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IPresentación

L a figura de Juan Luis Vives está íntimamente ligada a la ciudad e histo-
ria de Valencia, no sólo por el hecho que aquí viera la primera luz un seis 
de marzo de 1492, sino porque en la tradición universitaria valenciana siem-

pre se ha visto a este autor como alguien profundamente enraizado en la academia 
valentina. Muchas son las tesis doctorales que se han leído en el recinto univer-
sitario de la calle de la Nave, cuyo claustro —por cierto— ha tenido durante dé-
cadas la estatua de Vives como elemento central, y en todo momento la Universidad 
valenciana se ha sentido deudora y sucesora de su inmensa tarea. 

Aunque a la temprana edad de diecisiete años Vives abandona Valencia para 
encaminarse hacia París e iniciar así un periplo que le convertiría en pensador 
europeo, y por tanto universal, bien sabemos que en su retina quedó grabada la 
imagen de su ciudad y en su recuerdo permaneció imperecederamente, como se 
testimonia a lo largo de su vida. Su trayectoria vital y académica hizo de él un va-
lenciano universal. Primero fue París, en su etapa de formación académica bási-
ca; luego vendría Brujas, Lovaina; y más tarde su incesante relación con lo más 
granado de un pensamiento europeo que se hallaba por entonces en plena ebu-
llición: Erasmo, Moro, sus viajes a Inglaterra, su tarea como preceptor de desta-
cadas personalidades contemporáneas, la inquietud de las reformas religiosas, la 
aparición de una nueva realidad social y geopolítica con el descubrimiento y co-
lonización de la América recién descubierta. Ese fue el marco irrepetible en el 
que se desenvolvió su vida.

En una ciudad como Brujas, teatro del ajetreo continuo de mercaderes veni-
dos de Castilla y de Aragón, es donde encontrará y conocerá a quien sería su es-
posa, descendiente de una familia de origen valenciano y también conversa, 
Margarita Valldaura, una ciudad que, según él mismo reconoce en el prólogo a 
De subventione pauperum, se convierte en su segunda patria. En Lovaina escribi-
rá una de sus obras de mayor repercusión, sus comentarios a la obra agustiniana 
De civitate Dei; pero sobre todo su estancia en aquellas latitudes centroeuropeas 
le va a dar la posibilidad de entrar en contacto con los personajes más destacados 
de la política de su tiempo y los pensadores más insignes del momento. Nuevos 
horizontes que se abrían inusitadamente para los europeos de aquella época tan 
creativa y a la vez convulsa.
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Su propia peripecia vital, como perteneciente a una familia de raíz judía, lue-
go conversa, nos lo presenta como un prototipo de personaje que vivió y sufrió 
en sus propias carnes y en las de su familia más cercana las contradicciones de 
aquella etapa histórica. Su obra es inmensa y, como de un prototípico renacentis-
ta, abarca todos los campos del saber, desde la Teología hasta la Filosofía, pasan-
do por escritos y tratados que hoy encuadraríamos en el ámbito de la Sociología. 
Lo denso y lo extenso de la producción de Vives hacen de él uno de los autores 
que más estudios ha generado sobre su persona durante los siglos xix y xx.

Por nuestra parte, desde la Biblioteca Valenciana le hemos dedicado toda la 
atención que se merece, de forma que buena parte de su obra está ya integrada 
en nuestra biblioteca digital, con estudios interesantísimos sobre el autor que 
pueden ser consultados por cualquiera que se acerque a nuestra página web. Este 
mismo año la Semana Marañón —que anualmente se celebra para rendir home-
naje a la memoria del insigne médico y pensador, y que se desarrollará en Valencia, 
auspiciada por la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte en colaboración 
con la Fundación Gregorio Marañón— tendrá precisamente a la figura de Vives 
como elemento vertebrador.

La obra que hoy presentamos, La recepción hispana de Juan Luis Vives, debi-
da a Valentín Moreno Gallego, se encuadra en este afán nuestro de estudiar y di-
vulgar la figura vivesiana y recoge una densa investigación de su autor, 
desarrollada durante los últimos años, que sin duda va a servir no sólo a los es-
tudiosos de la obra de Vives, sino también a cuantos lectores quieran acercarse a 
la personalidad del insigne valenciano para tener un mejor conocimiento de su 
obra y de la paulatina recepción de sus escritos entre nosotros.  

Este deseo ha llevado a la Biblioteca Valenciana a aceptar la oferta generosa 
de Valentín Moreno Gallego y presentar al lector el libro que ahora tiene en sus 
manos. Sin duda, una aportación muy valiosa para el mejor conocimiento entre 
nosotros de Vives.

Valencia, abril de 2006

Vicente L. Navarro de Luján
Director General del Libro y Bibliotecas 

de la Generalitat Valenciana
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IPrólogo

Con tanta erudición como sentido, se acerca Valentín Moreno a Juan Luis Vives. 
Para reconvención de indiferentes que se resistan a prestarle al valenciano la 
atención que merece, el primer fruto de este libro es la resuelta eficacia con  

la que se muestra la dilatada amplitud y el calado de su pensamiento. Imaginadas casi 
como un continente intelectual que, no obstante, conservase aún su aquel de terra incog-
nita, la obra y la fortuna de Vives se nos presentan dilatadas y ricas, necesarias y decisi-
vas, en suma, cruciales para toda síntesis explicativa de la historia cultural española y 
europea desde el Renacimiento.

Aunque ordenado como un proyecto de análisis monográfico de la recepción hispa-
na de Vives entre los siglos xvi y xix, conviene insistir en que Valentín Moreno también 
ofrece aquí una suerte de lúcida guía para leer a Juan Luis Vives en sus obras y en su asen-
dereada biografía. Sin duda, historiar la recepción centenaria de su fortuna exigía ese co-
nocimiento decantado y maduro sobre el que reconstruir los avatares de las invenciones 
a las que ha sido sometido el pensador valenciano desde el Quinientos. Porque, como no 
podía ser menos, no hay uno, sino muchos vives, fruto de los intereses, las predilecciones 
y las necesidades, los olvidos e, incluso, los temores con los que sus obras han sido leídas 
desde su propio tiempo al xix erudito y nacionalista, pasando por un barroco que no lo 
olvida y por ese renacer ilustrado tan elocuente. 

Las numerosas piezas de esa reconstrucción de distintos, sucesivos y contrapuestos 
how read, por emplear un término bien asentado en la historia de la lectura, se mueven 
con pasmosa agilidad y, poco a poco, se van engarzando en una visión diacrónica que, 
como hemos dicho, revela en toda su pluralidad la riqueza del original. Y, siendo Vives 
una figura esencial de nuestro Humanismo, se comprenderá que, al amparo de su muda-
ble fortuna, se haya trazado lo que, de hecho, es una historia particular de la erudición 
hispana. Una historia en la que para explicar, por ejemplo, qué vives se acomodaba me-
jor a los tiempos de la Contrarreforma o cuál podía ser objeto de la reivindicación ma-
yansiana, se ofrece también una panorámica del pensamiento español en esas coyunturas 
y períodos.

Este how read de dimensiones centenarias se fundamenta, en buena medida, sobre 
el análisis de las ediciones de obras de Vives que salieron de la imprenta hispana, sobre 
su presencia en distintas bibliotecas históricamente consideradas y sobre la huella de su 
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pensamiento en otros autores, declaren éstos o no la deuda que habían contraído con 
él. 

Valentín Moreno ofrece aquí su perfil de reconocido historiador del libro y de la lec-
tura que se mueve como pocos en el complejo mundo de la tipobibliografía y la librería, 
de los escolios manuscritos y demás pruebas de lectura, de las antiguas procedencias y 
casi inverosímiles hallazgos en inventarios de bienes post mortem o en recónditos fondos 
de bibliotecas. Todo ello, dicho sea de paso, sin la menor alharaca de presunción, presen-
tando hallazgos documentales y materiales de importancia con la modestia que sólo con-
cede la madurez. 

Su Vives, pues, a la postre, estamos ante un penúltimo avatar de la fortuna del valen-
ciano, se beneficia extraordinariamente de esa perspectiva de historia del libro y de la lec-
tura que, de alguna manera, singulariza el acercamiento que aquí propone Valentín 
Moreno. La combinación de tal perspectiva con las contribuciones de la mejor tradición 
de estudios vivistas, presente en la exigente bibliografía a la que se acude de continuo, 
permite resolver los obstáculos que han podido encontrar otras historias de la fortuna 
crítica de un autor clásico, superando los habituales problemas de escala y cronología me-
diante concretos aportes documentales o materiales sobre los que apoyar afinidades y 
ecos textuales o préstamos conceptuales. 

En suma, nos encontramos ante una obra de calado y excelente factura que traza la 
genealogía intelectual del vivismo, lo que es lo mismo que decir una historia de la memo-
ria del Renacimiento hispano a lo largo de cuatro siglos. La inmensa extensión del conti-
nente Vives cuenta ahora con una nueva cartografía que nos ayudará a seguir 
transitándolo e inventándolo una vez más en nuestros días.

Fernando Bouza
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ITabla de siglas

De centros de investigación:

AA: Archivo de la Casa de Alba (Liria, Madrid)
ACA: Archivo de la Corona de Aragón
ACO: Archivo del Conde de Orgaz (Ávila)
AGS: Archivo General de Simancas
AHN: Archivo Histórico Nacional
AHPM: Archivo Histórico de Protocolos de Madrid
AHPS: Archivo Histórico Provincial de Salamanca
AHPT: Archivo Histórico Provincial de Toledo
AUC: Archivo de la Universidad Complutense
AUSA: Archivo de la Universidad de Salamanca
BAHM: Biblioteca-Archivo Hispano-Mayansiano (Colegio del Corpus Christi, Valencia)
BBM: Biblioteca de Bartolomé March (antes Madrid, ahora Palma de Mallorca)
BCA: Biblioteca de Cataluña (Barcelona)
BL: British Library, Londres
BMP: Biblioteca de Menéndez Pelayo (Santander)
BNM: Biblioteca Nacional de Madrid
BNP: Biblioteca Nacional de París
BMV: Biblioteca Municipal de Valencia
BPS: Biblioteca Pública de Soria
BPT: Biblioteca Pública de Toledo
BSB: Bayerische Staatsbibliothek, Münich
BUSA: Biblioteca de la Universidad de Salamanca
BUV: Biblioteca Universitaria de Valencia
BV: Biblioteca Valenciana
FLG: Fundación Lázaro Galdiano (Madrid)
FUE: Fundación Universitaria Española (Madrid)
FZ: Fundación Zabálburu (Madrid)
IVDJ: Instituto Valencia de Don Juan (Madrid)
RAE: Real Academia Española
RAH: Real Academia de la Historia
RB: Real Biblioteca (Madrid)
RBE: Real Biblioteca de El Escorial 
UCF: Universidad Complutense, fondo antiguo de la Facultad de Filología, ahora en 
Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla (Madrid)
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De publicaciones periódicas:

BBMP: Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo
BHR: Bibliothèque d’Humanisme et de Renaissance
BRAE: Boletín de la Real Academia Española
BRAH: Boletín de la Real Academia de la Historia
GJ: Gutenberg Jarhburch
MCV: Mélanges de la Casa de Velázquez
NRFH: Nueva Revista de Filología Hispánica
RABM: Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
RFE: Revista de Filología Española
RFH: Revista de Filología Hispánica

Otras siglas:

BAC: Biblioteca de Autores Cristianos 
BAE: Biblioteca de Autores Españoles
CEP: Catálogo Vives. Edicions Princeps (Valencia, 1992)
CGI: Catálogo General de Incunables en Bibliotecas Españolas (Madrid, 1988)
CODOIN: Colección de Documentos Inéditos para la Historia de España (Madrid, 1842ss)
CSIC: Consejo Superior de Investigaciones Científicas
DCD: De Civitate Dei, obra de san Agustín
EMR: sección Escribanía Mayor de Rentas, de AGS
ENA: Edición Nacional de las obras de Menéndez Pelayo publicadas por el CSIC
FE: fondo especial, de la Biblioteca del Museo de Ciencias Naturales (Madrid)
NBAE: Nueva Biblioteca de Autores Españoles
NUC: National Union Catalog, catálogo general de impresos antiguos en bibliotecas 
norteamericanas
OO: Opera Omnia de la edición de Gregorio Mayans (Valencia, Benito Monfort, 1782-1790)
OP: Ordo Praedicatorum (Orden de Santo Domingo)
OSA: Ordo Sancti Agustini (Orden de San Agustín)
PR: sección Patronato Regio, de AGS
SI: Societate Iesu (Compañía de Jesús)
UCM: Universidad Complutense de Madrid
UIMP: Universidad Internacional Menéndez Pelayo
UNED: Universidad Nacional de Educación a Distancia
V-Cª: Varios Caja, de BNM
V.E. / VV.EE.: varios especiales, de BNM
VV.AA.: Varios Autores

Abreviaturas:

a.C.: antes de Cristo
B.: Barcelona
cap.: capítulo
cfr.: confero, lleva a, ir a
carp.: carpeta
col.: colección
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Comp.: compilación de
Coord.: coordinador
Dir.: director
edic. cit.: edición citada
Edit.: editor
E: sección Estado, de AGS
f.: folio
facs.: facsímil
Inq.: sección Inquisición, de AHN
M.: Madrid
leg.: legajo
lib.: libro
ms.: manuscrito
n.: nota
nº: número
p.: página
prot.: protocolo notarial
R -: libro raro de BNM, en la sala Cervantes
Recop.: recopilador 
reg.: registro de la Regia Cancillería y Cámara, de ACA
s/a: sin año
Selecc.: selección de
sig.: signatura 
s/f: sin foliar
s/l: sin lugar
Tr.: traductor
vol.: volumen
U -: libro de la colección Usoz, de BNM, en la sala Cervantes
Univ.: sección Universidades, de AHN
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IPalabras previas

Hasta el siglo xx, acercarse al estudio de las personalidades individuales presu-
ponía partir de la entidad intrínseca que ofrecía la figura que se quería disec-
cionar, en una estela interpretativa hija del positivismo. El libro de Bonilla y 

San Martín sobre Vives (1903), notable en su día, refleja esto. La conciencia de que las 
mujeres o los hombres de talla histórica no son autónomos de su sociedad y que se ven 
condicionados por ella en sus coyunturas, de forma determinante, es ya de entrado el si-
glo, cuando se observa la necesidad de ensamblar la historia individual y la historia so-
cial, con el peligro, como indicaba Fernand Braudel, de apasionarse por una y postergar 
a la otra. La percepción de ejecutorias personales se solía así situar en lo que el maestro 
francés llamaba «el tiempo corto» y, cuando las categorías de «larga duración» se insta-
laron en la interpretación histórica, afectaron con énfasis a las estructuras económicas, 
en definitiva, materiales. Sin embargo, la misma historiografía francesa comprendió la 
visión de las individualidades singulares comprendidas cronológicamente en su asimila-
ción, como hizo Bataillon con Erasmo en relación a España, aplicando un criterio de «tiem-
po medio» según la terminología braudeliana. En efecto, ligar la persona que ha generado 
dimensión histórica, y que por diferentes motivos deja una huella, no a su tiempo mo-
mentáneo, sino al continuo, es un ejercicio que se nos presenta de interés para pretender 
unir la historia social a la del individuo.

