, 1698-Viena 1782), obtuvo un reputado éxito por sus melodra-
mas operísticos dentro del panorama settecentesco italiano, si bien es cierto que 
también compuso cantatas, oratorios y serenatas con gran aceptación por parte 
del público. Asimismo, sus obras tuvieron un especial éxito dentro de las fronteras 
españolas (Garelli 1977: 127). Entre sus obras de raigambre clásica podemos des-
tacar Didone abbandonata (‘Dido abandonada’) (1724) o Achille in Sciro (‘Aquiles en 
Esciro’) (1736) (<http://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-metastasio-opere-in-
troduzione_%28I-Classici-Ricciardi:-Introduzioni%29/> [23/11/2017]).
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o Camillo Federici14. De hecho, en la última década del s. XVIII, en 
la Casa de Comèdies de Barcelona, por ejemplo, se representaron 
casi prácticamente el mismo número de adaptaciones del francés 
(33) que de las lenguas de la península itálica (29), manteniéndose 
en las tablas durante un periodo similar de tiempo, lo que signifi-
ca que cosecharon éxitos parejos (Sala-Valldaura 1995: 338).

En este sentido, queremos abordar el caso particular del litera-
to hispanoitaliano Manuel Lassala Sangermán, quien una década 
antes, desde Bolonia y en lengua italiana compuso una scena li-
rica titulada Andromaca (1783), tomando como referente la obra 
Le cinesi (1754), una festa teatrale, del gran compositor barroco 
Metastasio. Lassala nos presenta una scena lirica, un subgénero 
operístico muy cercano a los melodramas, también llamados «me-
lólogos», que se escribían en España en aquel momento.

La pieza de Metastasio de la que parte tiene un cariz metatea-
tral15 y es de corte orientalizante –algo muy del gusto de la época–. 
La obra parte de la premisa argumental de tres nobles chinas, 
acompañadas de un joven, quien es hermano de una de ellas y 
amante de otra, que reunidos buscan una forma de pasar el tiem-
po. Dichas jóvenes deciden mientras toman el té pasar una tarde 
de entretenimiento, recreando algunos pasajes dramáticos:

lisinGa: [...] D’Ettore io sono la vedova fedele. [...]
      (p. 9)
‘lisinGa: [...] De Héctor yo soy la viuda fidel. [...]’
      (p. 9)

En el presente pasaje el personaje de Lisinga, una de las jóve-
nes nobles chinas, está representando metateatralmente al perso-

14 Camillo Federicci (Garessio, 1749–Padova, 1802), pseudónimo de Giovanni 
Battista Viassolo, fue un prolífero dramaturgo y actor, cuyas comedias fueron muy 
populares a finales del siglo XVIII. Fue conocido por sus dotes de improvisador en 
el escenario y por sus adaptaciones al italiano de las obras novedades dramatúr-
gicas francesas y alemanas (<http://www.treccani.it/enciclopedia/camillo-federi-
ci> [23/11/2017] & <https://www.britannica.com/biography/Camillo-Federici> 
[23/11/2017]).

15 A saber, en el metateatro la base argumental dramatúrgica parte de la idea 
de la representación de una obra teatral dentro de la propia obra y reflejar las vi-
cisitudes que la creación dramática conlleva, aportando así una visión del mundo 
teatral dentro de la propia escena. Para saber más sobre el concepto del metateatro 
aconsejamos la lectura del trabajo de Jódar (2016).
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naje de Andrómaca. Metastasio, siguiendo la línea predominante 
setecentista, nos muestra a Andrómaca como viuda de Héctor que 
no admite otro marido, arquetipo de esposa fiel.

Lassala se inspira en el personaje metastasiano de Lisinga para 
su Andrómaca. A partir de ello, crea una obra en un solo acto y 
con tan sólo dos personajes en la que se condensa y enfatiza la 
pulsión dramática, en la línea de otras obras que hemos visto 
anteriormente. De estos dos personajes, el principal es Andróma-
ca, quien protagoniza varios monólogos. Encontramos asimismo 
a Taltibio como una suerte de personaje secundario, este tan solo 
aparece al final de la «escena» para dialogar con la protagonista.

Así pues, se toma el personaje principal como paradigma de 
madre doliente y abnegada para presentarla como modelo de mu-
jer virtuosa:

andRoMaCa: No... fermate un momento... Egli s’invola...
  Astianatte!... Taltibio! –
  Ah!... non resisto –
  Io... vengo meno –
  Aimè ... misera! –
  Oh – figlio
    (p.78)

‘andRóMaCa: No... esperad un momento ... Él se desvanece ...
  ¡Astianacte! ... ¡Taltibio! –
  Yo... desfallezco –
  ¡Ay de mí...mísera!
  Oh – hijo’
    (p.78)

El autor hispanoitaliano, por su parte, sigue potenciando la 
imagen dieciochesca de Andrómaca y vemos en sus versos una 
madre transida de dolor frente a la sola idea de la muerte de su 
amado hijo Astianacte.

4. Conclusiones
Hemos podido observar, pues, cómo se perfila la recreación del 

mito de Andrómaca en las representaciones dramatúrgicas du-
rante el siglo XVIII en los autores hispánicos. El mito se polariza 
en dos flancos, que consiguen convivir: el didáctico, en el que se 
trata de mostrar las pulsiones elevadas y dignas de elogio, pulien-
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do aquellos matices clásicos que no encajaban en la moral de la 
Corte y el populista, en el que la obra dramática se pone al servicio 
del entretenimiento y el deleite del público, aunque para ello haya 
que pervertir la esencia primigenia del mito.
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RESUMEN

Tanto la tragedia de Andrómaca como la de Ifigenia en Áulide de 
Eurípides cobran especial relevancia estas, en las artes dramáti-
cas occidentales del siglo XVIII, a raíz del éxito. Así pues, nuestro 
trabajo pretende tratar cómo el mito euripideo, consolidado en 
Racine, llega hasta las letras hispánicas. Para ello, haremos un 
esbozo del panorama de las traducciones, versiones y recreacio-
nes por parte de autores españoles en el siglo XVIII. Entre ellas se 
cuentan la traducción de Margarita Hickey (1759); la Andrómaca, 
no localizada, de Clavijo y Fajardo (posterior a 1770) –traducción 
de la de Racine–; la adaptación de Pedro de Silva Al amor de madre 
no hay afecto que le iguale (circa 1764), que terminó por convertir-
se en una «comedia heroica» o la «escena lírica» Andrómaca (1788) 
de Manuel Lassala.
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PalabRas Clave: Andrómaca, Racine, Eurípides, tragedia neoclá-
sica, s. XVIII, teatro dieciochesco, Margarita Hickey, Clavijo y Fa-
jardo, Pedro de Silva.

ABSTRACT

Euripides’ Andromache and Iphigenia in Aulis became extreme-
ly relevant in west drama arts, because of the success of Racine’s 
versions in the 17th century. Therefore, I shall study how the Eu-
ripides’ myth, through Racine, arrives into the Spanish literature 
and writers. To achieve that, I will outline the Spanish transla-
tions, version and recreations from the 18th century. I will focus 
on Margarita Hickey’s translation (1759), Clavijo y Fajardo’s lost 
Andromache (after 1770) –a translation from Racine’s one–, Pedro 
de Silva’s adaptation Al amor de madre no hay afecto que le iguale 
(circa 1764), that became a «heroic comedy» and Manuel Lassala’s 
«lyrical scene» Andromaca (1788).

KeyWoRds: Andromache, Racine, Euripides, neoclassical trage-
dy, 18th century, 18th century drama, Margarita Hickey, Clavijo y 
Fajardo, Pedro de Silva.
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En el marco de la edición de la obra del cisterciense Lorenzo de 
Zamora Monarchia Mystica1 el asunto de las citas constituye un 
problema en sí mismo, no tanto en lo que supone la identificación 
de un determinado espacio de texto o de discurso como cita o 
paratexto, sino en lo relativo a la identificación de la proceden-
cia y ubicación de esas palabras en una obra exterior concreta; y 
también, en muchas ocasiones, con respecto a la localización del 
autor al que son atribuidas. Es decir, el verdadero problema con-
siste en determinar correctamente la fuente a la que nos remite 
el autor.

Como punto de partida (Reyes 1984: 35 y ss.), nosotros con-
sideramos cita en este trabajo a las palabras más o menos exac-
tas de procedencia externa al discurso principal y que el autor 
se esfuerza en señalar como tales, normalmente en una lengua 
distinta del castellano (latín, griego, hebreo) y resaltadas mediante 
algún tipo de marca introductoria, tales como adverbios modales 
o comparativos o, con más frecuencia, por medio del uso de verba 
dicendi, y seguidas de un comentario posterior, traducción o glo-

1 Este trabajo se ha realizado dentro del Proyecto de Investigación FFI2015-
65007-C04-4-P, financiado con fondos FEDER. La edición de la Monarchia Mystica 
utilizada es la de Valencia de 1604, editada por Pedro Patricio Mey.
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sa. A veces el texto citado incluido lleva la marca tipográfica del 
paréntesis. Son las comúnmente llamadas citas literales.

Pero otras veces no encontramos un texto citado tal como apa-
rece en origen, sino únicamente presencia de nombres de escri-
tores, menciones de títulos y paráfrasis que el autor también nos 
explicita a lo largo del torrente argumentativo con la clara inten-
ción de vincular sus palabras a otros lugares mejor conocidos en 
la tradición o de más prestigio. También este tipo de citas serán 
objeto de nuestro estudio. Son las designadas usualmente bajo el 
nombre de referencias.

Dejamos fuera, en cambio, otro tipo de evocaciones intertex-
tuales como las reminiscencias, los testimonios o las alusiones 
veladas que subyacen en el texto principal y que aun constituyen-
do parte importante en la formación del mismo no son fehacien-
temente identificadas por el autor como citas en sentido estricto.