En nuestro caso, el nervio conductor que une la circunstancia de lo individual a lo 
social es la historia intelectual y la inserción en la misma de los escritos de Vives. Por ello, 
uno de los criterios de escritura de estas páginas ha sido el de intentar situar en sus con-
textos las circunstancias vivesianas de transmisión y, por ejemplo, si se trataba de sus diá-
logos escolares como instrumento docente de primera latinidad, se ha optado por mostrar 
primero un cuadro de la enseñanza hispana en la que se ubicaba Vives como autoridad. 
Y al tratar de cada edición, con frecuencia se sitúa ésta en la vida activa del impresor y 
lo que representa en ella. En perspectiva, la interpretación del humanista ha solido estar 
centrada en bases filológicas, en gran medida, dado el peso de la textualidad vivesiana, 
por lo que consideré en su momento una aproximación de curso histórico fundamenta-
da en buena parte en fuentes de archivo, en una metodología de la que carecía el valen-
ciano y en la que he podido allegar noticias de traductores o de ediciones perdidas. Antes 
de ocuparme específicamente de la receptio hispana opté por incorporar una parte preli-
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minar que me parece bastante explicativa. Tras una introducción de contenido donde se 
ofrecen cuatro claves para situar a Vives en su contexto histórico, el capítulo de evolución 
historiográfica observa, entre otras cuestiones, cómo no se ha respetado en diversos mo-
mentos esa ubicación en aras de interpretaciones interesadas. Por otra parte, para contras-
tar la significación de la presencia hispana en su justa medida, consideré conveniente 
ofrecer en dos capítulos preliminares los perfiles más definitorios que en el ámbito euro-
peo ha tenido el humanista, pues en el resto de Europa ofrece sus dimensiones más ple-
nas. La presencia de estos marcos de referencia de la expresión vivesiana me parecía 
inexcusable para una correcta panorámica. Por tanto, el objeto del presente estudio es 
analizar la receptio hispana desde las fuentes manuscritas e impresas acudiendo a una 
significativa variedad de ellas, y ciñéndome a los textos de autoría vivesiana indubitable. 
En los últimos meses se han presentado hipótesis de atribución de autoría de Vives con 
relación a diversos textos capitales de la literatura hispana renacentista, pero en estas pá-
ginas se encontrarán aproximaciones a sus escritos filiados, sin consideraciones que se-
rían ajenas a este propósito del estudio de recepción de producción indubitable.

El texto original de este libro es el de la tesis doctoral, Juan Luis Vives en la España 
Moderna: fama y fortuna de su figura intelectual, leída el quince de enero de 1998 en la 
Universidad Complutense de Madrid. Las tareas de investigación que la arman se pudie-
ron realizar gracias a una beca predoctoral de la propia Universidad Complutense (1992-
1995), desarrollada en el seno del departamento de historia moderna. Se sucedieron, 
hasta 1996 y bajo la dirección de Fernando Bouza, las visitas a los archivos y bibliotecas 
que figuran en la tabla de siglas y abreviaturas, dedicándose parte de 1996 y el año 1997 
a su redacción, ahora actualizada. Quiero agradecer por escrito los consejos e indicacio-
nes del profesor Bouza, al que me siento unido, y asimismo las palabras de los miembros 
del tribunal de la tesis que me honraron con su presencia aquel día y que salieron de los 
labios de Pedro M. Cátedra, Ricardo García Cárcel, M.ª Victoria López-Cordón, José 
Martínez Millán y Alfredo Alvar Ezquerra. También quiero mostrar gratitud a los miem-
bros de los jurados que la premiaron con posterioridad, el de la Fundación Pastor de 
Estudios Clásicos y el de la Real Academia Española, constituido éste para el premio 
Rivadeneyra. Sin el apoyo de mi madre y de mi hermana no hubiera sido posible la es-
critura de la tesis, ni seguramente la propia investigación.

Desde ese enero de 1998, la vida ha marcado sus pasos hasta la circunstancia de po-
sibilidad de publicación en la condición de respeto al cuerpo del texto, que era la que yo 
deseaba, eliminándose tablas, cuadros, unas dos mil trescientas notas de las casi seis mil 
originales —sobre todo, referencias bibliográficas—, y desdoblándose algunos capítulos 
hasta los veinte actuales, todo ello para hacer más digeribles los contenidos que forman 
el discurso temporal de la tesis, y suprimiéndose así de ella unos ciento cincuenta folios, 
aunque se han añadido las referencias pertinentes al texto aparecidas en este lustro y al-
guna nueva consideración. Con respecto a las fuentes impresas, he decidido indicar el 
ejemplar del que me he servido, pues en bastantes ocasiones no existe esa edición en la 
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Biblioteca Nacional de Madrid o el ejemplar que utilizo tiene alguna particularidad que 
le hace ser el apropiado para esa cita. Pienso que es útil para el lector-investigador esta 
referencia. En este sentido cabe indicarse que, en estos momentos, el fondo antiguo de la 
biblioteca de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense, bastante referido, 
se encuentra hoy en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla de dicha Universidad, 
aunque he optado por mantener las siglas UCF en la mención de signaturas del fondo. 

Deseo hacer constar expresamente mi agradecimiento a las personas que, desde la 
Biblioteca Valenciana, han podido hacer realidad este estudio. Especialmente, quiero men-
cionar al Director, don Vicente Navarro de Luján por su interés en que este libro viera la 
luz; a la editora doña Ana de Miguel, que tanta paciencia ha mostrado conmigo; y a don 
Jaime Chiner —un verdadero infiltrado mío— por su constante apoyo. No se me escapan 
las diversas complejidades resueltas y los recursos allegados, entre ellos la inclusión del 
cederrón que, más allá de búsquedas onomásticas propias de un índice de nombres al uso 
en papel, permite cualquier palabra de búsqueda.

Asimismo quiero expresar mi gratitud a las instituciones que me han facilitado ama-
blemente las diapositivas que han servido para las ilustraciones fotográficas: la Biblioteca 
Nacional y el Archivo General de Simancas.

Por último, quisiera destacar lo que supone en lo personal mi vinculación profesional 
a la Real Biblioteca, pues siempre es de agradecer el que en tu entorno laboral, en el cual 
se valora tanto la investigación científica, se aprecie una trayectoria de estudio en la que 
estas páginas ocupan un lugar preferente. Por ello quiero expresar mi gratitud a M.ª Luisa 
López-Vidriero, directora de la Real Biblioteca, que siempre me anima en mis afanes. 

Madrid, 20 de febrero de 2006
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Al tiempo, el más poderoso de los  
caballeros. Y a las damas que me dieron,  
a manos llenas, el necesario para este  
empeño: mi madre y mi hermana.
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IBreves reflexiones sobre  
Vives en su contexto histórico

uno de los aspectos que generalmente ha sido más valorado en la recepción de 
Juan Luis Vives es la de mostrarle como precursor de corrientes o pensador 
de influencia en otros autores europeos, por lo que es fácil que se presente su 

imagen histórica en escenarios foráneos a los de su tiempo y a las circunstancias propias 
de sus parámetros humanistas. Esto se ha visto realzado con el uso que de su personali-
dad han hecho ambientes culturales dominantes en determinadas épocas y que se han 
dado precisamente en España. Esta cuestión se verá en el primer capítulo, pero para un 
acercamiento a Vives desde el siglo xvi, que es la época de la que hay que partir para es-
tudiar su recepción hispana, conviene introducir sucintamente al lector en los contextos 
que nos hablarán de la significación de su acción intelectual ya en vida. Se ha solido pon-
derar la aportación vivesiana desde la perspectiva de materia filosófica, pero tiene signi-
ficaciones de percepción del mundo material que son de categoría, como hoy se reconoce 
con respecto a la representación geográfica, por ejemplo, cuando aconseja la consulta de 
tablas modernas y ediciones correctas de los atlas tolomeos1. En este ámbito de lo geográ-
fico que referimos por muestra, hay que indicar la extensión de la lectura de Pomponio 
Mela entre los estudiantes lovanienses desde 1522 gracias a sus palabras docentes o el in-
flujo en Gerhard Mercator en sus años formativos, de 1530/34, desarrollados en la propia 
Lovaina, donde además de De disciplinis leyó Mercator In pseudodialecticos, en una in-
fluencia reconocida por los biógrafos del cartógrafo2.

Desde su propio tiempo fue considerado Vives un autor mayor y esta personalidad 
pensadora, de proyección histórica, tiene así unas coordenadas que son las del hombre 
humanista, atento al conocimiento no solo sapiencial sino vivencial, caso de por ejemplo 
el valor formativo que concede a la música3. En años que podemos llamar de primera mo-

1  Véase David Buisseret: The mapmaker’s quest. Depicting New Worlds in Renaissance Europe. Oxford: Oxford 
University Press, 2003, p. 22. Remite a la segunda parte de De disciplinis (1531), De tradendis disciplinis (lib. IV, cap. I). 
Interesa Cristián Roa de la Carrera: «El Nuevo Mundo como problema de conocimiento. Américo Vespuccio y el 
discurso geográfico del siglo XVI», en Hispanic Review, vol. 70 (2002), n.º 4, pp. 557-580. Sobre Vives y la realidad 
americana se trata en nuestro cap. IV.

2  Véase Nicholas Crane: Mercator. The man who mapped the planet. London: Weidenfeld & Nicolson, 2002, pp. 41, 
43, 60-61.

3  Véase Luis Robledo: «La música en el pensamiento humanista español», en Revista de Musicología, XXI, 2 (1998) 
pp. 385-429, en p. 406 se trata de la percepción que tenía el valenciano, plasmada en los Diálogos (1539), de la vihue-
la como imprescindible en una vida cotidiana culta y bien formada.
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dernidad, los de las décadas finales del siglo xv e iniciales del xvi, hubo unas realidades 
intelectuales que fueron sustanciales a efectos del panorama humanista. Una de ellas es 
el origen de la sociedad civil, la cual se va formando a través de voces laicas de hombres 
de letras que tienen dimensión pública, caso de Vives; otra es un nuevo sentido de la es-
critura, motivado por una transmisión idéntica de los textos debido a la imprenta, pese 
a la gran vida del modelo manuscrito de difusión; también una conciencia de la historia 
entendida socialmente, y, por último, una imagen del hombre ensamblada en la vida po-
lítica. El motivo de exponer brevemente en unas notas estas referencias en función de 
nuestro humanista es imprimir la personalidad intelectual del valenciano en un panora-
ma histórico de ideas, que permite explicar posteriormente su influencia en España. En 
los capítulos sucesivos, lo que se pretende es explicar la receptio textual de Vives en un 
marco interpretativo de atención a lo escrito en función de claves de erudición clásica, en 
una actitud de acercamiento recuperada hoy con relación a la cultura escrita medieval y 
altomoderna, según han ponderado desde la perspectiva de la escritura Gimeno Blay4 y 
desde la del pensamiento Anthony Grafton, imbricando filosofía, erudición y ciencia na-
tural en su perspectiva de estudio5.

Con respecto a la imagen que a comienzos del siglo xvi se tenía de los hombres de 
letras hay que recordar a Ernest R. Curtius, que en su clásico Literatura europea y Edad 
Media latina escribía que en «la Edad Media, y todavía para el siglo xvi, los autores son 
ante todo autoridades científicas. Aún no existe una ciencia moderna»6. Pese a que en el 
primer tiempo altomoderno, como es natural, el seguimiento a los auctores continúa re-
gido en buena parte por dinámicas medievales, es perceptible el cambio en la transmi-
sión del principio de autoridad debido, sobre todo, a una mayor conciencia histórica y 
crítica. Esta actitud se evidencia en el siglo xv con personalidades como Valla. Aparecen 
nuevas prácticas memorativas, más ligadas a lo sensorial, que abordan en general los hu-
manistas y que llegarán hasta el siglo xvii español a través de las aportaciones de estos7. 
La percepción medieval de los auctores como «fuente de conocimiento/ tesoro de sabidu-
ría» se altera así ya con el humanismo prerrenacentista8. La función canónica que se les 
otorga no gira tanto en torno al sistema mental de ideas ya presente sino a la elaboración 
de esas ideas con la persona como objeto, pero como señaló Kristeller al tocar el mito del 

4  Véase Francisco Gimeno Blay: «La historia de la cultura escrita y la erudición clásica», en Scrittura e Civiltà, 
XXV (2001) pp. 303-320.

5  En varios libros, por ejemplo, From humanism to the humanities: Education and the liberal arts in fifteenth and 
sixteenth century Europa. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1986, con Lisa Jardine, Defenders of the Text. 
The traditions of scholarship in an Age of Science, 1450-1800. Cambridge, Mass.: Harvard UP, 1991, y Natural partic-
ulars: nature and the disciplines in Renaissance Europe. Cambridge, Mass.-London: MIT Press, 1999, con Nancy 
Siraisi.

6  Cfr. Literatura europea y Edad Media Latina. México: FCE, 1955, vol. 1, p. 91.
7  Así, Bartolomé Jiménez Patón remite a Vives, y también a Palmireno, al tratar de lo necesario de la vista para 

recordar las cosas además del oído, Eloquencia, Española en Arte. En Toledo por Thomas de Guzman. Año 1601, 
BNM: R- 15007, f. 122. 

8  Interesa Enrique González: «Hacia una definición del término Humanismo» en Estudis. Revista de Historia 
Moderna, 15 (1989) pp. 45-66.
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optimismo renacentista, no se pueden postergar las determinantes referencias medieva-
les9. Vives, en este marco, aporta en sus escritos una visión de calado en la problemática 
del saber social y el saber individual, particularmente en De disciplinis (1531).

Modernidad y pensamiento civil. Los textos de Vives, como los de Erasmo, muestran 
el origen de la sociedad civil frente a los distintos poderes, recordemos la preponderan-
cia del poder eclesiástico, del nobiliario y del monárquico. El mismo Kristeller recuerda 
en un texto básico que la fuerte demanda de biografías que había en los siglos xv y xvi 
no eran sólo de santos y príncipes sino de hombres públicos de relevancia10. Aunque el 
valenciano nunca estuvo en Italia y es exponente del humanismo nórdico, tiene referen-
cias humanistas italianas que plasman esta idea de civilismo. En efecto, se ve que la idea 
de cultura —en Italia— adquiere nueva significación según el individuo mismo, su so-
ciedad y su tradición histórica. Como sólo el hombre puede ser sabio, en esto radica su 
excelencia al unirse saber y dignidad humana. La expansión social de esta actitud de los 
humanistas produjo un influjo formativo sobre sectores dirigentes, desde su condición 
de maestros y secretarios profesionales. Aunque se potencia el sentido de la privacidad 
hay claros ejemplos de la misma, como las cartas personales, que son escritas con eviden-
te intencionalidad literaria bajo el principio de comunicación social, de civilidad, llegán-
dose a veces a incorporar un tratado de ars epistolica en los manuales de gramática11. La 
epistolografía es instrumento social por antonomasia pero tiene en los humanistas unos 
teóricos fundamentales, como el propio Vives12. Así, tareas que en principio son de raíz 
puramente intelectual, como por ejemplo la traducción de autores griegos, tienen una re-
percusión educativa. Estamos hablando del panorama europeo en general; la realidad his-
pana, como se verá, era otra. En Francia, por muestra, una evidencia del singular valor de 
las traducciones humanistas es el caso de Platón: el texto griego completo no apareció 
hasta 1578, pero antes de la mitad del siglo fue reimpreso cinco veces el traslado latino 
de Ficino. El caso de Francia es característico de la simbiosis entre saber clásico-renacen-
tista y nueva mentalidad civil, como se ve en los elementos de cultura, caso de las gramá-

9  En El pensamiento renacentista y sus fuentes. Madrid: FCE, 1993, p. 228. Frente a visiones de fuste decimonó-
nico, observa la extensión del punto de vista pesimista entre los propios humanistas.

10  Cfr. «El saber humanista en el Renacimiento italiano», pp. 17-35 de su misceláneo El pensamiento renacentis-
ta y las artes. Madrid: Taurus, 1986, p. 27.

11  Como en los Commentarii Grammatici de Despauterio, (Parisiis, ex officina Roberti Stephani, MDXXXVII), 
BNM: 3- 41342, pp. 626-47. Algunos autores hispanos tienen presentes a Erasmo y Vives en la preceptiva epistolar, 
como Francisco Juan Bardaxi en su De conscribendis epistolis. Valentiae: Ex typographia Ioannis Mey, 1564. BNM: 
R- 26014, en f. 6. 

12  Hubo ediciones de su De conscribendis también con otros tratados epistolares de éxito, como los de Erasmo, 
Celtes, Hegendorph, caso de la de Colonia, Horst, 1569, BNM: 3-71257, o la edición basileense recopilatoria con-
servada en RBE: 37. VI. 22(3). Nos son útiles las notas «Theories of letter-writing from antiquity to the Renaissance» 
que van al principio de la edición de De conscribendis de Vives que preparó Fantazzi, en Leiden: Brill, 1989. También, 
del mismo, «Vives versus Erasmus on the Art of Letter-Writing» en VV.AA.: Self-Presentation and Social Identification. 
The Rhetoric and Pragmatics of Letter-Writing in Early Modern Times. Supplementa Humanistica Lovaniensia, XVIII, 
pp. 39-56.
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ticas13. Lo que provoca el sentido histórico renacentista es por tanto la combinación de 
un pensamiento científico y un pensamiento de vida en un mismo plano temporal, pues 
el concepto de tiempo es marcadamente antropológico, con un sentido inexistente en los 
tiempos medievales. 

Contamos con perfiles definitorios humanistas que fueron novedosos socialmente al 
ser ajenos a valoraciones morales, religiosas o políticas y que muestran al letterato cua-
trocentista en estado puro, como el de Poliziano, que puede simbolizar una percepción 
de la cultura de justificación puramente individual pero encajado en la realidad histórica 
incluso en un sentido político: dictador al repente de epigramas de bellísima hechura, 
quienes iban a Florencia a tratar en la corte del Magnífico no se marchaban sin oirle en 
alta voz unos cuantos versos de la Iliada. El ejemplo de Poliziano, personalidad de evi-
dente interés para Vives14, representa un modelo de actuación cultural en una sociedad 
donde se valoran los sentidos15 y que es seguramente simbólico del momento italiano en 
que se da, contrastando por su representación con la tendencia represora de los sentidos 
que se presenta en cierta cultura libresca hispana del xvi. En España, se percibían los sen-
tidos como propios de lo memorativo y del aprendizaje social pero inapropiados en lo es-
piritual, como revelan los escritores ascéticos16.

La nueva consideración textual y lo histórico. Un elemento relevante en la consi-
deración del humanista como sujeto-creador en sociedad es la estimación textual de su 
trabajo. El texto tiene también una imagen autónoma de la del autor pues se configura 
en relación a otros textos, interviniendo la intertextualidad con varios significados. En el 
momento de su producción hay por lo menos tres significados, representados por los tex-
tos de los otros humanistas —con los que tienen en común todo un corpus de códigos 
mentales—, la tradición histórica de lo que se escribe y la realidad coyuntural en que se 
idea esa escritura, que suele ser discursiva.

13  Véase Antonio Gaspar Galán: «El nacionalismo lingüístico en las gramáticas de la lengua francesa de la época 
del renacimiento» en Stvdivm. Revista de Filología, n.º 3 (1987), pp. 59-69, el 65% de ellas se redactan en francés, 
p. 69.

14  Algunos juicios sobre él se hallan en De conscribendis epistolis, en De tradendis disciplinis (lib. III) y en los 
commentarii a De Civitate Dei, (lib. VII, cap. XX), básicamente. Recoge esos fragmentos Gaspar Barth en Adversariorum 
commentariorum libri LX. Francofurti, Typis Wechenlianis, en Danielem & Davidim Aubrios, MDCXXIV, BNM: 
3- 8298, libro XLVIII, cap. V, cols. 2194-95. 

15  Lo importante, por ejemplo, de la comunicación oral en Italia lo subraya Marco Cuaz: Intellettuali, potere e 
circolazione delle idee nell’ Italia moderna, 1500-1700. Torino: Loescher, 1982, pp. 38-43.

16  Francisco de Osuna, en la Segunda parte del libro llamado Abecedario espiritual mantiene que hemos de guar-
darnos de los sentidos, sobre todo de la vista y del oído, ff. XXI-XXVI (al fin del cap. II) y caps. III y IV del tratado 
tercero, de la edición de Medina del Campo, Pedro de Castro, 1544, FZ: 73-158. En el tercer alfabeto (Tercera par-
te del libro llamado…), tratado tercero, indica que el alma se debe presentar a Dios muda, ciega y sorda para que 
así «cerrando los sentidos corporales y exteriores abriessemos los interiores del anima…», edición de Burgos, Juan 
de Junta, 1555, FZ: 73-159. Lo mismo dice fray Jaime Montañés décadas después, Libro intitulado espeio de bien biuir: 
Con otro tratado para ayudar á bien morir, en el incierto dia y hora de la Muerte. Madrid, en casa de Francisco Sánchez, 
MDLXXIII, UCF: 16646, véase los caps. II, III, IV. 
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Este aspecto de la textualidad está en conexión directa con el panorama que en la 
transmisión del saber ofrece la impresión, favoreciéndose con ella en grado superlativo 
la lectura silenciosa y, por tanto, la privacidad del conocimiento. Es evidente que diver-
sos elementos de las ediciones, como las tablas de índices, dieron anchas alas a la crítica 
textual pues en los manuscritos cada uno podía tener un index rerum distinto, según el 
criterio del copista. Dicha estandarización tuvo asimismo consecuencias materiales tam-
bién y no sólo intelectuales: la portabilidad del libro se vio potenciada con la difusión tan 
grande del tamaño octavo que hizo el impresor Aldo Manucio; al principio eran sobre 
todo libros religiosos, de devoción, pero luego los humanistas vieron entintado su nom-
bre, muy frecuentemente, en la nieve de libros de este volumen octavo, de faltriquera, en 
parte por la misma naturaleza de sus composiciones. Si referimos el caso de Vives, vemos 
que, en conjunto, publicó escasamente en tamaño folio: los comentarios a san Agustín 
en bastantes ediciones, por estar en los operas del Obispo de Hipona, lo que ocurre tam-
bién con su opúsculo De Aristotelis operibus censura inserto en los del filósofo griego; las 
ediciones príncipes de dos obras de amplia arquitectura conceptual, De disciplinis y De 
veritate fidei christianae (1543) se imprimieron en folio igualmente. Sin mitificar las con-
secuencias de la estandarización de la letra impresa, pues se mantuvieron diversidades 
significativas17, lo que tuvo más peso fue tal vez el reconocimiento de la autoría pública, 
con carácter universal pues los manuscritos daban más relevancia al propio texto y no 
tanto a su autor. Una buena aproximación a la actitud de los autores humanistas respec-
to de sus originales y la imprenta, desde la perspectiva italiana, es la que ha desarrollado 
Brian Richardson18. Pero no conviene olvidar que durante toda la modernidad conviven 
el impreso y el manuscrito, con existencia de copias manuscritas de impresos, reprodu-
ciéndose en ocasiones la portada incluso tal cual se estampó19. En el caso de Vives la co-
pia es rara por la proliferación tan alta de ediciones que tuvieron sus escritos durante el 
siglo xvi, pues constan al menos unas setecientas ediciones para esta centuria20. Por otra 
parte, el acceso al saber a través de la imprenta se produce en un contexto de relación es-

17  Véase Elizabeth Eisenstein: La revolución de la imprenta en la Edad Moderna europea. Madrid: Akal, 1994. 
Trad. de Fernando Bouza, pp. 59-71. Se daban incluso singularidades como unir en un mismo volumen manuscrito y 
edición incunable de la misma obra, caso de la Retórica de Aristóteles comentada de la biblioteca de los Agustinos 
Filipinos de Valladolid, en 1-60; vemos el manuscrito, con bellas capitales iluminadas, y sigue la edición de 1481 co-
mentada por Alfarabi. 

18  Cfr. Printing, writers and readers in Renaissance Italy. Cambridge: UP, 1999, capítulo IV, «From pen to print: 
writers and their use of the press», pp. 77-104.

19  De la supervivencia del libro manuscrito en la era tipográfica trata Armando Petrucci en su introducción a 
Lucien Febvre y Henri-Jean Martin: La nascità del libro. Roma: Laterza, 1988, pp. XXXVI-XXXIX. Los libros manus-
critos copias de impresos reproducían hasta el colofón en ocasiones, como se ve en BNM: ms. 10836, que es el 
Exemplo para bien biuir de Fernán Pérez de Guzmán (Lisboa, viuda de Germán Gallard, MDLXIIII). Interesa para el 
contexto hispano, especialmente, Fernando Bouza: Corre manuscrito. Una historia cultural del Siglo de Oro. Madrid: 
Marcial Pons, 2001.

20  Enrique González da un cumplido inventario alfabético de sus títulos en Joan Lluís Vives. De la escolástica al 
humanismo. Valencia: G. Soler, 1987, pp. 189-92.
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trecha entre los poderes públicos y los autores mediante el control del nuevo modelo de 
difusión21. 

Por tanto, los humanistas son continuadores del sentido de las artes medieval pero 
son novedosos en los planteamientos antropológicos de reflexión que aplican a su litera-
tura, y que los llevan a emparentarse con el nuevo conocimiento científico mediante la 
naturaleza y el estudio de sus ciencias —pensemos en el De re metallica de Agrícola, por 
ejemplo, por citar a un contemporáneo de Vives—. Estos procesos son paralelos a otros 
compatibles como el de la consideración moral del hombre. La literatura moral humanis-
ta es amplia, con discursos, tratados de corte ético, repertorios de sentencias o biografías 
hagiográficas. Vives tiene que ver con esto por su seria actitud de teórico de las artes, par-
ticularmente de las más transmisoras de conocimiento, y por el sabor moralista de mu-
chas de sus circunstancias de pensamiento. Por otro lado, hay que tener presente la 
intención de los humanistas al querer aportar una hermeneútica de forma más aséptica 
hasta como entonces se había hecho. 