Ambos tipos de citas, pues, van a constituir el objeto de nues-
tra investigación: las directas con palabras más o menos literales 
y fieles a un original y las referencias a autores y/o obras sin 
contenido textual presente. Unas y otras son precisadas cons-
cientemente en el cuerpo del texto por un recurrente trabajo de 
citación más o menos completo (presentación de la cita –palabras 
literales– comentario, traducción o glosa) y, además, también son 
resaltadas en los márgenes del mismo en un afán de exactitud 
y escrupulosidad que ocasiona no pocos problemas, como luego 
veremos, para nuestra correcta identificación.

El objetivo que perseguimos en esta contribución es triple. 
Por un lado, presentar de manera sucinta algunos de los pro-
blemas con los que nos encontramos cuando trabajamos con el 
asunto de la citación en la Monarchia Mystica. Por otro y, como 
consecuencia, intentar dar una solución a cada uno y llevar a 
cabo una clasificación de los mismos. Por último, y a modo de 
conclusión, ofrecer algunas pautas para una investigación pos-
terior más en profundidad y que sin duda merecen el autor y su 
técnica de citación.

Respecto a la metodología que hemos empleado, ésta se basa 
primeramente en el estudio y análisis de las nueve primeras citas 
no bíblicas en el comienzo de la segunda parte del libro segundo, 
que el autor dedica a los misterios del Verbo eterno. Citas todas 
ellas claramente identificables porque, como hemos dicho arriba, 
es el propio Lorenzo de Zamora el que explicita la procedencia de 
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tales palabras o líneas de pensamiento tanto en el cuerpo de texto 
como en el margen. Nosotros haremos patentes tanto las dificul-
tades como los hilos de Ariadna que nos conducen a la solución, 
cuando es posible. En segundo lugar, expondremos una clasifica-
ción de los problemas encontrados y, por último, estableceremos 
las conclusiones pertinentes.

A. Descripción de las citas
1. La primera cita es una referencia marginal a San Agustín y a 

su obra Tratados sobre el evangelio de San Juan I; no hay pala-
bras literales en el cuerpo del texto, aunque sí que se nombra 
al autor latino, al que se califica de bienaventurado. El nombre 
del padre de la Iglesia nos viene introducido por la fórmula como 
dize. Aunque se le nombra dos veces en esta introducción al 
asunto de los misterios del Verbo, esto es, de la segunda per-
sona de la Trinidad, sólo se referencia de manera completa la 
primera de ellas al margen, con expresión del nombre de San 
Agustín, la obra y el capítulo. Las imágenes y metáforas, inclu-
so el tono y hasta la sintaxis que utiliza el cisterciense en este 
capítulo introductorio confirman la vinculación con el pasaje 
referido del autor latino.

2. La segunda alusión a San Agustín es precisada también al mar-
gen, pero de manera abreviada, sin especificación de obra y lu-
gar. En el cuerpo del texto el modo de introducir la referencia es 
igualmente por medio de un verbum dicendi. Entendemos que 
el lugar de procedencia es el mismo que en el caso anterior. El 
tono y el estilo corroboran que se alude al mismo libro y pasaje: 
Tratados sobre el evangelio de San Juan I.

3.  La tercera cita de nuestro estudio, es atribuida por Lorenzo de 
Zamora a Eusebio de Cesarea, aunque no detalla ni la obra ni 
el lugar de procedencia: Verbum meum nunquam nemo revelabit. 
La cita que aparece en el texto está en latín, como vemos, y no 
sabemos si procede de alguna de las obras del obispo del s. IV 
o si tales palabras pertenecen al siguiente autor con el que se 
muestra concatenado su nombre, que es lo más probable, ya 
que ambos autores están coordinados en el texto citante por 
medio de una conjunción copulativa, introducidos por un verbo 
de habla y dentro de un paréntesis. Sobre nuestra investigación, 
digamos que la obra de Eusebio de Cesarea abarca los volúme-
nes 19-25 de la Patrologia Graeca de Migne y en el primero, bajo 
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el epígrafe Notitia, se nos informa de los avatares por los que 
discurrió la tradición manuscrita de su obra y las traducciones 
parciales de la misma a la lengua latina, especialmente del Cro-
nicon por mano de San Jerónimo y de la Historia Eclesiástica, 
las dos obras que gozaron de más fama en la antigüedad. Pero 
no hemos hallado la cita latina en ninguna de ellos.

4. Como hemos apuntado arriba, el nombre de Eusebio de Ce-
sarea aparece por Lorenzo de Zamora unido al de Agustín Es-
teuco Eugubino, que fue un religioso agustino italiano nacido 
en Gubbio, Umbría, en 1496 y muerto en 1549, es decir, una 
generación anterior al propio autor. Docto en varias lenguas 
antiguas, en 1525 se convirtió en bibliotecario del convento de 
San Antonio en Venecia, y más tarde, en 1542 sucedió a Ale-
jandro como prefecto de la gran Biblioteca Vaticana. Escribió 
mucho sobre exégesis bíblica y otras antigüedades de historia 
sagrada (Delph 1994). De este religioso renacentista se da en el 
margen una referencia más completa que sobre Eusebio, pues 
se facilita el título de una obra y un lugar, Super Exodum 3. Se 
trata de su comentario al conocido pasaje bíblico de la zarza y 
casa bien la presencia de esas palabras sobre la revelación en 
la argumentación de Lorenzo de Zamora en el mismo sentido. 
Hemos encontrado la obra de referencia y constatamos que la 
cita latina incluida por Lorenzo procede de la obra del agustino. 
Pero con un claro error, pues cambia el velum del original citado 
por verbum en el texto citante. La causa quizá resida en un in-
tento de enlazar esto con el pasaje anterior de san Agustín sobre 
la esencia del Verbo eterno. O quizá sea una errata a la luz del 
comentario posterior de Lorenzo de Zamora, de su traducción, 
que supone velum: No correrá jamás ninguno mi velo. En este 
caso, como vemos el trabajo de citación se muestra completo: 
introducción, palabras más o menos literales y glosa o traduc-
ción posterior.

5. La siguiente cita está también en latín: Haud bona res est multi 
domini, rex unicus esto, et Dominus, atribuida por nuestro cis-
terciense a Teodoreto de Ciro. Este autor, teólogo y obispo de 
Ciro, nació en Antioquía, Siria, cerca del año 393 y murió hacia 
el 457. Su obra en la Patrologia Graeca abarca los volúmenes 
80-84. Lorenzo de Zamora en el margen explicita el título De 
Principiis, pero este título no coincide con ninguno de los facili-
tados por Migne, así que la búsqueda debe hacerse a partir del 
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texto de la cita. Se trata de un conocido verso homérico, en este 
caso citado en latín, concretamente Ilíada 2, 204-5. En ellos 
Odiseo exhorta a los aqueos a aguantar en el combate y a obe-
decer al jefe del ejército, Agamenón. Gozaron de gran fortuna 
a lo largo de la historia de la cultura griega, ya sea en autores 
paganos: Aristóteles (Metaph. 11, 1076 a 4), Teofrasto (Char. 
26, 2), Dionisio de Halicarnaso (Rh. 9, 8), Dión Crisóstomo (3, 
46), como también judeocristianos: Filón (Conf. 170), Taciano 
(Orat. 14, 1), o el desconocido autor de la Cohortatio ad Graecos, 
atribuida a san Justino, en el capítulo 17. Los primeros, para 
ilustrar la excelencia de la monarquía política; en los últimos 
el contexto es, claro, la defensa del monoteísmo y la crítica al 
politeísmo pagano (Zeegers-Vander Vorst 1972: 236-239). En 
la obra de Teodoreto encontramos que estos versos son citados 
en Affect. 3, 2; y también como argumento desde dentro contra 
el politeísmo. Esta obra fue traducida al latín por el humanis-
ta Zenobio Acciaioli en 1519 (Vian 2005: 282), bajo el título 
de Graecarum affectionum curatio, pero los diversos tratados de 
Teodoreto habían gozado desde siempre de una muy amplia di-
fusión en el cristianismo de lengua griega, como atestigua su 
presencia en las catenae bizantinas y en escritores de los siglos 
siguientes como Zacarías de Mitilene o Anastasio Sinaíta, auto-
ridad que más adelante también será traída al debate teológico 
por Lorenzo de Zamora y que seguramente esté en el origen de 
la cita de Teodoreto. La Θεραπευτική, su título en griego, en fin, 
figuraba entre las obras que conformaban la colección filosófica 
que circulaba entre los intelectuales de Constantinopla durante 
la Edad Media, al mismo nivel que san Juan Crisóstomo o san 
Gregorio de Nacianzo (Cavallo 1994: 215). En la edición de Gais-
ford, publicada en Oxford en 1839, y accesible online, podemos 
ver confrontados el texto griego y la versión latina del huma-
nista. Al repasar cada uno de sus libros en busca del lugar de 
procedencia de la cita homérica reparamos en el hecho de que 
el libro segundo lleva por título Περὶ ἀρχῆς, en griego, trasladado 
como De Principio, aunque no es aquí donde se cita a Homero, 
sino en el libro siguiente que lleva por título De angelis. Quizá 
sea éste el hecho que explique la atribución errónea de Loren-
zo de Zamora, al tomar el subtítulo de uno de los libros por el 
título general de la obra. O bien, que haya tomado la cita de 
alguna clase de antología o florilegio que englobase aquélla bajo 
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ese epígrafe general de principios de la fe, puesto que de alguna 
manera se refiere al asunto de la unicidad y monarquía de Dios. 
El lugar, eso sí, es el correcto, pues él precisa el libro III. Otro 
detalle no menor es que nuestro humanista santifica y canoni-
za a Teodoreto, que por ciertas posiciones próximas a Nestorio 
en la controversia antiarriana y por su enconada oposición al 
todopoderoso Cirilo de Alejandría no alcanzó nunca la elevación 
a los altares en la iglesia occidental. Quizá pretendiera Lorenzo 
de Zamora intensificar así la autoridad y validez de su testimo-
nio. Como en el caso anterior el trabajo de citación aparece en 
su versión completa y extendida, esto es, introducida la cita 
por un como dize san Teodoreto dentro de un paréntesis, luego 
las palabras literales en latín y en último lugar la traducción y 
comentario posterior.

6. El sexto autor citado es San Anastasio Sinaíta. Este es uno de 
los últimos escritores eclesiásticos a los que se suele encuadrar 
bajo el epígrafe de Padre de la iglesia oriental; murió hacia el 
año 700. Fue abad del monasterio de Monte Sinaí, donde había 
ingresado cuando era abad San Juan Clímaco y luchó contra 
las herejías monofisita y monotelita. El volumen 89 de la Pa-
trologia Graeca de Migne contiene toda la obra del autor, donde 
se nos informa de que la versión latina es incerto interprete. 
Nuestro Lorenzo de Zamora, que cita el nombre del Sinaíta en el 
cuerpo de texto introducido por un adverbio y un verbo de habla 
bajo la reiterada fórmula como dize, toma la referencia concre-
tamente de su comentario a la Creación en seis días (de ahí el 
título de Hexaemeron) según es narrada en el Génesis (Kuehn 
2007). Y nos remite al capítulo IV que es el que comenta lo crea-
do el cuarto día, esto es, el cielo, las estrellas y el firmamento, 
que es de lo que trata también el cisterciense en este punto de 
su argumentación. Ambas informaciones sobre título de la obra 
y capítulo aparecen detalladas sólo en el margen. Y éste es el 
contexto general.

7. La séptima referencia no bíblica nos remite a Boecio, aunque 
Lorenzo de Zamora en este caso, a diferencia del anterior, no ex-
pone las palabras del autor tardorromano, sino que solamente 
nos proporciona su nombre. Se trata, eso sí, de una mención en 
el mismo contexto sobre la eternidad. Entendemos que bajo la 
generalidad Boecio subyace la concreción De consolatione phi-
losophiae y seguramente sea el pasaje del libro V prosa 6 don-
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de, bajo la influencia de San Agustín, se dedica a examinar la 
cuestión de la eternidad y el tiempo. La mención aparece entre 
paréntesis precedida de la fórmula como dize. Las obras com-
pletas de Boecio se editaron por primera vez en Venecia en 1492 
y posteriormente en Basilea en dos ocasiones, en 1546 y 1570, 
y la obra en cuestión puede consultarse en el volumen 63 de la 
Patrologia Latina de Migne (Gruber 2006: 472 y ss.).

8. Justo a continuación y en el mismo contexto sobre la eterni-
dad se cita a un tal Hidacio Claro. Hemos investigado (PL 62) 
que bajo este nombre escribió Vigilio de Tapso, obispo de Tap-
so (la actual Dimas o Ras Dimas en Túnez). Este autor parece 
que debe identificarse con el Vigilius Tapsitanus, que fue citado 
junto a otros por Hunerico en Cartago el 1 de febrero de 484 
para dar una declaración de su fe, y probablemente también 
con el Vigilius Tapsensis que escribió contra el eutiquianismo. 
No se saben con certeza más detalles de su vida. Según Teo-
dulfo de Orleáns y Eneas de París, autores ambos del siglo IX, 
Vigilio compuso su obra contra Eutiques en Constantinopla, 
aunque la fecha de la obra es incierta, probablemente en torno 
al 450. Vigilio de Tapso fue también el autor de varias otras 
obras que se han perdido. En Dialogus 2, 45 menciona una 
polémica contra el diácono Marivado o Maribado, que disfrutó 
del especial favor de Hunerico. Chifflet identificó erróneamen-
te esta obra perdida con Idacii Clari Hispani contra Varimadum 
Arianum Liber et difficillimorum quorumque locorum de Trinitate 
dedaratio, editada primero por J. Sichardt en su Antidotum (Ba-
silea, 1528). Y de aquí la atribución de las palabras latinas que 
anota Lorenzo de Zamora al tal Hidacio Claro. Aunque él nos 
remite a otro lugar, concretamente al libro tercero, nosotros las 
hemos encontrado (no exactamente así, pues omite el sintagma 
ab invice) en el capítulo 71 del libro primero. Además, el nombre 
del arriano al que se dirige el escrito está ligeramente alterado 
en el texto citante. La fórmula completa del cisterciense consta 
de un paréntesis con el nombre del autor citado precedido de 
la fórmula introductoria ya repetida y las palabras literales en 
latín con una traducción y glosa a continuación y que enlazan 
con el autor siguiente.

9. Este Teofilacto que menciona aquí Lorenzo de Zamora concate-
nado con el de Boecio e Hidacio Claro en el contexto de su ar-
gumentación sobre la eternidad del Verbo debe de ser Teofilacto 
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de Ocrida, autor del s. XI (Lawler 2004: 286), aunque nuestro 
cisterciense sólo nos proporciona el dato en la escueta fórmula 
dize Theofilato entre paréntesis; y luego el nombre abreviado al 
margen, sin precisión de obra ni lugar. Lo suponemos así por-
que a principios del s. XVI los agudos comentarios de este obis-
po acerca de las escrituras tuvieron una importante influencia 
sobre el Novum Testamentum y las Annotationes Novi Testamen-
ti de Erasmo. La referencia de Lorenzo de Zamora procede de 
los comentarios de este autor al evangelio de san Juan y carece, 
como las de san Agustín al comienzo, de una cita literal del tex-
to de procedencia. Una edición completa de su abundante obra 
fue publicada por Rossi en Venecia durante el Renacimiento y 
es la edición que nos presenta el volumen 123 de la Patrologia 
Graeca de Migne. De la disertación preliminar es de donde he-
mos sacado los datos anteriores.

B. Clasificación de los problemas en la identificación delas 
citas

A la luz de nuestras investigaciones sobre las nueve primeras 
citas del pasaje estudiado hemos detectado los siguientes cuatro 
tipos de problemas a la hora de llevar a término una identificación 
precisa de las fuentes:

• Problema en la detección de una referencia sin palabras li-
terales de un autor mencionado, pero del que sí se facilita 
el título de su obra. Esto lo vemos en el caso de la cita 1 de 
san Agustín, Comentarios al evangelio de San Juan. No son 
las palabras literales del teólogo cristiano, sino más bien el 
mismo modo alegórico de comentar, el mismo tono poético, 
las mismas imágenes sobre la elevación del evangelista lo que 
nos da la pista de la identificación correcta.

• Problemas cuando se da el nombre del autor, pero no se espe-
cifica la obra; esto lo hemos constatado en los siguientes casos:

1. Cita 2. San Agustín. Entendemos que se refiere al mis-
mo lugar. Y así es. Son los Comentarios al evangelio de 
San Juan.

2. Cita 3. Eusebio de Cesarea. Imposible hallar en qué lu-
gar de su obra Eusebio refiere este asunto del letrero, 
dado que además la cita que transmite Lorenzo de Zamo-
ra está en latín. Quizá sea el Chronicon que tradujo San 
Jerónimo o la Historia ecclesiastica que tradujo Rufino, 
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o alguno de sus escritos exegéticos. En ninguna hemos 
encontrado estas palabras literales. La cita en realidad, 
nos parece, pertenece al autor con el que figura concate-
nado el nombre del obispo cristiano del s. IV, el agustino 
Eugubino, que quizá la tomara de Eusebio.

3. Cita 7. Boecio. En el contexto de discusión sobre la eter-
nidad, la referencia podría remitir a un pasaje procedente 
de De consolatione philosophiae.

4. Cita 9. Teofilacto. Como en el caso anterior, es el contexto 
temático el que nos puede ayudar a determinar el lugar 
de procedencia de la alusión de Lorenzo de Zamora, se-
guramente el comentario interpretativo que el arzobispo 
búlgaro escribió sobre el evangelio de San Juan.

• Problemas en la identificación de un autor y de una obra 
cuando ambos datos son inexactos o confusos; lo hemos 
visto en:

1. Cita 4. Augustinus Steuchus Eugubinus. Es Augustino 
de Gubbio, que compuso un comentario al Antiguo Tes-
tamento titulado Ad veritatem Hebraicam. El humanista y 
biblista agustino Steuchus Eugubinus, se ocupa en par-
ticular del texto hebreo del Pentateuco y de sus versiones 
griega y latina, con objeto de mejorar la Vulgata de San 
Jerónimo. Aquí la dificultad está en la localización exacta 
de la cita, que no resulta suficientemente precisa por la 
confusión entre el velum del original y el verbum que apa-
rece en la edición impresa de la Monarchia Mystica.

2. Cita 6. San Anastasio Sinaíta (s. VII). En este caso, el pro-
blema es concretar la procedencia de la cita. Migne en Pa-
trologia Graeca 89, reconoce que el autor de la traducción 
latina es desconocido. El Hexaemeron es, como hemos 
dicho, un comentario a la Creación tal como se relata en 
el Génesis. El cuarto libro, al que nos remite Lorenzo de 
Zamora, de los once de que consta la obra, está dedicado 
al cuarto día de la creación. Por ello creemos que la refe-
rencia es correcta.

3. Cita 8. El autor que es mencionado como Hidacio Claro es 
en realidad Vigilio de Tapso, lo que dificultó enormemen-
te la correcta filiación de la cita literal, además inexacta.

4. Cita 9. Identificamos el Theofilato al que se refiere Lo-
renzo de Zamora con el obispo Teofilacto de Ocrida ba-
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sándonos en la afinidad argumental del pasaje en el que 
se le menciona con los comentarios que dieron fama al 
exégeta griego y en la importancia que su obra tuvo para 
la edición y notas del Nuevo Testamento por Erasmo de 
Roterdam.

• Problemas en la identificación de un pasaje dado cuando se 
especifican también autor y obra: Esto ocurre en la cita 5 
correspondiente a Teodoreto de Ciro, De principiis 3. Aquí, 
al contrario que en el caso anterior, es la exactitud de la cita 
literal la que nos lleva a situarla correctamente en la obra del 
apologeta cristiano, concretamente en Affect. 3, 2, y a expli-
car el motivo del posible error de Lorenzo de Zamora cuando 
facilita el título.