Otro factor que se puede ver en la idea del hombre que tiene la coyuntura humanis-
ta es el sentido presentista, valga la expresión, de la historia. Recordemos que los histo-
riadores florentinos eran hombres de gobierno que, como Maquiavelo o Leonardo Bruni, 
llegan a la historia a través de su sentido de lo civil y de una idea de progreso distinta 
pero en cierto modo emparentada con la idea de avance que destacó José Antonio 
Maravall22 para el xvi español. 

Poliziano ya había insistido en el caracter verídico de la historia, haciendo además 
consideraciones morales23. Frente a cierto tópico romántico que presenta al humanista 
fascinado por la columna trajana, la posición ante la interpretación histórica no es con-
templativa, a pesar de esteticismos evidentes, sino activa, como se ve en los discursos que 
Bruni pone en boca de sus personajes. No conviene olvidar lo fácil que era caer en falsas 
interpretaciones en relación con la Antigüedad durante la Edad Media, de lo que eran 
conscientes los humanistas y, si hacemos caso a Huizinga cuando dice que cada cultura 
parcial crea su interés histórico según las cosas que le preocupan24, vemos que lo que in-
teresa al humanismo son las circunstancias del hombre en los acontecimientos, no los 
acontecimientos en sí mismos, ni el providencialismo dicotómico de tradición medieval 
«ciudad celestial/ ciudad terrenal». Lo que se valora es la utilidad práctica del conocimien-
to histórico, como escribe Cesare Vasoli en relación a Salutati, que la ve como el mejor 

21  Surge la idea de «privilegio» como concesión que hace el poder público, véase B. Maracchi: «Il privilegio de 
stampatore ducale nella Firenze medicea» en Archivio Storico Italiano, CXXIII (1965) pp. 3-46. Para Italia, varios ca-
pítulos de Richardson: Printing…, y para Francia, Elizabeth Armstrong: Before copyright. The French Book-privilege 
system, 1498-1526. Cambridge: UP, 1990. 

22  Véase Estado Moderno y Mentalidad Social. Madrid: Revista de Occidente, 1972, vol. 1, pp. 38-44. 
23  Véase Eugenio Garín: El Renacimiento italiano. Barcelona: Ariel, 1986, pp. 134-35, en su Praefatio in 

Suetonium.
24  Cfr. Johann Huizinga: «En torno a la definición del concepto de Historia» en El concepto de la Historia y otros 

ensayos. México: FCE, 1946, pp. 87-97, ver pp. 93-94.
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tipo de discurso persuasivo pues «permette il migliore orientamento nell’intricata selva 
del mondo umano»25. Esta actitud se nota así en Bruni y su Historiarum florentini populi 
libri, aunque también incorpore el sentido moral cuando vea las causas del eclipse de la 
vida clásica, tal como considera Yates, un elemento que no merece ser minusvalorado 
cuando hay una recuperación por parte de los humanistas de la ética aplicada al trabajo 
creativo, lo cual se manifiesta en Vives26.

Realidad histórica e imagen del hombre. Cuando Francisco Rico intenta definir la 
dignitas hominis en función del humanismo renacentista español27 observa que hay que 
adoptar términos de historia y no de naturaleza, pues parte de tópoi existentes en los si-
glos xv y xvi. Esa idea de dignidad tiene mucho que ver con conceptos sociales, líneas 
arriba señalados, aplicados desde el plano intelectual, como el de gramática. Poliziano, 
como indica Rico, presenta en su Lamia una definición gráfica del gramático justiprecia-
do como erudito y explicador de textos que trasciende el papel de expositor de rudimen-
tos gramaticales, en sintonía con lo que dirá Vives28 en De causis corruptarum artium y 
que se pierde en el xvii hispano cuando se hable precisamente de Poliziano en un con-
texto denostador del gramático29. La culminación en la renovación que hacen los huma-
nistas de la gramática30 es la filosofía del lenguaje. A partir del planteamiento lógico de 
Escalígero31 en De causis linguae Latinae (1540) —en proceso que se culmina con la ver-
sión completa de la Minerua del Brocense (1587)— el concepto de auctoritas gramatical 
que defiende Valla, por muestra, tiene un sentido de formación personal y éste es el que 
acaba triunfando entre los hombres de letras españoles en un sentido de adquisición de 
instrumentos para el hombre en sociedad. Hasta que la gramática se convierte en ciencia 
a fines del xvi, los estudios gramaticales se orientan sobre todo a los manuales didáctico-

25  C. Vasoli: «Osservazioni sulle teorie umanistiche sulla storiografia» en Nuova rivista storica, LXXVI (1992) II, 
pp. 495-516, p. 498. 

26  Cfr. Frances Yates: Renaissance and Reform: The Italian Contribution. Collected Essays. Volume II. London: 
Routledge & Kegan Paul, 1983, p. 89.

27  Me refiero a su texto clásico «Laudes litterarum: Humanismo y dignidad del hombre en la España del 
Renacimiento» que ha tenido varias reimpresiones desde 1978, la última tal vez en El sueño del Humanismo. Madrid: 
Alianza, 1993, pp. 163-90, a su vez reeditado en 2002. 

28  Interesa Antonio Ramajo: «Notas sobre la recepción del Poliziano latino en España: una monodia del cate-
drático salmantino Blas López» en Criticón, 55 (1992) pp. 41-52, p. 42.

29  En medio de una polémica con Baltasar Gracián, el canónigo Salinas nos dice en el códice Cabanilles —me-
diados casi los años cincuenta del XVII— que «en los siglos passados era ilustre y celebre el nombre de gramatico, 
porque no lo conseguian sino los versados y doctos en todas las ciencias y los que tenian las calidades que pide 
Erasmo en su Ciceroniano. (…) Plinio y Suetonio celebraron a los antiguos y hasta nuestro siglo tuvieron grande es-
timación los gramaticos, como se ve en Poliziano y los de su tiempo, y en Lipsio: agora por haverse metido a Maestros 
sujetos semejantes a Vuestra paternidad ha venido a ser nombre de oprobio el de gramatico, aunque conozco suje-
tos muy semejantes a los antiguos», ver Fundación Lázaro Galdiano, Madrid (FLG): ms. Inv. 15310, ff. 56v-57. 

30  Me sirvo de Carmen Lozano: «Sobre el concepto de gramática en el Renacimiento» en Humanistica Lovaniensia, 
XLI (1992) pp. 86-103, sobre todo de las pp. 92, 99 y 102.

31  Julio César Escalígero coincide plenamente con el Vives de De causis corruptarum artium cuando el valencia-
no defiende que el ars grammatica no exige un gran comentario de los autores sino la relación mutua de las discipli-
nas. Véase de Escalígero, De causis linguae Latinae. Lugdunim, Seb. Gryphium, 1540, BNM: 2- 58233, en 1, 1, p. 3.
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normativos a raíz del canon del triunvirato compuesto por Donato, Servio y Prisciano, 
reelaborado en el siglo xiii por Villedieu en su Doctrinale y por Béthune en el Grecismus, 
que sistematizan más la gramática. Vives, mismamente, estudió en el Doctrinale —se im-
primió32 en 1493 y 1502—, donde se resumía la gramática latina de Donato y Prisciano. 
Este ejemplo de la gramática sirve para ver que la renovación de los mecanismos meto-
dológicos del saber que propugna el estilo humanista tiene nuevas premisas antropoló-
gicas, más homocéntricas, muy relacionadas con el aprecio a los autores clásicos por la 
honestidad de sus vidas y el uso social de sus conocimientos, es decir, vivieron como pen-
saron, tuvieron un sentido de la existencia ético y moral, a sus ojos, y ello les daba la dig-
nitas que igualmente vieron los santos Padres en Sócrates, Platón o Séneca. En la 
circunstancia de Vives se observa precisamente esta realidad pues hay un intento de aco-
modar la vida intelectual al criterio de pensamiento.

La recuperación del valor formativo de los clásicos para la juventud no es nueva, des-
de luego, pero si en los tiempos de la patrística se buscaba unir sabiduría a religión, como 
en el caso de Lactancio, ahora se prefiere unir sabiduría a vida civil, a pesar de que los hu-
manistas noreuropeos del xvi, como Moro o el propio Vives, no puedan escapar a su si-
glo, tan rico en tensiones religiosas, y deseen impregnar su producción de cristianismo. 
Es un perfil civil en el que Frans van Cranevelt, el gran amigo de Vives, encaja muy bien, 
pues es síndico de la ciudad, primi nominis Jurisconsultus Lovanij, y a la vez es buen he-
lenista33 y considerado orador34, ocupándose tanto de sus quehaceres urbanos como de 
las homilías de san Basilio Magno35 o de las historias de Procopio36. Cranevelt redactó el 

32  Prueba de la difusión hispánica del Doctrinale son las diecinueve ediciones incunables conservadas hoy en 
España. Sus ejemplares son raros pues de muchas se conserva uno, lo que denota su gran uso escolar.

33  En el Ciceronianus de Erasmo hay unos versos griegos suyos (Lugduni, S. Gryphium, MDXXVIII), BNM: 3-
4551, p. 284.

34  Como poseedor de estas calidades se le define en Nicolaus Vernulaeus: Academia Lovaniensis libri III. Lovanii, 
en Petrum Sassenum, MDCLXVII, BNM: 2- 69183, hay edición anterior de Lovanii, Typis Philippi Dormali, MDCXXVII, 
BNM: 2- 38216. Vernulaeo informa en pp. 290-91 de la de 1627 y p. 157 de la de 1667 que muere en Malinas en 1564, 
que ut erat genere nobilis, ita excellere legum scientiâ quoque voluit, y pondera su fama entre los brugenses. 

35  Como se refleja en la Bibliotheca ecclesiastica de Trithemio, que sigue a la de Auberto Miraeo (Antuerpiae, 
En Iacobum Mesium, MDCXLIX) en BNM: 2-14606, p. 76, donde hay más noticias de él. Interesa István P. Becjzy: 
«Frans van Cranevelt (Nijmegen 1485-Mechelen 1564)», en P.W. van Wissing y otros (edits.): Biografisch woorden-
boek Gelderland I. Hilversum: Verloren, 1998, pp. 31-33. Sobre su acercamiento a los griegos se puede ver ficha que 
comenta un manuscrito suyo de la exposición Leuven in books/ Books in Leuven, catálogo impreso en Leuven: 
Universitaire Pers Leuven, 1999, pp. 50-52, en pp. 199-202 se comentan tres cartas de Cranevelt a Erasmo, Moro y 
Vives.

36  Su trabajo sobre Procopio lo recoge Valerio Andrea Taxandro tanto en los Fasti academici studii generalis 
lovaniensis. Lovanii, En Ioannem Oliverium & Corn. Coenesteyn, 1635, p. 109, como en la Bibliotheca Belgica. Lovanii, 
Typis Iacobi Zegers, MDCXLIII, p. 227. En BNM: 2- 15088, y R- 35372 respectivamente. En la Bibliotheca se trata de 
Cranevelt en p. 492. Trithemio coincide plenamente con Andrea, sin duda. El texto de los Fasti de 1635 es casi idén-
tico al de las Bibliothecas de Trithemio de 1649 y a la del propio Andrea de 1643. Es interesante observar que Vives 
no se incluye en el texto de la Belgica, pese a sus estancias por sus ciudades, aunque figure en la relación de los Exteri 
Belgio inserti, p. 893. Durante tiempo se creyó que Taxandro era un seudónimo de Andreas Schottus, pero ya se 
sabe que existió y fue secretario del mismo, véase Pedro Sainz Rodríguez: «La historia literaria en los antiguos bi-
bliógrafos españoles», en VV.AA.: Homenaje a Agustín Millares Carlo. Madrid: Confederación de Cajas de Ahorro, 
1975, vol. I, pp. 447-464. Seguramente se llamaba Walter Druissens.
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prefacio de la primera edición, póstuma, del De veritate fidei christianae y parece que 
atendió a Margarita, la mujer de Vives, al morir su amigo. Se encontraron nuevas cartas 
de él al valenciano hace unos quince años37. De todas maneras, aun considerando el peso 
de esta perspectiva civil, no conviene postergar la visión religiosa, pues Valla, por ejem-
plo, opta por la teología de forma radical llegado el caso, ante la filosofía38.

Una de las preocupaciones de Vives y en general de los humanistas es la formación 
del hombre, su perfectibilidad en la medida de lo posible. Desde los Padres venía la idea 
de la dignidad del hombre, al ser imagen y semejanza de Dios, pero su valor natural que-
daba marginado39. Pico della Mirandola concluye que el hombre tiene ante sí todas las po-
sibilidades de futuro. Estima Pico en su Discurso de 1486 que el hombre alcanza la 
dignidad al poder elegir la posibilidad más alta de vida moral e intelectual. A su vez, la si-
tuación del hombre en el intermedio del orden de las criaturas pero en el centro del uni-
verso ya es vista por Pomponazzi como señal de su notabilidad. Y se observa que Vives, 
en su Fabula de homine, donde «la visión de Pico encuentra eco» según aprecia Kristeller40, 
no tiene inconveniente moral en mostrar al hombre capaz de desempeñar las funciones 
de las demás criaturas41. Noreña, pionero en la interpretación actual, la ve como la única 
pieza suya realmente inspirada en el humanismo italiano, concretamente en el Discurso 
mirandoliano42. En la epístola dedicatoria de Vives a Berges43, que antecede al texto de la 
Fabula, ya muestra su idea de protagonismo humano en el escenario del mundo hablán-

37  Habría que organizar el epistolario vivesiano y hacer un nuevo corpus en la misma línea del hecho por los 
Allen con Erasmo (Opus epistolarum. Oxford: Clarendon Press, 1906-1958), pues el de Jiménez Delgado, en caste-
llano, es merecedor de perfeccionarse sentidos e incorporar omisiones y se deberían agrupar las decenas de nuevas 
cartas a Cranevelt encontradas en 1989 en función del resto. Estas últimas se fueron publicando en Humanistica 
Lovaniensia desde 1992 a 1995. Jozef Ijsewijn se refiere a ellas en el catálogo de Enrique González/ Víctor Gutiérrez/ 
Salvador Albiñana: Vives. Edicions princeps. Valencia: Universitat de Valencia, 1992 (en suc. CEP): «The Litterae ad 
Craneveldium» en CEP pp. 59-66. También ver H. Schulte: «A hundred new humanist’s letters. More, Erasmus, Vives, 
Cranevelt, Geldenhouwer and other Dutch Humanists» en BHR, LII (1990) pp. 65-76. En estos momentos preparan 
edición científica los profesores Ron Truman y Gilbert Tournoy.