C. Conclusiones
En esta Monarchia Mystica, a partir del segmento de discurso 

analizado y en el que hemos venido trabajando, las referencias a 
títulos y autores de segunda mano son constantes y en un porcen-
taje verdaderamente llamativo, hasta el punto que podemos afirmar 
que las citas, sensu lato, conforman el auténtico armazón sobre el 
que Lorenzo de Zamora levanta su edificio argumentativo y no son, 
únicamente, un ornamento que permita el lucimiento del autor.

Como es lógico dado el tema que aborda el cisterciense Lorenzo 
de Zamora muchas de ellas son bíblicas, neotestamentarias prin-
cipalmente, pero no sólo; también se ofrecen al lector obras que 
podríamos catalogar como literatura espiritual, o por decirlo en 
palabras de San Jerónimo2, procedentes de la Bibliotheca divina, 
en la medida en que ésta se compone de libros de Dios y sobre 
Dios, glosas, tratados y comentarios normalmente alegóricos a di-
versos libros y pasajes de la Biblia. En el escalafón más bajo de 
uso, por este motivo del tema tratado, están los autores paganos 
griegos y latinos. Apenas encontramos citas de autores de la an-
tigüedad clásica, pero sí por el contrario de la primitiva literatura 
cristiana, apologistas y padres de la iglesia, y de autores medie-
vales posteriores. En ellos, las citas a autores clásicos son las que 
la tradición cristiana ha venido adoptando como útiles desde los 
tiempos de San Justino o San Clemente de Alejandría, en un diá-

2 Ep. 34.1.
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logo de repulsa y apropiación de la cultura antigua que cristalizó 
en la obra de Eusebio de Cesarea Praeparatio evangelica que data 
aproximadamente del año 320 o de San Basilio y su famoso Dis-
curso a los jóvenes de alrededor del 3753. En el caso de Lorenzo de 
Zamora, pues, según los ejemplos que comentamos arriba, la cita 
de obras de la antigüedad pagana (un Homero latinizado) vino de 
la mano de un autor cristiano (Teodoreto), constituyendo, por así 
decir, una cita de tercera mano, al menos, si es que no provienen 
ambas de antologías o florilegios.

Las funciones de los dos tipos de citas que hemos estudiado, 
tanto las directas o literales como las referencias a nombres o tí-
tulos sin expresión de las palabras que contienen, son, por tanto, 
en primer lugar, amplificativas y no sirven para hacer progresar 
la argumentación sino para apuntalar y reforzar lo argumentado. 
Desempeñan también la tarea de conferir prestigio al texto citante 
mediante la transmisión de la autoridad del texto citado, en la 
medida en que se vincula el nuevo texto referencial a otros ante-
riores con los que conforma un nuevo entramado significativo. El 
diálogo que así se establece entre la obra presente y las anteriores 
permite al lector reconocer la filiación del nuevo texto en una larga 
tradición de textos ya sancionados por la Iglesia. Esto otorga de 
manera inequívoca a la nueva obra un papel relevante como nue-
vo interlocutor.

Las dificultades que hemos encontrado en la identificación co-
rrecta de las fuentes utilizadas por Lorenzo de Zamora han sido 
resueltas con la ayuda inestimable que ofrecen las páginas que 
en la red nos permiten búsquedas cada vez más precisas, como 
los repertorios sobre patrística de Migne, los corpora scriptorum 
ecclesiaticorum (CSEL y CSCO) y otras páginas más precisas so-
bre autores específicos. Pero se hace necesaria una investigación 
profunda que estudie la tipología, tanto formal como funcional, de 
sus citas y que a partir de un concienzudo análisis del trabajo de 
citación nos ofrezca un panorama lo más completo posible de un 
caudal inmenso de las citas, paráfrasis, alusiones y referencias. 

3 Es el humanista Leonardo Bruni quien a comienzos del s. XV traduce al 
latín este tratado de San Basilio, de algún modo inaugurando la reintroducción 
del estudio del griego en la Italia del último Cuatrocientos, si bien fue Ambrogio 
Traversari el que más hizo por dar a conocer en latín la obra de los padres griegos, 
entre 1415 y hasta su muerte en 1439 (Vian 2005: 275).
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Por ello, un objetivo que nos marcamos a medio plazo es la ela-
boración de un índice que dé idea de la riqueza intertextual que 
fundamenta la obra teológica de Lorenzo de Zamora.
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RESUMEN

La obra de Lorenzo de Zamora Monarchia Mystica presenta se-
rias dificultades en lo que atañe a la identificación de las fuentes 
en las que fundamenta su entramado argumental. Unas veces es-
tas dificultades residen en el nombre de los autores, otras en la 
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referencia a obras o lugares concretos. El propósito de este trabajo 
es exponer algunos casos tomados de un pasaje del texto en el que 
venimos trabajando desde hace tiempo y proponer unas pautas 
para una investigación posterior.

PalabRas Clave: Monarchia Mystica, cita, intertextualidad, 
problemática.

ABSTRACT

The work by Lorenzo de Zamora Monarchia Mystica offers im-
portant difficulties about the right identification of the sources on 
which the author bases the framework of his argumentation. The 
main problems consist in the name of the cited authors but also 
in the location of works or passages inside the cited works. The 
aim of this paper is to explain some examples taken from the text 
which we are currently studying and to propose some guidelines 
for a next research.

KeyWoRds: Monarchia Mystica, citation, intertextuality, difficulties.
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E. aRtiGas & R. HoMaR, L’escena antiga, Barcelona, Adesiara, 
2016, 409 pp. ISBN 978-84-16948-00-0.

L’escena antiga neix de la col·laboració de la llatinista Esther 
Artigas i l’hel·lenista Roser Homar, i ens presenta, amb una tra-
ducció que sovint apareix per primera vegada en català, un seguit 
de textos sobre la representació del teatre antic, grec i romà, i amb 
una especial atenció, tot sigui dit, a algun dels seus gèneres me-
nors. El volum s’obre amb una introducció (pp. 7-27) a càrrec de 
Joan Casas amb el títol «Sobre la llarga vida del teatre antic», que 
serveix per a presentar tots els capítols amb un to que conjumina 
el comentari adient a la destinació del llibre a un lector no especi-
alitzat i un bon raig d’informacions pròpies d’un connaisseur de la 
matèria en qüestió, i que completen l’aparat de notes mitjançant 
les quals les traductores han fet més entenedors els textos matei-
xos. Als crèdits de l’obra figuren només Artigas i Homar, però Ca-
sas es refereix al recull com la nostra selecció (p. 20), el que palesa 
una certa llacuna a la idea que ens podem fer del volum.

Els sis capítols estan dedicats a l’escena republicana, amb els 
pròlegs de les sis comèdies de Terenci (pp. 35-63); al teatre de 
l’època d’August, amb un extens passatge del tractat de Vitruvi 
Sobre l’arquitectura (pp. 65-105); al vestuari, amb especial atenció 
a les màscares emprades pels actors, on llegim el capítol de l’Ono-
màsticon de Pòl·lux sobre les màscares (pp. 107-131); al mim, els 
textos representatius del qual són Carició i l’epitafi de Vital (pp. 
133-157); a la pantomima, amb l’assaig de Llucià Sobre la dansa 
i una extensa selecció del discurs LXIV de Libani A Aristides, so-
bre els dansaires, l’anomenada Alcestis de Barcelona i una altra 
extensa selecció de l’opuscle de Sidoni Apol·linar A Consenci (pp. 
159-271); i finalment a la condemna del cristianisme envers el te-
atre, amb l’opuscle de Tertulià Sobre els espectacles (pp. 273-369). 
Si atenem a un criteri tan objectiu com el de la paginació trobarem 
que la proposta d’Artigas i Homar (i Casas, pel que hem llegit) no 
destaca per l’equilibri de literatures i gèneres: una obra sobre el 
teatre antic causa una certa perplexitat si no hi trobem algun 
almenys dels tres grans tràgics, si tampoc no hi apareixen ni Aris-
tòfanes ni Plaute. En realitat, si pel que fa a la literatura llatina la 
selecció respon amb claredat al criteri del que l’espectador tenia a 
l’abast, fos al teatre o a una representació particular, la literatura 
grega ens apareix des d’una perspectiva ben particular, que privi-
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legia un gènere menor i no gaire conegut, el del mim, i encara dins 
d’ell el de la pantomima1. Sobta que gairebé la meitat dels cinc 
capítols del volum –cent-tretze pàgines davant de cent-vint– dedi-
cats a la literatura dramàtica antiga els ocupi la pantomima. Tota 
tria s’ha d’acceptar des del punt de la vista de la responsabilitat 
d’aquell qui la fa. Però en justa correspondència s’ha de demanar 
una justificació de la decisió adoptada, o almenys una indicació 
dels criteris que l’han suggerida. Som, doncs, davant d’una tria 
molt personal i que respon a una de les línies de recerca més ac-
tuals, tot i que creiem que l’atenció al mim no impedia l’oferiment 
d’una mirada més oberta, no en direm panoràmica.