38  Domingo Ynduráin: Humanismo y Renacimiento en España. Madrid: Cátedra, 1994, p. 153. Maravall aprecia lo 
mismo en los casos de Erasmo y Vives, Carlos V y el pensamiento político del Renacimiento. Madrid: IEP, 1960, p. 26. 

39  Vives representa en cierto modo un primer intento de sistematización de la antropología pasando de lo me-
tafísico-ontológico a lo naturalista-descriptivo en cuanto a psicología humana, tal como recoge Maravall: Carlos V y 
el pensamiento político del Renacimiento, p. 36, remitiendo a Dilthey. 

40  Véase El pensamiento renacentista y las Artes, p. 77. José Antonio Fernández Santamaría dedica las primeras 
páginas de su The Theater of Man: J.L. Vives on society. Philadelphia: American Philosophical Society, 1998, a glosar 
esta obra, pp. 1-15.

41  Fue compuesta en Lovaina en 1518. La Fabula aparece en los Opuscula varia impresos por Martens en Lovaina 
poco después, en abril de 1519 (BNM: R- 20400). Véase descripción de los Opuscula varia en el catálogo CEP, pp. 116-
18, n.º 7. González trata de ellos en p. 41. Hay aproximaciones a la Fabula en los textos de A. Buck y S. Neumeister 
en Ch. Strosetzki (Her.): Juan Luis Vives. Sein Werk und seine Bedeutung für Spanien und Deutschland (Frankfurt am 
Main, 1995), pp. 1-8 y 179-86 respectivamente.

42  Cfr. Carlos G. Noreña: Juan Luis Vives. Madrid: Eds. Paulinas, 1978, p. 85. 
43  Además de la Fabula le dedica la Praelectio in Georgica Virgilii; se ignora si es Antonio de Bergen, el herma-

no de Enrique, obispo de Cambrai y personaje «todopoderoso» de la corte del archiduque Felipe, como explica 
Marcel Bataillon: Erasmo y España. Madrid: FCE, 1991, p. 79, parece que no, pues éste era abad de Saint-Bertin, aun-
que también participaba de la vida cortesana al ser consejero. Vives le habla en la epístola dedicatoria de evitar las 
corrupciones de la corte y le presenta jovencísimo.
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dole de la necesidad de elevarse a deseos más altos pues lo que de verdad importa es la 
virtud. Al mismo Berges le ofrece la prelección a las Geórgicas, y le exhorta a llegar a la 
virtud más luminosa tal como la condición de su personalidad demandaba. Efectivamente, 
hay en el opúsculo un optimismo no muy propio de Vives pues se muestra al hombre 
como criatura de Júpiter, que lo hace aparecer en un banquete de cumpleaños anfitriona-
do por Juno, hermana y esposa. Todas las divinidades se sienten fascinadas por la gran-
deza del hombre —copia del propio Júpiter—, pues desarrolla todo tipo de actuaciones 
en un anfiteatro que monta asimismo el dios, donde también sitúa a otros animales, y le 
sientan junto a ellas para celebrarle por ser el mejor imitador del resto de las criaturas, in-
cluso de su creador. La idea que transmite Vives pese a todo es la de la epístola nuncupa-
toria, que sirve de introducción: la virtud es lo único serio de la vida y lo que hace hombre 
al hombre, haciendo aparecer el sentido de la religión en el hombre en determinado mo-
mento del texto, no muy al caso. Ese 1518 elabora otra ficción alegórica, más rematada, el 
Horoscopo Iesu Christi 44. Lo alegórico es importante en toda la producción vivesiana  
—baste recordar su célebre interpretación alegórica de las Bucólicas de Virgilio, hecha ya 
en sus últimos años y estampada por Winter en marzo de 1539— pero en estos años de 
escritura inaugural tiene especial peso la preocupación por la naturaleza del hombre, como 
se nota claramente en el Christi Iesu Triumphus45, que ya estaba en los Opera de 1514.

En otros fragmentos de su producción aparece la idea vivesiana de hombre, pero he-
mos querido traer aquí la Fabula por mostrar una idea clara desde perspectiva humanis-
ta en un momento de importancia histórica al efecto de querer definir lo que es el hombre, 
como hace Lutero desde perspectiva religiosa. Hay que recordar por entonces la primera 
impresión de las noventa y cinco tesis sobre las indulgencias46, en diciembre de 1517. Y 
éste es uno de los caracteres de su escritura, su vinculación con el hombre de su tiempo. 
En este sentido, le preocupan los aspectos políticos de la vida europea. Su inquietud por 
la actualidad política le llega a afectar incluso en momentos de elaboración intelectual, 
como cuando estaba componiendo sus comentarios a san Agustín.

La vida política como debate humanista en la perspectiva de Vives. Sus exten-
sas consideraciones sobre el saber y su aplicación social o individual no riñen en su acti-
tud vital con la inquietud política, la cual expresa claramente la inserción del valenciano 
en su tiempo histórico. Su tema de fondo, en un criterio de conciencia, es lo negativo de 

44  Cfr. Adolfo Bonilla y San Martín: Luis Vives y la filosofía del Renacimiento. Madrid: L. Rubio, 1929, vol. I, pp. 74-
75 y II, p. 69. Del Genethliacon, como también se le conoce, trata Noreña: Juan Luis Vives, pp. 83-84 y 207. 

45  Cfr. Bonilla: Luis Vives y la filosofía del Renacimiento, I, p. 64 y Noreña: Juan Luis Vives, p. 63, que lo ve redac-
tado en 1514 y retocado en 1517 para ser completado en el momento de aparecer. El padre Félix G. Olmedo la ca-
lifica de «hermosa ficción» y con pasajes de «el tono y la grandeza de los diálogos de fray Luis» en una de las 
papeletas bibliográficas del fondo Olmedo de la Fundación Universitaria Española (FUE), Madrid.

46  Véase sobre el acontecimiento y su dudosa veracidad Ricardo García-Villoslada: Martín Lutero. Madrid: BAC, 
MCMLXXIII, vol. 1, pp. 334-38. El primero que relata el acontecimiento es Felipe Melanchton, en 1547, en el prefa-
cio al volumen segundo de las obras de Lutero. 
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la guerra y de la confrontación entre los príncipes cristianos pero es que también propo-
ne pactos o alianzas concretas, dentro de un sentido de comunidad política que iba más 
allá de la personalidad de los príncipes, lo cual tenía un trasfondo agustiniano47. En su 
carta a Enrique viii titulada De Francisco Galliae Rege a Cesare Capto, que termina el doce 
de marzo de 1525, le indica al rey inglés lo conveniente de una alianza con Carlos v para 
ambos controlar la política francesa (aparece junto a De Europae dissidiis et Bello Turcico 
dialogus, en recopilación que se volvió a reimprimir48 en 1538) observando lo peligroso 
del poder de un monarca solo. En otra que le dirige meses más tarde, De pace inter cae-
sarem, se muestra preocupado por las relaciones monarca-súbdito. La relevancia del con-
tenido de De pace… queda patente cuando en el futuro se cite ese texto en España a 
propósito precisamente de esa cuestión, como hace el dominico Andrés Ferrer de 
Valdecebro. Se atreve incluso a traducir un fragmento de la carta, muy libremente por 
cierto: «Toda la dicha, y felicidad de los Reinos consiste en hacer obedientes a los vasa-
llos, y mandar lo que supiere hacer a cada uno, atraher a los buenos con los premios, en-
mendar a los malos con los castigos»49. En el De Europae… plantea asuntos como las 
guerras de Nápoles y otros relacionados con el Emperador en el contexto general de ten-
sión por la ofensiva turca, que alcanzará un pico de tensión en 1532, reflejado en las crea-
ciones de los humanistas hispanos, caso de Juan Maldonado y su Somnium, que se guía 
en el ciceroniano Somnium Scipionis, de particular agrado para Vives. En De Europae… 
hay dos partes, una histórica y otra filosófico-moral, viendo a Italia como causa de los 
odios entre cristianos. El De conditione vitae Christianorum sub Turca es una fuerte de-
nuncia de la imposibilidad del entendimiento con el Turco y no fue estampado hasta 1529 
junto a las príncipes de De concordia y De pacificatione (Amberes, Hillenio)50. Más ade-
lante, a mitad de siglo, la cuestión turca se considerará más en su propia dinámica y no 
tan unida a otros asuntos de política europea, al menos eso parece por las relaciones y 
crónicas.

Hablamos para Vives de escritos circunstanciales aunque en otros posteriores de más 
talla textual como De concordia et discordia (1529) combina también lo reflexivo/ moral 
con la actualidad. Tienen motivación asimismo momentánea pero Vives, y no sólo con 
sus opiniones, forma parte del debate político. Aparte de la teoría tiene que ver con las 

47  Véase José Antonio Fernández Santamaría: El estado, la guerra y la paz. Madrid: Akal, 1988, pp. 59-67, pero 
es muy citado a lo largo del libro, centrado en las ideas de guerra/paz en el Renacimiento político español.

48  Biblioteca de la Universidad de Salamanca, BUSA: 22414. Se puede leer en traducción de Francisco Calero y 
M.ª José Echarte en la colección del Ayuntamiento de Valencia (1992). Se imprime en Brujas por Croock en 1526. 
Winter volvió a publicar De Europae… en 1538 (Basilea) junto a las Declamationes sex; me sirvo de la de 1538, en 
UCF: sig. 15877.

49  En el Govierno General, moral y politico hallado en las aves mas generosas, y nobles. Madrid, a costa de 
Francisco Medel del Castillo, 1728, en UCF: 8911, en p. 49. La edición príncipe es de 1669.

50  Se indica en CEP que corren sueltas a veces las tres piezas o en orden diverso. Efectivamente, el De conditio-
ne vitae… va suelto en RBE: 17. V. 8(7)., pp. 215-47 en edición de Basilea, T. Platterum, MDXXXVIII. Sobre De Europae 
dissidiis… también Bataillon: Erasmo y España, p. 227 donde destaca la consideración que hace Vives del problema 
italiano. Federico Chabod: Carlos V y su Imperio. México: FCE, 1992, recoge el sentir de Vives de que Italia era el 
origen de todas las guerras, p. 253. 
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disputas políticas con su propia persona, como le ocurrió en Inglaterra con Wolsey, su 
protector al llegar, pero que le ve mal desde febrero de 1526, cuando regresa a las islas 
por última vez. Debido a la nueva coyuntura profrancesa, el círculo de Wolsey hizo por 
apartar del rey a los prohispanos51, siendo considerado el valenciano como «el confiden-
te» español de la reina, por lo que fue retenido en su casa durante seis semanas. Ya en 
Brujas definitivamente, se negó a dar apoyo legal a la reina en el proceso y no quiso vol-
ver pese al estado desesperado de doña Catalina y la petición de la misma. Sabemos por 
una fuente manuscrita que Vives «huuo gran temor» a la situación y al monarca inglés, 
al que por otra parte había tenido admiración igualmente grande52. 

Desde luego, en el asunto del divorcio regio están presentes aspectos de política eu-
ropea de motivación endógena pero que acaban siendo sustantivos en el planteamiento 
que hace el rey Enrique de cara a su opinión pública, como se ve en los artículos explica-
tivos que difunde para informar a sus súbditos sobre los motivos que ha tenido para rom-
per su matrimonio con Catalina. Artículos que forman los capítulos que hizo el Consejo 
Real donde se llamaba al Papa como mero «obispo de Roma» y en los que se refleja la du-
reza con que se trató a doña Catalina53. De esto se da cuenta Vives pronto y no quiere im-
plicarse. El calado internacional del asunto, con consultas a doctores y a universidades54, 
preocupó a Carlos v55 y generó amplia publicística, también en España56. 

La atención por su actualidad histórica refleja la tensión espiritual con manifestación 
particular, como ocurre con la carta dirigida a Adriano vi, De Europae statu ac tumultibus, 
escrita en 1522 y publicada asimismo por Croock en Brujas el año veintiséis. Justo cuan-
do Vives entrega su carta al Papa, el embajador de Carlos v en Roma, el duque de Sessa, 

51  Véase Noreña: Juan Luis Vives, pp. 113 y 124. También quiso alejar a Vives de su plaza en Oxford, definitiva-
mente, haciendo ofertas incluso al mismo Erasmo. Para la cobertura académica que le dio Wolsey desde mayo de 
1523 en que llega Noreña: Juan Luis Vives, p. 107. Interesa T. Fowler: History of Corpus Christi College. Oxford: 
1893.

52  Cfr. BUSA: ms. 1727, al contarse estos hechos, en ff. 4-4v. En efecto, la reina tuvo que pasar graves momentos de 
falta de leales, como le cuenta en carta socorrida a Francisco de los Cobos, RAH: col. Salazar, ms. 9/ 470, ff. 104-104v. 
Para la causa de la reina en este contexto véase Archivo General de Simancas (AGS): Estado (E), leg. 8336, folio 59. 