L’atenció als diversos gèneres dramàtics té el lògic inconvenient 
que els textos existents condicionen l’aproximació dels moderns: 
no hi ha gaires notícies dels antics sobre la representació de la 
tragèdia romana d’època republicana o sobre la comèdia pal·liata, 
com tampoc no n’hi ha gaires sobre la representació del drama 
satíric grec. Tanmateix, altres fonts d’informació literària2 hau-
rien donat un fruit no gens menyspreable per tal d’afegir nous 
elements de comparació, baldament se’n fes un ús testimonial, 
indicatiu. Posem per cas els escolis aristofànics, de fàcil consulta 
a l’edició de Dübner. Una lleugera garbellada permet de veure-hi 
informacions valuoses sobre els tipus de cors, la feina dels actors, 
els acompanyaments musicals, les reaccions dels espectadors, les 

1 L’interès dels estudiosos per aquesta variant extrema del mim, sense el re-
colzament de cap text, ha reviscolat els darrers trenta anys. Vegeu al respecte 
V. Rotolo, Il pantomimo. Studi e testi, Palerm 1957; M. Kokolakis, «Pantomimus 
and the treatise Peri Orcheseos», Platon 10, 1959, 3-56; N. J. Slater, «Pantomime 
Riots», CA 13, 1994, 120-144; E. J. Jory, «The Drama of the Dance: Prolegomena 
to an Iconography of Imperial Pantomime», en N. J. Slater (ed.), Roman Theater 
and Society, Ann Arbor 1996, 1-27, i «The literary evidence for the beginnings of 
the imperial pantomime», BICS 28, 1981, 147-161; U. Albini, «Il mimo a Gaza tra 
il V e il VI secolo d.C.», SIFC 15, 1997, 116-122; G. Tedeschi, «Lo spettacolo in età 
ellenistica e tardoantica nella documentazione epigrafica e papiracea», PapLup 11, 
2002, 87-187; D. Pietrasanta, «Il De saltatione e i giochi di specchi di Luciano», 
Choréographie 2, 2002, 7-28; N. Savarese, «L’orazione di Libanio in difesa della 
pantomima», Dioniso 2, 2002-2003, 84-107; R. Homar, «La pantomima, hereva de 
la tragèdia», en E. Borrell – P. Gómez Cardó (eds.), Omnia mutantur. Canvi, trans-
formació i pervivència en la cultura clàssica, en les seves llengües i en el seu llegat, 
Barcelona 2017, 71-77.

2 La iconografia ha fornit la recerca actual de dades valuosíssimes per a l’anà-
lisi dels gèneres dramàtics antics, tot i que l’objectiu del present volum no tenia 
aquesta mena de recursos visuals a l’abast.
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rivalitats i fins i tot enemistats dels professionals, etc.3 Sempre 
dins de les fonts literàries, una opció interessant hauria consistit 
a incloure alguns dels pròlegs de les dinou comèdies de Plaute que 
ens han fornit aquest text introductori4: els de l’Amfitrió i el Car-
taginès –Amphitruo i Poenulus–, per exemple, presenten una pro-
blemàtica singular, que donava peu a consideracions que haurien 
estat d’interès5. Tampoc no entenem bé per què no s’han inclòs 
alguns pròlegs de tragèdies gregues, com ara el de les Eumènides 
d’Èsquil –tan radicalment diferent de la solució que el gran dra-
maturg va donar a Perses, on ras i curt el pròleg no hi és–, el dia-
logat de l’Electra de Sòfocles, o el de les Bacants d’Eurípides, que 
ens presenta un déu que duu màscara de mortal i que romandrà 
a escena fins al final de l’obra6.

El format escollit per les autores de l’obra desprèn agilitat i 
atractiu, sense que es trobi a faltar la discussió teòrica pròpia de 
les monografies sobre la dramatúrgia grega i romana7. Un capítol 
final de notes (pp. 371-409) agrupa els comentaris amb la volun-
tat de no llevar interès a les traduccions, tot i que la separació de 
l’anostrament i el seu comentari fa més per una concessió a la 
comoditat que per un veritable benefici al lector. La combinació 
de textos literaris canònics amb altres d’anònims, transmesos per 
fonts papiràcies, com ho són Carició i l’Alcestis, respectivamente 
POxy 413 i Papyri Barcinonenses inv. 158ab-159ab i 160ab-161a, 
a més d’un text de procedència epigràfica, l’epitafi del mim Vital, 

3 Fr. Dübner, Scholia Graeca in Aristophanem, París 1843, pp. 618, 622, 659, 
682 i 692.

4 K. Abel, Die Plautusprologue, Frankfurt 1955.
5 Cf. T. J. Moore, The Theater of Plautus: Playing to the Audience, Austin 

1998, pp. 105-116; N. W. Slater, «Plautine Negotiations: The Poenulus Prologue 
Unpacked», Plautus in Performance. The Theatre of the Mind, Londres – New York 
2013, 149-161.

6 Σ. Νικολαΐδου-Αραμπατζή, Ευριπίδης. Βάκχες, Tessalònica 2006, p. 291.
7 Els estudis moderns sobre la qüestió tenen la seua fita inicial a l’estudi d’O. 

Taplin, The Stagecraft of Aeschylus, Londres 1977. Contribucions més recents i 
genèriques són les de D. Wiles, Greek Theatre Performance. An Introduction, Cam-
bridge UP, 2000, i D.K. Roselli, Theater of the People: Spectators and Society in 
Ancient Athens, Austin, Texas UP, 2011. No interessen un propòsit d’aproximació 
al teatre antic obres de contingut teòric i de vegades molt esbiaixades, com ara les 
de G. Ley, The Theatricality of Greek Tragedy: Playing Space and Chorus, Chicago 
UP, 2007; M. Powers, Athenian Greek Tragedy in Performance: A Guide to Comtem-
porary Studies and Historical Debate. Studies in Theatre History and Culture, Iowa 
UP, 2014.
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reforça la sensació d’atansament a la realitat del teatre antic, i 
es compta entre les virtuts del volum. Les traduccions d’Artigas i 
Homar sonen amb una frescor encomanadissa i tenen la virtut de 
traspuar l’emoció d’ambdues filòlogues pel teatre. Les solucions 
adoptades s’adiuen a la naturalesa de l’original amb l’expertesa 
i la cura de qui sap i vol oferir una traducció perfecta. Un parell 
d’exemples dels textos llatins: Que això és així és possible compro-
var-ho a partir del fet que, quan hi ha fonts d’aigua sota cobert o 
fins i tot dolls d’aigua pantanosa sota terra, no se n’aixeca cap boi-
ra humida, però en llocs oberts i a l’aire lliure, quan el sol ixent fre-
ga el món amb l’escalfor, fa sortir de les parts humides humors en 
abundància i els enlaira cap amunt aglomerats (p. 103). El segon 
passatge és encara més suggestiu: Ja la nit vagarívola es guarnia 
d’estels i el son alat ho havia omplert tot d’una rosada adormidora 
(p. 285). Les traduccions gregues són igualment embadalidores i 
estimulants: Una cosa semblant fan també els que ballen la dansa 
anomenada garlanda. La ballen efebs i donzelles alhora, l’un al 
costat de l’altra, formant la imatge d’una garlanda de veritat. En-
capçala la dansa un efeb, tot guiant els jovencells i executant els 
moviments típics del combat; la noia el segueix, polida, mostrant 
com ballen les noies, de manera que es forma una garlanda feta de 
prudència i de virilitat (p. 177).

A la bibliografia sorprèn l’absència d’alguns estudis literaris, 
per exemple els dedicats als mimiambes d’Herodes8, a més de la 
seua traducció per part de José Luis Navarro9. Alguns treballs 
sobre la pràctica dels actors també semblen molt a lloc10 i haurien 

8 A. Melero Bellido, «Consideraciones en torno a los mimiambos de Herodas», 
CFC 7, 1974, 303-316; R. Rosen, «Mixing of genres and literary program in He-
rondas 8», HSPhC 94, 1992, 205-216; K.-H. Stanzen, «Mimen, Mimepen und Mi-
miamben. Theolrit, Herondas und die Kreuzung der Gattungen», en M. A. Harder 
– G. C. Wakker – R. F. Regtuit (eds.), Genre in Hellenistic Poetry, Groningen 1998, 
143-165; J. L. López Cruces, «¿Una máscara en el primer mimiambo de Herodas?», 
SPhV 18, n.s.15, 2016, 171-182.

9 J. L. Navarro – A. Melero Bellido, Herodas. Mimiambos. Fragmentos mímicos. 
Partenio. Sufrimientos de amor, Madrid 1981.

10 N’assenyalarem només dos de breus dins d’un mateix volum: J. R. Green, 
«Towards a Reconstruction of Performance Style», en P. E. Easterling – Edith Hall 
(eds.), Greek and Roman Actors. Aspects of an Ancient Profession, Cambridge UP, 
2002, 93-126; E. Csapo, «Kallipides on the Floor-Sweepings: The Limits of Realism 
in Classical Acting and Performance Styles», en P. E. Easterling – Edith Hall (eds.), 
op. cit., 127-147.
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pogut enriquir la secció de les notes. Finalment, l’edició a càrrec 
d’Adesiara no desvirtua gota l’alt nivell d’exigència amb què s’ha 
escrit aquest llibre tan llegidor i profitós. Un numen envejós ha 
volgut amagar-nos el nom de la investigadora italiana Cinzia Bear-
zot (p. 29). El conjunt de les aportacions d’Artigas, Homar i Casas 
ha donat com a fruit un llibre pensat per a un públic molt ampli 
i variat, i que gaudirà amb aquesta altament recomanable intro-
ducció al teatre antic. –JoRdi Redondo. Universitat de València.
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J. F. doMínGuez doMínGuez (ed.), Benito Arias Montano. Corres-
pondencia. Tomo I (1560-1570), Madrid, Ediciones Clásicas, 2017, 
765 pp. ISBN 978-84-7882-829-6.

L’obra que ressenyem suposa una primera contribució per a 
l’edició de la producció epistolar de l’humanista Benito Arias Mon-
tano, un dels principals representants de la intel·lectualitat espa-
nyola de mitjan segle XVI. Aquest volum, que cobreix el decenni 
1560-1570, fixa un llindar no gens freqüent dins les edicions fi-
lològiques dels últims anys per la cura editorial: tapes dures, ex-
cel·lent paper, tipografia nítida i generosa, extrem zel pel que fa a 
la revisió dels textos, il·lustracions abundoses, en suma, un gran 
projecte editorial que situa Ediciones Clásicas a un lloc de privilegi 
dins el gremi espanyol.

Els criteris editorials emprats per l’autor responen als usos 
més recents. L’aparat crític està disposat en un doble cos 1, un de 
primer dedicat a l’assenyalament de les fonts emprades per Arias 
Montano, i un segon on hi ha les indicacions de caire pròpiament 
textual. El manteniment del text original –condició sine qua non de 
tota edició crítica–2 permet pel que fa al corpus epistolar en cas-
tellà un magnífic atansament a la llengua de l’època, oimés quan 
es tracta de cartes on l’autor pot expressar-se amb una certa lli-
bertat i sense l’encarcarament propi de la correspondència oficial. 
Al pla editorial de Domínguez cobra una posició central la riquesa 
dels índexs, que juntament amb la numeració del text facilita tota 
mena de consultes.