53  Copia castellana del siglo XVI en IVDJ: ms. 26. I. 23, ff. 64-68. Con el tiempo, la imagen de la reina será mejor 
vista, a lo que contribuyó Shakespeare con su King Henry VIII, véase «Catalina de Aragón en Shakespeare», en 
Esteban Pujals: Drama, pensamiento y poesía en la literatura inglesa. Madrid: Rialp, 1965, pp. 140-173.

54  En el Archivo Universitario de Salamanca (AUSA), hay un parecer de 1530 sobre la validación del matrimonio 
regio, a causa de una consulta que se le hizo a la Universidad, de catorce cuestiones, en legajo 2868-42. Otros pa-
receres de teólogos de Alcalá y Salamanca en AGS: PR, leg. 53-95 y 108 para 1530-31. Para la consulta a los doctores 
de París, W. Bradford (Edit.): Correspondance of the Emperor Charles V and his ambassadors at the Courts of England 
and France. London: R. Bentley, 1850 (BNM: U-7279), pp. 295-96. 

55  Estaba bien al tanto del divorcio, Bradford: Correspondance…, pp. 327-28, que le causó gran disgusto, como 
se ve en la carta de Valdés al embajador López de Mendoza, al que ordena lo haga saber al rey, RAH: ms. 9/44, col. 
Salazar, ff. 27-30, del seis de febrero del veintinueve.

56  Para España interesa el raro Tractatus de concilio generali & de matrimonio regis Henrici Octavi Anglici, & de 
iubileo…, de Jerónimo de Curiel (Salmanticae, Ioannis Picardi, 1546), descrito por Bartolomé José Gallardo en el 
Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos. Madrid: Gredos, 1968, facs., vol. II, cols. 740-41, n.º 1973. 
Fray Alfonso de Virués, que tuvo trato con Vives, escribió un Tractatus de matrimonio Reg. Angliae. Salmanticae, 
MDXXX, BMP: (145), n.º 2. En general, interesa Foster Watson: Les relacions de Joan Lluís Vives amb els Anglesos y 
Angleterra. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1918, «El divorci de la regina Catalina», cap. XI, pp. 252-66.
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le presenta al pontífice otro memorial a fines de 1522 o comienzos del veintitrés, donde 
se tocan diversas realidades de interés para la Monarquía. El primero a que se da lugar 
es la cuestión de «resistir a las fuerzas y potencia del Turco, común enemigo» 57. Pertenece 
De Europae statu… a otra «situación mental» de Vives que De Europae dissidiis…, pues el 
año veintidós parece que se muestra especialmente afectado por el panorama político en 
su vertiente religiosa. Propone en la carta redactada en octubre —justo cuando Rodas iba 
a ser tomada por los turcos, lo que le preocupó especialmente58—, una magna reunión, 
un concilio general si hace falta para resolver la tensión religiosa entre cristianos, en re-
lación con los luteranos desde luego, a los que da un trato exquisito en el texto. La solici-
tud de Concilio general, como remedio de los males de la Iglesia, partía de otros sectores 
también; una de esas voces fue la de Diego López de Zúñiga, al que Vives no tenía sim-
patía59. Asocia las guerras entre príncipes a las luchas ideológico-religiosas y le duele la 
inoperancia pontificia, lo que reitera en diciembre en carta del día 17, a través del prefec-
to de la Biblioteca Pontificia pero en realidad dirigida al Papa60. Vives une los conceptos 
de paz entre los cristianos y de reforma de la Iglesia, aunque peque de ingenuo pues la 
controversia religiosa ya no se centraba en temas de vida eclesial, ni siquiera litúrgicos, 
sino en doctrina de fe. El estilo intelectual de Vives para acercarse a lo político fue elogia-
do más tarde, por ejemplo por el bibliógrafo Gabriel Naudé en sus escritos61.

Su vinculación con la realidad histórica a través de la vida política, por dar un ejem-
plo que he querido desarrollar un poco, le dota de un atractivo para el historiador que se 
ha manifestado tópicamente por su irenismo, pero que ofrece perspectivas como la de 
insertar la idea de sabiduría en su marco social. La mezcla de presunción ética y correcta 
función socio-política que busca, a sus ojos moralistas le hace tener un concepto de sabi-

57  M. Gachard (edit.): Correspondance de Charles-Quint et d’Adrien VI. Bruxelles: [s.n.] 1859. BNM: 1-20494, 
pp. XCVIII-CXII. Interesa Jeremy Lawrence: «Europe and the turks in spanish literature of the Renaissance and Early 
Modern period», en Nigel Griffin y otros (edits.): Culture and society in Habsburg Spain. Studies presented to R.W. 
Truman bay his pupils… Tamesis: [s.n.], 2001, pp. 17-33.

58  Correspondance de Charles-Quint…, pp. 115- 119 está la carta de Adriano VI a Carlos pidiéndole socorro para 
el cerco, a 16 de septiembre de ese 1522. En otra del Papa del día 30 se insiste en el «grandissimo peligro» de Rodas. 
Al pontífice le instaban a buscar socorro diversas voces, como la de Marko Marulic (1450-1524), humanista de Split, 
que ese 1522 redactó una Epístola en petición de ayuda desesperada contra el Turco. 

59  Marcelino Menéndez Pelayo: Historia de los heterodoxos españoles. Madrid: CSIC, Edición Nacional (ENA), 
1947, vol. III, p. 72, señala a López de Zúñiga, que mandará a Clemente VII un opúsculo solicitándolo, conservado en 
la Vaticana, Vat. Lat. ms. 3912.

60  José Jiménez Delgado: Epistolario de Luis Vives. Madrid: Editora Nacional, 1978, n.º 51, pp. 285-86. Esta carta 
se halla en la Biblioteca Apostólica Vaticana, Vat. Lat. 6199, f. 32. Véase George E. McCully: «A letter of Juan Luis 
Vives to Jerome Aleander from Louvain, December 17, 1522» en Renaissance Quarterly, XXII (1969) pp. 121-27. La 
postura a favor de Vives para una magna reunión de la Iglesia la ve Juan Bautista Gomis en términos retóricos pro-
pios de la recuperación que hace el primer franquismo de la figura de Vives en «Vives, pro concilio (de Trento)» en 
Verdad y Vida, III (1945) 9, pp. 193-205. 

61  Interesa su Bibliographia Politica (Venetiis, En Franciscum Baba, MDCXXXIII), BNM: 2-60272, pp. 33, 54 y 
80. Estos elogios de Naudé se recogen en Variorum Auctorum: Consilia et methodi aureae studiorum optime insti-
tuendorum (Rotterodami, en Petrum Vander Slaart, MDCLXXXXII), BNM: 3-29934, p. 552. Naudé, en la Apologie 
pour tous les grands personnages… (La Haye, Adrian Vlac, MDCLIII), BNM: 2-58718 nada más comenzar trata igual-
mente de él.
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duría dinámico, que se acopla a la idea de hombre-persona de su momento mediante el 
llamado finalismo —todo debe tener un fin— como concepto instrumental, lo cual es una 
actitud medieval62, entendiendo a la virtud como indisociable del saber63. En su carta a 
Enrique viii de ocho de octubre de 1525 sobre el gobierno del reino, le dice al monarca: 
«…, los príncipes se han de esforzar y han de procurar con todo ahínco hacerse ellos mis-
mos buenos y también a los suyos. Éste es el único método y muy adecuado para aman-
sar al hombre, ésta es la unión que cohesiona muy fuertemente al gobernante y al 
gobernado,…»64. En el caso de su pensar político, el fin es la paz y la concordia a través de 
la virtud. Tal vez, uno de los aspectos más positivos del acercamiento que hace a la reali-
dad del sujeto histórico del xvi es que vemos que lo hace con profundidad sugestiva des-
de una posición de máxima cultura para lo que es su sociedad65. Su insatisfacción hacia 
el saber reglado, que manifiesta en obras conocidas, es una insatisfacción que «tiene un 
sentido muy peculiar, dirigida hacia el inmediato presente histórico»66, lo que se ve por 
algunos estudiosos como una actitud decisiva en el proceso de formación de la ciencia 
moderna, frase grandilocuente, pero con muchos nudos si se van analizando aspectos de 
campos concretos —la psicología de las emociones y los sentidos, por ejemplo—, lo que 
se favorece por su tendencia al sentido antropológico del saber y a la mesura en la apli-
cación de la lógica. 

En los contextos arriba referidos, sin duda, se puede incluir al valenciano en ese ca-
non de autoridades de la primera modernidad de que hablaba Curtius al empezar esta 
introducción, uniendo saber individual (autoridad científica) con saber social (ciencia mo-
derna). Para ello Vives se basa en el hombre-persona, que es el transmisor del conocimien-
to, y por eso se centra tanto en sus escritos en la formación de las pautas de adquisición 
de saberes, ya que le ve como ser histórico, en su coyuntura y no en su categoría. Es de 
los primeros pensadores que parte del hombre-persona, independientemente de las con-
cepciones del hombre como criatura de Dios o simplemente ser vivo en el mundo. En este 
sentido, su intertextualidad contrastada —entre sus propios textos— le hace ser destaca-
do pronto en el conjunto de su generación humanista.

62  Maravall: «La concepción del saber en una sociedad tradicional», en Estudios de historia del pensamiento es-
pañol. Madrid: Editora Nacional, 1973, ver el epígrafe «Finalismo moral de la ciencia: sabiduría», en pp. 258-63, en 
la p. 259: «En la sociedad tradicional, la ciencia toda, incluso la ciencia de la naturaleza, tiene un carácter de aplica-
ción práctica a la conducta de la vida».

63  Véase José Corts Grau: «La dignidad humana en Juan Luis Vives» en Archivo del Derecho Público (1950) 3, 
pp. 73-89. Noreña: Juan Luis Vives, dice que «la sabiduría sin virtud es totalmente imposible para Vives», p. 187.

64  Traducción de Calero y Echarte. Valencia: Ayuntamiento, 1992, pp. 36-37.
65  Cfr. Antonio Fontán: Juan Luis Vives (1492-1540). Humanista. Filósofo. Político. Valencia: Ayuntamiento, 1992, 

p. 144. 
66  Como escribe Carlos Paris: «Vives y la formación del saber moderno» en Anales de la cátedra Francisco 

Suárez, 2 (1962) 2, pp. 235-64, en p. 241.
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ILa evolución de la historiografía  
vivista hispana

a la hora de estudiar la historiografía vivista española1, lo primero que se advier-
te es la tendencia a centrarse en el pensador/figura y en cierta menor medida 
en el contenido de sus reflexiones. Mientras el resto de la historiografía euro-

pea pronto se ocupa de campos temáticos, en España, en pleno último cuarto del siglo 
xix, Marcelino Menéndez Pelayo, por ejemplo, se refiere a esas materias pero desde unos 
presupuestos de reivindicación de la personalidad histórica del humanista, en una pers-
pectiva distinta. 

Ya August Lange en la traducción española de su Luis Vives revisada por el propio 
don Marcelino (publicada sin año pero de 1894), cita a algunos estudiosos alemanes que 
en sus monografías sobre determinados pedagogos dan a entender claramente su simili-
tud con los planteamientos vivesianos. Esta faceta de la historiografía alemana, y otras 
como la del Vives precursor filosófico, la recoge Bonilla, que abunda en ella2. Entre la his-
toriografía europea surgen con fuerza líneas de estudio durante el xix que son igualmen-
te asimiladas en parte por Bonilla; una de ellas es la de los repertorios editoriales3. Hoy 
hay también interés por la vida editorial de Vives pero desde una óptica más especializa-
da y no tan solo enumerativa pues pretende aproximarse a los impresores, editores, libre-
ros, y a la difusión de ediciones concretas.

En el ámbito anglosajón, los estudios al final de la centuria y comienzos del xx vie-
nen marcados por los trabajos de Foster Watson, que da en su momento nuevos aires y 
visiones a los estudios vivistas. Antes de Noreña es la referencia historiográfica básica en 
lengua inglesa, tal como se expresa González4, aunque adolezca de hispanofilia5. Watson 

1  La producción bibliográfica en torno a Vives es extensa y puede verse en la bibliografía de Francisco Calero/ 
Daniel Sala: Bibliografía sobre Luis Vives. Valencia: Ayuntamiento, 2000.

2  Bonilla: Juan Luis Vives…, III, p. 173. Rufino Blanco, en Luis Vives. Madrid: Hernando, 1935, destaca esta labor de 
recogida bibliográfica de Bonilla en cuanto a la influencia de Vives en otros pedagogos, pp. 281-87 maxime 281-82. 

3  Hay que destacar a A.-J. Namèche: «Mémoire sur la vie et les écrits de Jean-Louis Vivès» en Mémoires couron-
nés par l’Acedémie Royale des Sciencies et Belles-Lettres de Bruxelles, 15 (1840/41) 1, pp. 13-126 y de E. Van den 
Bussche: «Luis Vivès, Eclaircissements et rectifications biographiques. Notes sur son séjour à Bruges. Ses oeuvres» 
separata de la revista La Flandre. Revue des mouvements d’Histoire et d’antiquités. Bruges: Daveluy, 1871 y «J. L. Vivès. 
Notes biographiques. Un mot» en La Flandre, VII (1876) pp. 291-328. 

4  Cfr. Joan Lluís Vives. De la escolástica…, pp. 49-50. 
5  Véase Enrique González: «La lectura de Vives, del siglo XIX a nuestros días» en Opera Omnia. Valencia: Institución 

Alfons El Magnànim, MCMXCII. Volumen introductorio, pp. 1-76 maxime p. 13. 
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parte de la tradición germana, basada en el enfoque pedagógico, y se centra en De disci-
plinis (1531). En los ámbitos francés y holandés hay también tendencia a los estudios par-
celados. Mientras, la historiografía italiana de entonces es escasa, contrariamente a los 
tiempos actuales. Frente a estas historiografías más o menos dinámicas y de contenido, 
la española, haciendo hincapié en su percepción del pensador-figura, que era tal vez ne-
cesaria en un principio como instrumento de recuperación, ha optado generalmente por 
lo descriptivo tanto en la visión biográfica como en relación a las obras. El rescate que se 
hace en España de Vives desde los años treinta del siglo diecinueve es progresivo y se 
verá impulsado por ediciones de mayor repercusión historiográfica de la creída, como la 
de la Biblioteca de Autores Españoles de 1873 a cargo de Adolfo de Castro.