L’aparat de notes és riquíssim, i la seua sola presència un bàl-
sam per als filòlegs d’aquest segle, perseguits per la dèria d’elimi-
nar les notes a peu de plana o si més no reduir-les a la mínima 
expressió. Les més de dues mil notes –que no farem molt curt?– 
mostren la necessitat d’aquesta eina oportuníssima i de la màxi-
ma eficàcia, que els sistemes anomenats de citació francesa i de 
citació americana han esporgat per a descans dels ignorants. Fidel 
al seu estil precís i breu, Domínguez concentra a les notes una 

1 A. Salvatore, Edizione critica e critica del testo, Roma 1983, pp. 32-33. Bons 
exemples d’aquest primer aparat sobre la recepció de motius literaris es troben a 
les pp. 492 i 508.

2 Edicions que no en són pas, n’hi ha, cf. p. 57, n. *, sobre la publicació de 
Jiménez de la Espada.
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saviesa fruit de la lectura pausada i fèrtil de tot d’humanistes del 
XVI, i amarada d’una sòlida base en el coneixement de la llengua 
i la literatura llatines, clàssiques, medievals i renaixentistes. La 
riquesa i bonesa de la informació proveïda per l’autor fa que algu-
nes de les notes esdevinguin autèntics articles, que sovint tenen 
molta més substància que molts dels que publiquen les revistes 
especialitzades (cf., p.e., p. 511, n. 10). El fet que el text d’unes 
notes reenviï a d’altres, quelcom garantit per una edició acuradís-
sima, estalvia repeticions i reforça la comprensió del contingut.

Completa l’edició un aparat d’apèndixs, fins a dotze, amb una 
carta anònima i una altra de naturalesa dubtosa, materials diver-
sos sobre les comeses d’Arias Montano en relació amb la Bíblia 
Políglota i la Bíblia Règia o els assumptes de Flandes, el llistat 
de cartes del savi extremeny no localitzades encara i pertanyents 
al mateix període, a més de taules cronològiques. Segueixen un 
abundós capítol bibliogràfic, i quatre índexs: dels corresponsals 
d’Arias Montano, onomàstic, de citacions clàssiques i de citaci-
ons bíbliques.

La traducció dels textos llatins té com a resultat una versió lite-
ral entenedora i fidel3, que reprodueix l’estil i el to d’Arias Montano 
a cada carta. Amb l’autoritat del precepte in corrigendo sis leuis 
Domínguez acut al recurs de l’elegància amb potser un punt d’iro-
nia per a la correcció dels errors dels seus predecessors (pp. 39, 
55, 275, p.e.). Lliçons de bona llatinitat es troben arreu de l’obra4.

Per a l’estudiós de la història política el volum que ens presenta 
Domínguez aporta un ingent arsenal de dades per a l’avaluació 
dels governants de l’època. El decenni entre el 60 i el 70 contem-
plava la rebel·lió de Flandes, tan brillant al pla militar com des-
astrosa en termes de gestió política d’un conflicte colonial; l’inici 
d’una cursa econòmica que només podia dur a la fallida, a causa 
de l’ús indiscriminat dels recursos a la devaluació i al deute; la 
concentració de tota mena de poder en una aristocràcia i una alta 
jerarquia eclesiàstica cada cop més allunyades dels models euro-
peus; i la reorganització de l’ensenyament universitari per a fer-ne 
una mena d’escola de l’administració, en detriment d’afavorir la 

3 Un exemple: el amor no sufre la tardanza per a impatiens morae amor est 
–amb harmonia imitativa inclosa–, carta 38, § 1, pp. 250-251. Per a vitiligator 
s’adopta la molt escaient solució buscapleitos (carta 61, pp. 414-415).

4 Unes poques mostres: p. 55, n. 1; p. 493, n. 1.
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formació dels millors i el progrés social. En aquest context, ama-
nit amb les dues greus xacres dels conflictes de religió al pla de la 
psicologia col·lectiva5, i de l’aplicació de la moral del pícaro al de 
la psicologia individual, Arias Montano explica, raona, informa, 
amaga de vegades, suggereix o ras i curt calla. El lector, tanma-
teix, no ha de témer cap manipulació, per minsa que fos: l’editor 
deixa clar que nosotros en esta edición sólo damos crédito a los 
documentos (p. 59, n. 9). La bona feina de Domínguez precisa tot 
de temes no ben coneguts o deguts a la mera hipòtesi (cf. p.e. pp. 
154-155, n. 1; p. 201, n. 7).

L’estudiós de l’humanisme trobarà força elements per a gaudir 
de l’obra. De fet, gràcies a les extenses i sobre tot ben documenta-
des notes de l’editor tenim una visió molt exacta de les vicissituds, 
dels projectes, de les relacions i dels problemes dels humanistes 
europeus de l’època. No hi fa res el caire ben divers de l’epistolari 
d’Arias Montano, que tant s’adreça al rei espanyol o al duc d’Alba, 
amb els quals la carta adquireix la condició d’un document públic, 
com a companys seus d’estudi, a la vella amistat dels quals pot 
confiar l’expressió de sentiments absolutament personals, com 
quan es queixa a Gabriel de Zayas que la pèrdua d’un vaixell on 
li arribaven presents enviats per sa mare l’ha privat de la darrera 
mostra d’afecte de quien tam bien me quería (p. 170). Els apunts 
de Domínguez, com a part d’una recerca de llarga trajectòria, in-
clouen indicacions de futures investigacions, com ara la relació 
d’Arias Montano amb Daniele Barbaro (p. 95, n. 1).

Ja hem comentat més amunt l’interès en ell mateix del text de 
les cartes en llengua nadiua. Un exemple del ric idiolecte d’Arias 
Montano val per mil explicacions: Los que aparté en Breda, aun-
que son pocos, costaron más de dos mill escudos a escriuir e illumi-
nar, y por ser, como digo, tan perfettos originales, no tienen precio. 
No he querido explicar aca tanto esto por no ponerles más dentera 

5 Que Daniele Barbaro pregunti de l’impressor Heronymus Cock utrum a catho-
licis stet an in cathedra pestilentia sedeat (carta 20, § 22, p. 164) ja ens val com a 
evidència de la maniquea agressivitat a què personatges destacats estaven lliurats 
sense ambigüitats. El mateix prelat d’Aquileia deixa anar el següent (carta 31, § 
9, p. 220): Valeant Erasmi, Buceri, Melancthones [sic], Calvini et reliqui porcorum 
greges, et in mare inferni a malis spiritibus acti sese nunquam inde emersuros proii-
ciant! En nota a la carta 61, p. 411, n. 7, l’autor ens ofereix un llistat no exhaustiu 
amb impressors condemnats al concili de Trento i els seus epígons judicials, entre 
els quals figuren, per exemple, Henri i Robert Étienne.
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a los que pretendent detenerlos por aca6. Hi afegirem les escaients 
explicacions de Domínguez en matèria d’etimologia (pp. 209, nn. 
50 i 51), o la presència d’alguns barbarismes7.

De la convergència de les diferents perspectives amb què es 
pot abordar la biografia d’Arias Montano –com a home de ciència, 
com a home de cort, com a creient, com a persona–8 surt un fi-
delíssim retrat que ens parla de les amistats en declivi o en alça, 
casos respectius de Serrano i de Plantino, de les seues importants 
responsabilitats dins l’administració colonial establerta a Flandes 
i Valònia9, trista predecessora de les més humils, però igualment 
servils, que segles a venir han exercit Torrente Ballester i Cela 
Trulock, i de la sensació d’inseguretat i de manca de control sobre 
el complex procés d’edició dels textos bíblics10. La querella amb 

6 Carta 30, §§ 16-17, p. 202.
7 A la carta 70, § 2, p. 485, mancando és un clar gal·licisme; a la carta 79, § 1, 

p. 534, acquisto és un italianisme.
8 Deliciosa la recepta farmacològica (carta 34, p. 238) en relació amb una 

situació singular que sembla presa d’una comèdia o novel.la. Interessant també 
la martingala empescada per Arias Montano per a afavorir Plantino (carta 49, p. 
327, n. 6).

9 Vegeu p.e. p. 43, n. 9; p. 47, n. 18; p. 193, n. 12; p. 477, n. *. A la carta 13, § 
30-31, p. 111, Aras Montano adreça al rei Felipe II la seua diagnosi sobre el clergat 
flamenc: Todos los más de los eclesiasticos han sido por la menor tacha ignorantes e 
inutiles para el ministerio en que estauan puestos. Y no pudiendo, o no queriendo los 
que podian, vsar fielmente vnos de pastores y otros de perros fieles y cuydadosos 
para guardar, defender y apacentar el ganado que por Dios y su Yglesia y principe 
les era encomendado, sino durmiendo ellos o buscando y trattando sus commodida-
des dieron largo lugar a que entrassen ladrones con profession de pastores y lobos 
con nombres de perros, los quales en tocando con solo el huelgo a las ouejas les 
pegauan rabia y las hacian boluer contra los perros y pastores primeramente etc. A 
la pàgina següent llegim la prescripció: (...) echados de la tierra parte de los autores 
y trujamanes destos alborotos, y parte –los que más culpados fueren- castigados 
con exemplo conforme a iustitia, los que fueron induzidos, forçados o engañados (...) 
entiendan y conozcan el bien que se les haze y queden hostigados para adelante. Es 
tracta de la mateixa política de denúncia i persecució del clergat –i d’altres grups 
socials d’influència sobre el comú-, prèvia a la seua eliminació o neutralització, que 
desplegarà al País Valencià el patriarca Ribera sota l’excusa de les rebel·lions dels 
moriscos. Encara, a la perspícua carta 61, § 5, p. 478, Arias Montano sentencia 
contra els flamencs que en esta tierra (...) ninguno se abstiene de hablar y escriuir 
lo que se le antoja, que no es como en España, obedecer y callar.

10 A la carta 23, § 8, p. 171, Arias Montano li diu a Gabriel de Zayas el següent: 
He sabido que en Alemania los erejes hauian començado a imprimir vna Biblia trilin-
güe, con traductiones de ruïnes autores etc. Sobre els recels, les enveges i les insídi-
es entre els humanistes, vegeu l’obliteració de Masius a la carta 56, p. 379, n. 10.
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Darmàrios, tot un personatge dins el comerç i el tràfic libraris de 
l’època, adopta el regust d’un episodi de novel.la picaresca11.

D’una obra com aquesta sembla sobrer d’assenyalar errades 
ocasionals, fruit sempre d’una elecció per a la qual hi haurà si 
més no tants criteris de reprovació com de recolzament. Pensem 
que pot induir a error el manteniment del glossònim flamenco (p. 
515, n. 13) per a la llengua que ja coneixem sota la doble deno-
minació de neerlandès o holandès. Potser a la carta 8 la grafia del 
cognom Noncarmes es deu a una mala lectura de l’original Noir-
carmes, perfectament plausible des del punt de vista paleogràfic. 
Si la lectura és correcta, aleshores l’error és del mateix Arias Mon-
tano, en tractar-se d’una carta autògrafa. Sense cap de lloc per a 
una crítica a la tasca editora, les nostres notulae toquen només 
qüestions molt menors: la identitat de l’hebreu tessalonicenc al.lu-
dit per Arias Montano com a José Amado (carta 15, § 15, p. 125) 
s’haurà de cercar sota el nom de Ἰώσηπος Ἀγαπητός; l’obra ressenya-
da com a Les Chroniques de Dom Pedro (carta 30, p. 215) apunta a 
un text portuguès prou difós al segle XVI en format de manuscrit, 
però aquesta Crónica de el-rei Dom Pedro no sembla haver estat 
publicada fins al segle XVIII12; Les cheualiers fameux (carta 30, 
ibid.) sembla també clar, en al·lusió o als nou de la fama –Hèctor, 
Alexandre i Cèsar; Josuè, David i Judes el Macabeu; i Artur, Car-
lemany i Guifré de Bouillon– o al cicle artúric, amb l’inconvenient 
que tampoc no hem sabut trobar-ne obres impreses a l’època; a 
propòsit de la carta 88 podria suggerir-se l’alta probabilitat que 
Felipe Ruiz de la Torre y Mota sigui la persona a qui fra Luis de 
León dedica l’Oda X, A Felipe Ruiz, una de las més lloades del gran 
poeta agustí. Dins l’àmplia bibliografia utilitzada es troben a faltar 
sengles treballs de Xavier Gómez i Font, ambdós sobre la corres-
pondència amb el botànic Clusius 13.

11 Cf. carta 16, p. 140, § 48: Yo creo que él no hizo en su vida más mal empleo 
ni yo mejor.

12 T. Amado, «Crónica de D. Pedro», Dicionário da Literatura Medieval Galega e 
Portuguesas. Lisboa 1993, pp. 182-184.

13 X. Gómez i Font, «Las especies del Nuevo Mundo en la epistolografía de 
Clusius y los humanistas españoles del siglo XVI», en J. V. Bañuls Oller – J. P. 
Sánchez Méndez – J. Sanmartín Sáez (eds.), Literatura iberoamericana y tradición 
clásica, València 1999, 195-200; «Benito Arias Montano y el naturalista C. Clu-
sius», en J. M. Maestre Maestre – E. Sánchez Salor – M. A. Díaz Gito – L. Charlo 
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En saludar l’aparició d’aquest primer volum de l’epistolografia 
d’Arias Montano ens felicitem també per la perseverança, sine ira 
et studio, del Professor Domínguez, alhora que fem vots per la 
feliç continuïtat de l’edició. Així ho exigeixen l’interès dels textos 
per a la història de l’humanisme i per a la història política i social 
de l’època, i l’ἀκρίβεια amb què s’ha dut a terme la feina ecdòtica i 
filològica. –JoRdi Redondo. Universitat de València.

Brea – J. Galán Sánchez (eds.), Benito Arias Montano y los humanistas de su tiempo 
I, Mérida 2006, 85-90.
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elena Redondo Moyano y MaRía José GaRCía soleR (eds.), Nue-
vas interpretaciones del Mundo Antiguo. Papers in Honor of Pro-
fessor José Luis Melena on the Ocassion of his Retirement, Anejos 
de Veleia, Series minor 33, Vitoria-Gasteiz, Universidad del País 
Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea, 2016, 369 pp. ISBN 978-
84-9082-481-8.

El presente anejo de la revista Veleia contiene veinticuatro con-
tribuciones en homenaje al profesor José Luis Melena, catedrático 
de Filología Griega de la Universidad del País Vasco-Euskal He-
rriko Unibertsitatea, con motivo de su jubilación en el año 2016. 
De su edición se han ocupado cuidadosamente las profesoras del 
área de griego de esta universidad Elena Redondo Moyano y María 
José García Soler, ambas valiosas discípulas del homenajeado. 
En este punto radica precisamente, a nuestro entender, uno de 
los principales valores como filólogo, como investigador y como 
ser humano del profesor Melena, a saber, que siendo como es la 
micenología su principal y más amado campo de investigación, no 
se limitó a formar investigadores y discípulos únicamente en tan 
especializado ámbito, sino que supo fomentar, promover y guiar a 
sus alumnos en muy variados campos de investigación de la filolo-
gía griega, de lo cual son buen ejemplo las dos editoras de este ho-
menaje. En palabras de Gorrochategui en la semblanza que lleva a 
cabo del homenajeado (p. 55), «José Luis concibe la investigación 
como un acto de libérrima voluntad del investigador, tanto para la 
elección de tema como para los planteamientos».

Las veinticuatro contribuciones de este homenaje, precedidas 
por la acostumbrada Tabula gratulatoria, las publicaciones del ho-
menajeado y una serie de semblanzas que repasan la trayectoria 
profesional del profesor Melena a su paso por las universidades 
de Salamanca, Complutense de Madrid, La Laguna y País Vasco, 
donde recaló hasta su jubilación, con destinos temporales en Ate-
nas y Estambul, recorren la misma variedad temática de la revista 
que las acoge, Veleia. Revista de prehistoria, historia antigua, ar-
queología y filología clásicas, con un único denominador común: 
el cariño, el afecto, la admiración de colegas, discípulos, amigos.

A continuación, se reproduce el índice de contenidos del volu-
men, a fin de poder apreciar la variedad de intereses que conjugan 
estos colegas, discípulos y amigos del profesor José Luis Melena:
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Índice (pp. 13-15).
Tabula Gratulatoria (pp. 17-18).
Presentación. Elena Redondo-Moyano (p. 19).
Publicaciones del profesor José Luis Melena Jiménez. Elena 

Redondo-Moyano (pp. 21-32).
Semblanzas:
José Luis Melena en la Universidad de Salamanca. Manuel 

García Teijeiro (pp. 35-37).
José Luis Melena en la Universidad Complutense de Madrid. 

José Luis García Ramón (pp. 39-43).
José Luis Melena en la Universidad de La Laguna. Ángel 

Martínez Fernández y José Juan Batista Rodríguez (pp. 
45-47).

José Luis Melena en la Universidad del País Vasco (I). Juan 
Santos Yanguas (pp. 49-51).

José Luis Melena en la Universidad del País Vasco (II). 
Joaquín Gorrochategui (pp. 53-58).

José Luis Melena y la Micenología. Carlos Varias García (pp. 
59-64).

Artículos:
José Juan Batista Rodríguez, «De nuevo sobre composición 

de palabras en griego (y español): a propósito de las Verae 
Historiae de Luciano» (pp. 67-86).

Javier Bilbao Ruiz, «Significado de los verbos aplicados a la 
burla de κωμῳδούμενοι en los escolios de Aristófanes: el 
caso de Cleónimo» (pp. 87-99).

Emilio Crespo Güemes, «La construcción de dos o más sin-
tagmas nominales coordinados en nominativo con verbo 
en singular» (pp. 101-110).

Jesús de la Villa Polo, «Verbal nouns in -ma: their formation 
and semantic reinterpretation» (pp. 111-120).

Antonio Duplá Ansuategui, «Los populares y la violencia 
política, treinta años después» (pp. 121-130).

Mª José García Soler, «Usos de ἔτι como adverbio de foco 
aditivo en las declamaciones etopoéticas de Libanio» (pp. 
131-143).

Luis Gil Fernández, «La doble escritura griega de la Biblia 
Políglota Complutense» (145-154).

Helena Gimeno Pascual, «Aportaciones a la epigrafía de Au-
gustobriga (Talavera la Vieja, Cáceres)» (pp. 155-171).
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Mª Cruz González-Rodríguez, «Nota sobre CIL II 2711: Cor-
rección de la confusión sobre su lugar de hallazgo» (173-
182).

Joaquín Gorrochategui, «Carpentum Gallicum per Tuscas 
uias. Notas sobre un préstamo galo en latín» (183-192).

Iván Igartua Ugarte, «Cambio lingüístico y contacto en el 
griego capadocio» (pp. 193-208).

Antonio Lillo Alcaraz, «Evidentiality in ancient Greek: the 
perfects κεχόλωμαι,  λάλημαι, γέγηθε, ἔολπα and δείδοικα in 
Homer» (pp. 209-220).

Ángel Martínez Fernández, «La lengua del Himno de los Cu-
retes» (pp. 221-232).

Marc Mayer i Olivé, «Los honores dinásticos de los Flavios y 
el precedente de Galba: la significación política de dos ins-
cripciones de Tarraco: CIL II2 14, 881 y 894» (pp. 233-243).

Antonio Melero Bellido, «La Segunda Sofística o las parado-
jas de la identidad» (pp. 245-260).

Mª Teresa Molinos Tejada y Manuel García Teijeiro, «pa-si-te-
o-i y πάντες θεοί» (pp. 261-270).

Olga Omatos Sáenz, «Presentación de un nuevo manuscrito 
griego de El Quijote» (pp. 271-285).