I. A. La recuperación vindicativa del siglo xix. La primera aproximación impresa 
de entidad tiene carácter literario y no historiográfico, pero merece citarse por la circuns-
tancia en que aparece. Es la oración latina panegírica que el P. Tomás Báguena de San José 
le dedicó a Vives con motivo de los ejercicios literarios del seminario Andresiano6 
(Valencia) de 1780 y que no se publica hasta 1833; en nuestro contexto es digna de men-
ción, pues desde 1817 no había ediciones de los Diálogos vivesianos y por las alusiones 
a los escritos del valenciano y su extensión debe traerse a colación en la difusión relativa 
a los años treinta del xix. En el «Prólogo» nos da alguna noticia de su vida7, y Rabaza se 
detiene en él8. Al morir Fernando vii, justo ese 1833 en que aparece el panegírico de 
Báguena, había algún interés por el humanista al crearse una situación de desprestigio 
de las ideas escolásticas. Precisamente, sabemos del uso de la figura de Vives por parte 
de la retórica cultural fernandina9. El texto de Báguena, además de los consabidos y gran-
dilocuentes elogios a su figura, hace referencia a la producción, incluyendo el llamado De 
componenda schola (1527) hoy perdido; fue escrito en valenciano y lo dirigió a los regi-
dores de su ciudad natal a petición de ellos, bajo el título de Del stabliment de la escola10. 
El conocimiento de la realidad vivesiana que tenía el escolapio iba, en efecto, más allá de 
lo retórico, y propio de la época positiva de recepción en que se escribe, 1780.

6  Julio Cejador: Historia de la lengua y de la literatura castellanas. Madrid: Gredos, 1972, facs. de la de 1928, 
tomo III, p. 188, dice que era poeta ramplón. Una visión del seminario en sus actividades literarias se ve en la obra 
del P. Rabaza: Historia de las Escuelas Pías en España. Valencia: [Tipografía Moderna] 1917. Vol. II, pp. 315ss.

7  Véase Colección de varios opúsculos de elocuencia y poesía que compuso… (Valencia, Jaime Martínez, 1833), 
BNM: 7-107901. La vinculación que hacia 1780 tenía el Andresiano con el Arzobispo Fabián y Fuero, que costeó la 
edicición mayansiana de los Opera Omnia impresa por Benito Monfort, era grande.

8  Historia de las Escuelas Pías…, pp. 411-15 destaca sus facultades literarias por los clásicos y se alaba De laudibus 
Johann. Ludovici Vivis Valentini Oratio, pero, aunque indica su prosa «diáfana y tersa», aprecia falta de espontanei-
dad e inspiración. 

9  El discurso de Abertura de los estudios que por el plan general tiene cometidos, ejecutada el dia 18 de octubre 
de 1825 (Mallorca, Imprenta de Felipe Guasp, 1826), pronunciado por el franciscano Guillermo Llabrés, es reaccio-
nario y lleno de elogios a Fernando VII y presenta a Vives como «gloria» junto a otros. BNM: 2-51975.

10  Vicente Ximeno: Escritores del Reyno de Valencia. (Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747), le atribuye a Vives el 
libro perdido De componenda Schola. Ver UCF: 26324, tomo I, p. 87. En efecto, Gaspar Escolano lo nombra y dice 
que «no se imprimio por descuydo, y se les imbio a los Regydores», en la Decada primera de la historia de la insigne 
y coronada Ciudad y Reyno de Valencia. Valencia, por Pedro Patricio Mey, 1610. BUSA: 31202, cols. 1057-60. 
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Sin embargo, el primer libro monográfico es el de Ricardo González Múzquiz11, don-
de aparece el humanista situado contra la escolástica en clave de reformador de las cien-
cias y precursor filosófico por lo que reúne una imagen que ya tenía curso anteriormente, 
pero la presenta de forma novedosa, con tono liberal-patriótico y cercano. Es significati-
vo que en el título usa las palabras «vindicación» y «español». Además, Múzquiz coloca 
a Vives en el debate político del retraso cultural de España, lo que será una constante de-
cimonónica, por lo que su aportación historiográfica, entendida en su marco, es relevan-
te. Su presentación antiescolástica está estereotipada, pero aunque se observa en el libro 
las dos constantes historiográficas españolas de biografismo e ideologización, hay apre-
ciaciones interpretativas. Su escritura es confusa incorporando a la vez datos, juicios, va-
loraciones, pero interesa también por ser de los primeros que desde la historiografía ob-
servan influencias en Bacon, Gassendi y Ramus, insistiendo en el caso baconiano. También 
tiene una actitud vindicativa, aunque desde otra postura, Enrique Gil y Carrasco en su ar-
tículo «Estudios bibliográficos. Luis Vives»12. De posición algo hispanocentrista, hace una 
disertación histórica y se ocupa luego de referir las obras deteniéndose en In Pseudo-
dialecticos y en los comentarios a san Agustín. Aquí se muestra más perspicaz, afirman-
do que fueron recibidos desigualmente. Tras recalcar su criticismo y su enciclopedismo, 
como otros autores, le presenta igualmente precursor de Ramus, Bacon y Gassendi. Vicente 
de la Fuente, en 1841, continúa la visión «reivindicativa» que supone la figura de Vives13 
y coincide en muchos puntos con Gil, al que parece a veces copiarle. La visión del valen-
ciano, tras el auge de las últimas décadas del xviii, es difusa, con alusiones erróneas en 
diccionarios biográficos14. Quedaba un largo camino para ubicarle más rigurosamente.

La siguiente ventana historiográfica la abre Gumersindo Laverde Ruiz. Tuvo más re-
percusiones, pues el planteamiento patriótico-liberal se torna patriótico-nacionalista, en 
una perspectiva ideológica que lega a su discípulo, Menéndez Pelayo. Laverde publicó15 
en 1868 unos Ensayos críticos sobre filosofía, literatura e instrucción pública (Lugo), don-
de plasma16 un ideal clásico mitificado que se asimila en un supuesto «Renacimiento ca-

11  Vindicación del ilustre filósofo español Juan Luis Vives (Valladolid, [Imprenta Nueva] 1839), BNM: 1- 10583. 
12  Publicado en la revista El Pensamiento. Primera serie, tomo 1, primera entrega, pp. 5-11. Se recoge en las Obras 

en prosa de Gil (Madrid: Aguado, 1883), RB: XVII/2536, pp. 90-115.
13  Semanario pintoresco español (1841) segunda serie, tomo III, 1-2 y 11-12. Firmado «D. V. de la F.», se ha dicho, 

a partir de Bonilla, que era don Vicente de la Fuente. Don Vicente alude alguna vez a Vives en sus obras, por ejem-
plo, en su Historia de las Universidades, colegios y demás establecimientos de enseñanza en España. Madrid: [Imprenta 
de la Vda. e Hija de Fuentenebro], 1884, Tomo II, BNM: 1/96647, pp. 206-207 para su actividad universitaria en París 
y Lovaina.

14  Es el caso del Diccionario biográfico universal en su edición de Gerona, N. Grases, 1855, BNM: Clas. 92, 
pp. 1124-25. 

15  Entre tanto apareció la «edición Valor» de la Introducción a la sabiduría (Valladolid, Juan de la Cuesta, 1853), 
libro en edición mediocre que a buen seguró manejó Laverde mientras daba sus clases en la ciudad. Vicente Valor 
añadió alguna que otra nota y en el perfil biográfico que ofrece como introducción se queja del olvido en que esta-
ba el autor. 

16  Antes de este libro tiene algún artículo sobre la tradición vivista, como el que dedica a «El vivista Andrés 
Piquer» en Revista de Instrucción Pública (1857) enero-febrero.
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tólico e hispánico» por antonomasia. Se declaraba «abierto seguidor de Bonald y de 
Donoso»17, como subraya González, y pese a lo negativo de su visión prejuiciosa, tuvo el 
acierto de vincular interpretativamente la «historia intelectual», concepto que maneja, a 
la evolución cultural de los países. También desempolvó valores del siglo xvi que la ver-
dad es que estaban en el ostracismo entonces. En los Ensayos ofrece una imagen de Vives-
gloria, defensor de la retórica y mantiene el tópico del restaurador de las ciencias, de 
raigambre dieciochesca, elogiando en general los libros que dan cuerpo a De disciplinis. 
Asimismo, presenta en los Ensayos… un largo programa de estudios de historia intelec-
tual de España, donde incluye al valenciano varias veces. Sus ideas de renovación de la 
historia filosófica desde presupuestos recuperadores databa de hacía más de una década 
en realidad18.

Desde que en 1874 entra el joven Menéndez Pelayo en contacto con Laverde, es pro-
bable que éste le hablara de Vives19; además, sabemos que el joven Marcelino ya en 1871 
compra una edición del humanista, la edición de las obras de Francisco Cervantes de 
Salazar de 1772, impresa por Sancha, que es de lo primero que éste imprime, y donde se 
contiene la Introductio ad sapientiam, traducida y adicionada por el propio Cervantes. 
Enrique Sánchez Reyes, en su biografía de Menéndez Pelayo, toca el asunto del influjo 
laverdiano en la actitud radical sobre la ciencia española antigua que toma el por enton-
ces veinteañero Marcelino20. Aunque la cuadratura mental del joven erudito iba encami-
nada hacia el debate en esos años suyos de polemismo radical, no hay que menospreciar 
a Laverde en su influencia21 con respecto a los autores hispanos del siglo xvi, pues el mis-
mo Menéndez se declara discípulo suyo en mayo de 1876.

Pero antes de que Menéndez Pelayo se lance al debate sobre la ciencia española y sus 
«glorias» —y que tiene como palenque a revistas como la Revista Contemporánea, la 
Revista Europea o La España Moderna22—, aparece el libro de Carlos Mallaina. Los elo-
gios que cita proceden de Nicolás Antonio, aunque no lo refiere este farmacéutico y di-
putado23. Insiste en lo poco conocido que es y que Bacon no hizo sino copiarle, en un 

17  Donoso Cortés estimaba que «el único intento de introducir filosofía» en España fue el de Vives, cfr. Giuseppe 
Carlo Rossi: Estudios sobre las letras en el siglo xviii. Madrid: Gredos, 1967, p. 210.

18  Véase A. Heredia: «Laverde y su proyecto de reforma fiolosófica (1856)», en El Basilisco, n.º 12 (1992) pp. 51-60.
19  Prueba del interés que en los círculos eruditos podía haber ese año de 1874 es la pregunta que se lanza desde 

la RABM (Vol. IV, p. 466) sobre si alguno de los lectores conoce la edición de la traducción de Juan Justiniano de la 
Instrucción de la muger christiana, de Valencia, 1528, y la de Alcalá de 1529, «siendo del mismo traductor» se dice 
erróneamente.

20  Véase Biografía crítica y documental de Marcelino Menéndez Pelayo, vol. LXVI de la Edición Nacional (ENA). 
Santander: CSIC, 1974, pp. 106-108.

21  Un estudio de las relaciones entre ambos se hace en el artículo de Alfredo Carballo Picazo: «Laverde y 
Menéndez Pelayo» en Revista de Literatura, IX (1956) n.º 19-20, pp. 19-38. 

22  Una selección de estos artículos se encuentra en Ernesto y Enrique García Camarero: La polémica de la cien-
cia española. Madrid: Alianza, 1970, pp. 201-350.

23  Estudio biográfico de Juan Luis Vives, que comprende una historia de su vida y un examen de sus obras. Burgos, 
Timoteo Arnaiz, 1872. Para Mallaina, González: «La lectura de Vives…», pp. 29-30 y Joan Lluís Vives… pp. 65-66, que 
observa el perfil conservador que se le da a Vives en este libro (BNM: 1- 38698). En su primer texto indicado, González 
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lugar ya común de la historiografía decimonónica que se va repitiendo24. Este momento 
refleja cierto interés institucional por personalidades del siglo xvi, como se ve por la Real 
Orden de siete de mayo de ese 1872 para premiar monografías (publicada en la Gaceta 
de Madrid el día 15), coincidiendo con la publicación del parecer de Canalejas sobre un 
Vives antiescolástico25. En plena confrontación dialéctica por la ciencia española, en 1876, 
Patricio de la Escosura iba publicando en la Revista de España26 un texto en cinco partes 
donde glosaba minuciosamente De subventione pauperum. Es un escrito distinguido, pues 
se sale de la norma historiográfica al uso, centrándose de lleno en materias de contenido. 
Y es de lo último que escribió, ya que muere en 1878.