Elena Redondo-Moyano, «Focos aproximativos con ὀλίγος / 
μικρός (estudio en el corpus de la novela griega antigua)» 
(pp. 287-305).

Iñigo Ruiz Arzalluz, «Sozomeno da Pistoia y una polémica 
sobre la llegada de Terencio a Roma» (pp. 307-320).

Consuelo Ruiz-Montero, «Una inscripción métrica en las Co-
sas increíbles de allende Tule de Antonio Diógenes» (pp. 
321-332).

Juan Santos Yanguas, «Materiales para el estudio de la so-
ciedad romana de Segovia a través de la onomástica» (pp. 
333-346).

Jaime Siles Ruiz, «Sobre la inscripción lusitano-latina de 
Visseu» (pp. 347-356).

Emilio Suárez de la Torre, «Some lexical remarks and a tex-
tual conjecture on P. Oslo N. 1 (PGM XXXVI), Col. 9 (ll. 
211-230)» (pp. 357-362).

José M. Vallejo Ruiz, «Admata y Admetus, dos nombres grie-
gos inadvertidos en la epigrafía romana de Hispania» (pp. 
363-369).
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Dentro de esta rica miscelánea, destacaríamos sin afán de ex-
haustividad algunos de los siguientes trabajos. Emilio Crespo, por 
ejemplo, pretende demostrar que los pasajes homéricos que pre-
sentan dos o más nominativos coordinados entre sí y el verbo en 
singular no incumplen la regla general de concordancia entre su-
jeto y verbo, y propone un análisis alternativo de uno de los nomi-
nativos no como sujeto sintáctico, sino como suplemento o adición 
tardía, propio de la improvisación oral, y sostiene el origen oral de 
esta construcción, lo cual justifica su frecuencia en los poemas ho-
méricos. Su análisis resulta convincente y claro en la presentación 
de los hechos. Es curioso que Crespo puntualice que «en la pro-
nunciación, los nominativos que constituyen adiciones suplemen-
tarias debían de estar separados del resto de la oración por una 
pausa y constituir una unidad con entonación diferenciada, como 
sucede en ejemplos semejantes de las lenguas modernas» (p. 104), 
y no haya constatado y ofrecido el dato concreto de que en todos 
los ejemplos que proporciona y analiza en las páginas 103-104, en 
los que un verbo en singular precede a dos o más sintagmas en 
nominativo o el verbo precede a un nominativo y sigue a otro, se 
produce algún tipo de pausa métrica, bien sea una cesura trocai-
ca, pentemímeres, heptemímeres, o una diéresis bucólica. En todo 
caso, esto no hace sino confirmar su acertado análisis.

El trabajo de De la Villa también suscita el interés y la curiosi-
dad porque tras afirmar que los estudios del sufijo griego antiguo 
-μα se han centrado principalmente en cuestiones relacionadas 
con aspectos fonético-morfológicos de la derivación, así como con 
aspectos semánticos del significado del sufijo mismo, señala que 
no se le ha prestado mucha atención a las condiciones de su for-
mación, hasta el punto de que, de hecho, se ha sugerido que no 
hay restricciones semánticas y que se pueden derivar de prácti-
camente cualquier verbo. Sin embargo, De la Villa trata de con-
firmar que la formación de nombres verbales con este sufijo está 
sujeto a claras restricciones léxicas. Así, llega a la conclusión de 
que los nombres en -μα se forman de un modo prototípico sobre 
bases verbales que describen eventos controlados y dinámicos, lo 
que técnicamente se conoce por Acciones. Solo secundariamen-
te aparecen formaciones derivadas de bases verbales que pueden 
describir eventos dinámicos, pero no controlados (Procesos). Por el 
contrario, las bases verbales que describen eventos no dinámicos, 
controlados (Posiciones) o no (Estados), están excluidas.
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Una de las editoras, Mª José García Soler, estudia el valor y el 
significado del adverbio ἔτι. Aunque el uso más habitual de este 
adverbio es el de tiempo, «todavía», no es el único con el que lo 
encontramos en los textos, ya que también puede presentar un 
valor focalizador, para reclamar la atención sobre un segmento del 
enunciado, con un significado aditivo, «además». El análisis que 
realiza García Soler sobre estos valores de ἔτι en las declamaciones 
etopoéticas de Libanio combina con gran gracia y acierto el rigor 
de la lingüística moderna con la finura filológica de quien conoce 
bien los textos de los que habla, algo que se echa en ocasiones en 
falta en los estudios de lingüística griega actual.

Que el capítulo de Antonio Melero rebose erudición atinada y 
bien empleada, sagacidad penetrante en el análisis y resulte ser 
todo un placer de lectura no es en modo alguno sorprendente, 
toda vez que estas son precisamente algunas de sus muchas y 
buenas cualidades como filólogo y como investigador. En esta oca-
sión el profesor Melero nos deleita con un sutil análisis de un 
movimiento complejo y rico como pocos, como es la segunda so-
fística, y un tema de rabiosa actualidad –actualidad perenne, en 
realidad– como las paradojas de la identidad. Basta con echar un 
vistazo a una de estas paradojas reseñadas y señaladas: el griego 
se convierte en lengua universal gracias al cristianismo. Explica 
Melero que el nuevo Testamento se redactó en griego, mientras 
que el antiguo había sido traducido ya a esta lengua en Alejandría 
por obra de la comunidad judía de Egipto. Y si bien los intelec-
tuales paganos reaccionaron en un principio contra una «contra-
cultura» como el cristianismo, los cristianos acabaron aceptando 
la lengua griega y se dejaron influenciar por la cultura pagana, 
como muestra un estudio de la presencia de la cultura pagana en 
autores como Clemente y Basilio y también en escritores judíos 
como Filón.

El carácter aparentemente abigarrado de los temas tratados en 
este libro de homenaje refleja con bastante probabilidad una per-
sonalidad, la del profesor Melena, no encerrada en su puro círculo 
de investigación, entre cascotes y tablillas, sino abierta, vivida y 
compartida con amigos y colegas universitarios de muy variados 
intereses. –MiKel labiano. Universitat de València.
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FRanCesCo RoboRtello, Comentario a la Poética de Aristóteles, 
coordinador Jesús Bermúdez Ramiro; traducción del texto lati-
no: Rosalía Esclapés Castellanos; textos griegos: Vicente Bécares 
Bota, Rubén Montañés Gómez y Rosalía Esclapés Castellanos; 
introducción, índice, notas y revisión: Jesús Bermúdez Ramiro 
y Rubén Montañes Gómez; prólogo: José Domínguez Caparrós. 
Castelló de la Plana, Universitat Jaume I - Ediciones Universidad 
de Salamanca, 2016, 726 pp. ISBN 978-84-15444-75-6.

En esta obra se nos presenta la primera traducción al caste-
llano del comentario de Francesco Robortello In librum Aristotelis 
de arte poetica explicationes, editado por primera vez en Florencia 
en 1548. Con esta publicación, la Poética de Aristóteles alcanza-
ba por primera vez el vehículo adecuado para empezar a ejercer 
la profunda influencia que dejó, tanto en la teoría poética como 
en la creación dramática, en los siglos venideros. En consecuen-
cia, la principal virtud de esta traducción es poner a disposición 
de los lectores de español, de forma completa, este voluminoso 
texto imprescindible para la historia de la crítica literaria y para 
la recepción e interpretación de la Poética de Aristóteles en la 
Europa moderna.

La responsabilidad de la espléndida traducción del texto latino 
es de Rosalía Esclapés Castellanos, catedrática de latín en ense-
ñanza secundaria y profesora titular de la Universitat de Valencia, 
que falleció el 19 de junio de 2016, prácticamente a la vez que 
veía la luz, quizás, su trabajo más brillante. De los abundantes 
textos griegos, se ha encargado, hasta la p. 143, el profesor Vicen-
te Bécares Bota, de la Universidad de Salamanca, y a partir de la 
p. 144, la propia profesora Esclapés y el profesor de la Universi-
tat Jaume I, Rubén Montañés Gómez, el cual, juntamente con el 
coordinador de la obra, el también profesor de la Universitat Jau-
me I, Jesús Bermúdez Ramiro, es el responsable de las abundan-
tes notas y de los índices, además de la constante revisión de los 
textos, tarea necesaria e imprescindible que proporciona a la obra 
la pulcritud exigida a este tipo de trabajos. El prólogo, cuyo autor 
es el profesor de Teoría de la Literatura de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia-UNED, José Domínguez Caparrós, en 
sus escasas 14 páginas cumple de manera magistral el cometido 
de contextualizar la obra de Robortello y valorar sus aportacio-
nes, así como introducir la biografía del autor con los principales 
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avatares en la gestación y publicación de las Explicationes, para 
concluir con su influencia y recepción en España. En la breve in-
troducción de Jesús Bermúdez y Rubén Montañés, se atribuyen 
las responsabilidades de la obra y se clarifican los criterios de edi-
ción. Constituye el resto del volumen la magna obra de Robortello. 

La traducción de la obra se ha llevado a cabo a partir de su 
segunda edición, publicada en Basilea en 1555, fácilmente con-
sultable en internet, de la que los responsables dan varias direc-
ciones web. Precisamente, para facilitar la localización del original 
en latín se ha indicado, con muy buen criterio, la foliación de la 
edición mencionada. Se ha respetado, tanto la presentación del 
texto de la Poética, como el propio texto griego utilizado por Robor-
tello; asimismo, se ha traducido al castellano la versión latina de 
la Poética realizada por Alessandro de Pazzi que utilizó Robortello 
en su comentario; con ello, se ha pretendido respetar la obra pre-
servando sus características originales. Aun así, se echa en falta 
la indicación de los parágrafos según las modernas ediciones del 
texto de Aristóteles, y quizás una breve indicación de sus prin-
cipales variantes también respecto a las mismas. Con todo, nos 
hallamos ante una labor filólogica de primer orden, cuya modesta 
presentación no debe ocultar su magnitud. –FeRRan GRau Codina. 
Universitat de València.
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