En la primera parte, tras una prosa algo hueca, narra —para centrar al libro que co-
menta— su estancia en Inglaterra y alude antes, también, al asunto de los comentarios a 
Agustín. Luego se detiene en la dedicatoria, en la organización municipal de Brujas, y en 
el libro primero, haciendo a veces digresiones fuera de lugar y otras interesantes, y utili-
zando coletillas como «teólogo ortodoxo», «cristiano escritor», que denotan prejuicios tan 
de la época y también en línea con la vindicación catolicista y autóctona que ya se venía 
manifestando. La segunda parte, de peor estilo en todos los sentidos, abunda en concep-
tuaciones sociales prejuiciosas, concluyendo que no es de ninguna manera peligrosa la 
teoría de Vives sobre la propiedad que desarrolla en el capítulo ix del libro primero. La 
tercera, de más altura, se acerca a los capítulos x y xi del primer libro en tono más histó-
rico y, aunque sigue obsesionado por la idea de caridad, tiene algunas agudezas sobre el 
funcionamiento de hospitales, entrando en el segundo libro. La cuarta entrega empieza 
con el tercer capítulo, vinculando al humanista con el principio de autoridad, y vuelve so-
bre los hospitales y la beneficiencia oficial. El capítulo iv, que se aproxima a los niños ex-
pósitos, lo usa para disertar sobre el problema en su tiempo y sociedad. En la quinta y 
última parte se permite alterarle el orden a Vives en sus capítulos, siendo bastante des-
criptivo. En conjunto, pese a muchos altibajos, es trabajo meritorio por su acusada inten-
cionalidad interpretativa, no demasiado común hasta entonces.

se da cuenta de que muchos párrafos, toda la segunda parte, son traducción literal de las Mémoires de Nàmeche. 
Datos de la actividad cultural de Mallaina se encuentran en Manuel Martínez-Añibarro: Intento de un Diccionario bio-
gráfico y bibliográfico de la provincia de Burgos. Madrid, Imp. M. Tello, 1889, BNM: 1/82182, pp. 329-334.

24  Al año siguiente del libro de Mallaina se publica el tomo LXV de la Biblioteca de Autores Españoles (BAE), 
Obras escogidas de filósofos, con un largo discurso preliminar de Adolfo de Castro, donde esto se aprecia. Se selec-
cionan para la BAE la Introducción a la sabiduría y Del socorro de los pobres. Por entonces, en la Revista de España, 
XXV (1872) pp. 61-81, se inserta un artículo de O. Marticorena sobre Vives. 

25  Francisco de Paula Canalejas: Estudios críticos de filosofía, política y literatura. Madrid: [Bailly-Bailliere], 1872, 
BNM: 1/28811, p. 193. 

26  Véase vols. XLVIII y XLIX (1876), 193-210, 338-56, 463-81, 69-87 y 187-204. De por entonces es la disertación 
doctoral de Facundo de los Ríos (1864) sobre los tres libros de De prima philosophia, publicando el mismo dos ar-
tículos en la Revista de Valencia (1881). El estudio de De la Escosura se titula: «La beneficiencia en el siglo XVI. 
Consideraciones sobre el opúsculo de Juan Luis Vives titulado Del socorro de los pobres, o de las necesidades huma-
nas». A buen seguro que don Patricio manejó el volumen de la BAE, pues Adolfo de Castro se refiere expresamen-
te a doña María Pacheco, aspecto en que se detiene particularmente De la Escosura.
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En este tramo historiográfico, la perspectiva hay que enfocarla en Menéndez Pelayo, 
el cual tiene su historiografía de relaciones intelectuales con el humanista, encabezada 
por Urmeneta y seguida por otros27. En La Ciencia Española plasmó que quería escribir 
la historia del vivismo, en el cual creía a sus veinte años y, en un texto recogido en los 
Ensayos de crítica filosófica, insinuó la preparación de una monografía28. Pese al influjo 
de Laverde, existente pero no relevante en exceso pues su gusto por el humanista se hu-
biera manifestado igual dado su talante intelectual, hubo otros influjos reseñables como 
el de Llorens y Barba —profesor suyo en Barcelona—, el cual tradujo al castellano De ani-
ma et vita, en versión inédita. Hasta su muerte, Menéndez Pelayo mantuvo alto aprecio 
por Vives, lo que ya vierte en 1876 en su célebre artículo «Mr. Masson redimuerto»29.

La clave de su identificación está en verlo como decantación del pensar más autócto-
no al mezclar, según él, lo mejor de las tradiciones filosóficas árabes y cristianas con una 
base fuertemente católica y renacentista a la vez, pese a lo cual fue criticado por los neo-
tomistas decimonónicos. Tenían cierta influencia social entonces Pidal y Mon, Ortí y Lara  
y Ceferino González, los cuales no le perdonan al humanista sus críticas antiescolásticas 
y le reprochan al santanderino una defensa tan apasionada del valenciano. Eran preven-
ciones, todavía, de raíz antierasmiana. Acertaba al observar el llamado eclecticismo que 
refleja frecuentemente el valenciano, pero hace una lectura maniquea, realzando en de-
masía la difícil cuestión de las influencias en otros autores, como insiste en las Ideas es-
téticas. Lo que más valoraba era su presunta universalidad y síntesis. Gracias a la 
perspectiva marceliniana Vives se convierte así en máximo modelo de filosofía hispáni-
ca y en el «gran embajador» del pensamiento español en Europa, cuando, en realidad, no 
quiso volver al ofrecérsele cátedra en Alcalá por mediación de Francisco de Vergara y 
cuando sus opiniones epistolares sobre España, en relación a su producción, eran tan 
frías30. Pero el santanderino puso el acento en su carácter representativo de hispanismo 
filosófico, y en este sentido utiliza a Vives en el debate por la ciencia española, acusando 
a los krausistas de falta de sentido histórico. Más que el propio Vives, lo que le atrae es 
el supuesto vivismo, que él ve influyente en el concierto de las ideas europeas31. En defi-
nitiva, fueron tan rotundas las afirmaciones de don Marcelino sobre Vives y llegó a estar 

27  Fermín de Urmeneta: La doctrina psicológica y pedagógica de Luis Vives. Madrid: CSIC, 1949, pp. 466-71, que 
comienza señalando las alusiones a Vives en el epistolario entre Valera y Menéndez Pelayo. José Corts Grau publicó 
«Menéndez Pelayo y Luis Vives» en el BBMP, XXXII (1956), 31-46, asimismo, véase del mismo Siete conferencias en 
la Biblioteca de Menéndez Pelayo. Santander: Aldus, 1956, pp. 31-46.

28  Cfr. Urmeneta: La doctrina psicológica y pedagógica…, p. 468. Véase Arturo Farinelli: Divagaciones hispáni-
cas. Barcelona: Bosch, 1936, vol. 1, pp. 150-54. 

29  Hay mención a la versión de Llorens en José Carreras Artau: Historia de la Filosofía. Barcelona: Alma Mater, 
1944, p. 313. García Camarero: La polémica de la ciencia española, pp. 239-268 reproduce el artículo «Mr. Masson 
redimuerto». Cree en el vivismo como escuela, tan válida como dice el lulismo o el suarismo, tal como expresa 
Joaquín Iriarte: Menéndez Pelayo y la filosofía española. Madrid: [Bolaños y Aguilar] 1947, p. 121.

30  Cfr. Jiménez Delgado: Epistolario, p. 271 y su opinión sobre España en carta a Maldonado, véase p. 610. 
31  Véase Ensayos de crítica filosófica, ENA, XLIII, pp. 164-74. Le enlaza con los antecedentes hispano-orientales, 

judíos y árabes, como hará luego desde otra perspectiva Américo Castro: De la edad conflictiva. Madrid: Taurus, 
1961, p. 94. 



47

Valentín Moreno Gallego

tan asentada la fama de magisterio del polígrafo montañés, sobre todo en sus últimos 
años, que cualquier valoración había de partir de lo que había dicho. Seguro que Bonilla 
respiró tranquilo cuando en 1911 oyó su contestación al discurso de ingreso en la Real 
Academia de la Historia, y se refirió a su libro tan elogiosamente32. No es de extrañar así 
que, cuando se publicó en español el libro de Lange, don Marcelino hiciera la revisión 
científica. Él mismo se tuvo que dar cuenta de las calidades de ese libro en relación a lo 
que se había dicho hasta entonces en lengua española, incluidas sus palabras. Quedaba 
con Ménedez Pelayo totalmente consagrada la recuperación del humanista y ello fue de 
gran valor, pero bajo un prisma que tuvo también sus consecuencias negativas. La pers-
pectiva conservadora tuvo otros reflejos como el del Vives corrector dialéctico, que pue-
de personificar Cánovas al decir que «en vano esforzó sus argumentos para convencer a 
los sabios de su tiempo de los errores de la dialéctica»33.

Una perspectiva independiente en este momento es la de Juan Valera, amigo de don 
Marcelino pero de mentalidad más cosmopolita. Son varios los lugares de sus obras don-
de alude al valenciano34, pero conviene detenerse en las Disertaciones y juicios literarios35. 
Se deja llevar por el nacionalismo intelectual, aunque parezca que sus palabras son iró-
nicas. En el mismo volumen tiene una frase reflexiva de significación: «Yo creo también 
que el fanatismo ahogó y marchitó antes de tiempo en España la lozanía y el florecimien-
to de una gran cultura propia y castiza». También se refiere a De subventione pauperum, 
del que dice que tiene filosofía pero que no es tal, y desecha los ismos para Huarte, Gómez 
Pereira y Vives36. Pero si el peso de la óptica conservadora era grande y extendido social-
mente, surgen otros juicios en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza37. Se fueron 
publicando en el Boletín artículos extranjeros traducidos, al igual que se hacía en La 
España moderna. En el primero aparecen desde 1891 y todavía en 1920 se publican es-
critos de Watson. Los institucionistas optaron por mostrar a Vives tal cual, es decir, en 
relación a sus obras, publicando y traduciéndole en las ediciones de «La Lectura». También 
se recopilaron selectos artículos de extranjeros, como se hizo en 1923, en vez de utilizar 
la retórica ideológica como instrumento divulgativo.

32  «… es no sólo la más extensa, sólida y erudita de su autor, sino la mejor monografía que tengamos hasta aho-
ra sobre ningún filósofo español» en Ensayos…, ENA, XLIII, p. 382.

33  En su Historia de la decadencia española, como refiere Esperanza Yllán Calderón: Cánovas del Castillo. Entre 
la Historia y la Política. Madrid: CEC, 1985, p. 41. 

34  Interesa la tesis de Ana Mª Macías Hidalgo: El humanismo de Don Juan Valera, de 1967, en AUC: 9426, donde 
se recalca su vinculación con los humanistas del XVI a través de su helenismo, pp. 87-164.

35  Manejo Sevilla, Francisco Álvarez, 1882, aparecieron en 1878 y hubo otra edición de 1890.
36  Juan Valera: Disertaciones y juicios literarios., vol. 1º, p. 197, y del vol. II las pp. 65 y 86 respectivamente.
37  Enrique Belenguer: «Tratamiento de Juan Luis Vives en el B.I.L.E. (1). Su influjo sobre los pedagogos posterio-

res (1898-1909)» en VII Coloquio Nacional de Historia de la Educación. Educación y europeísmo. De Vives a Comenio. 
Málaga: 1993, pp. 131-40 y en ibidem., Mª Lourdes C. González: «Tratamiento de Juan Luis Vives en el BILE (II). La 
visión de Foster Watson y M.A. Sluys acerca del humanista español (1915-1923)» en pp. 185-94, y Juan Antonio 
Lorenzo: «Aportaciones sobre Luis Vives en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza», pp. 195-204.
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En este contexto institucionista hay que situar contribuciones interpretativas como 
la de Joaquín Costa en El colectivismo agrario en España (Madrid, 1898), donde combina 
con metodología innovadora lo sociológico y lo histórico. En el panorama de otros auto-
res sitúa a Vives, al cual sopesa como el autor de la obra que está en los orígenes de la so-
ciología española según él, De subventione pauperum, junto «con alguna parte del De 
causis corruptarum artium». Costa sabía de ediciones antiguas de De subventione… y co-
nocía los opera omnia mayansiana, pero parece que se sirve de la popular edición de la 
BAE de 1873, al igual que De la Escosura. Antes de centrarse en el libro de Vives, que ve-
mos que resultó atrayente para los que se acercaron con pretensiones interpretativas du-
rante el último cuarto de siglo, se detiene en el Tractado de republica de fray Alonso de 
Castrillo (1521), como antecesor en la idea de la comunidad de bienes como estado pri-
mitivo de la humanidad38. Le ve «criterio práctico» al enfrentar a la sociedad con la cues-
tión de la indigencia, tan grave que lleva a posturas como la de admitir como privilegio 
del pobre el derecho de hurtar, refiriéndose Costa a la «Recopilación de los privilegios 
que tienen por derecho los pobres y miserables personas», que va en el Veriloquium en 
reglas de Estado de Cerdán de Tallada39. Costa ve a Vives cercano a mantener algún modo 
de colectivismo agrario. Todo el texto tiene un tono historicista, enmarcando el escrito en 
los sucesos protagonizados por Münzer en 1525, por ejemplo. Las últimas páginas las de-
dica al Vives debelador del comunismo, en una conceptuación que aplica criterios con-
temporáneos40. Entretanto, la línea conservadora continuaba con los presupuestos 
marcelinianos de veinte años atrás, centrándose particularmente en el carácter anticipa-
dor de Vives respecto a las teorías de pensadores posteriores. Es el caso del extenso dis-
curso de Acisclo Fernández Vallín en su ingreso en la Real de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales41. Con una actitud nacionalista, vincula a Vives con Hamilton Bacon, y consi-
dera su acercamiento a la corrupción de los estudios teológicos. La intención de don 
Acisclo no es interpretativa sino enumerativa, en la corriente de La Ciencia Española, pero 
sin polemismo alguno, con una vindicación descriptivista. 

El cuadro vivista hacia 1900 refleja una recuperación de la figura en sí misma, ideo-
logizada por una idea nacionalista, que es primero romántico-liberal y luego, con mucha 

38  Castrillo decía en el cap. XXIX: «Y en la verdad, por natura todas las cosas son comunes, y ningunas particu-
lares…», citado en Costa: El colectivismo agrario en España, pp. 30-31. Del libro de Castrillo trata Marcial Solana 
en su Historia de la Filosofía Española. Madrid: Aldus, 1941, vol. 1, cap. XI, pp. 449-460. Ejemplar del Tractado en 
BNM: R- 13133.

39  Valencia, Juan Chrisóstomo Garriz, 1604, RBE: 53-I-59. El Veriloquium es obra de interés por diversos moti-
vos, también a efectos del pauperismo. El autógrafo, con infinidad de adiciones, tachaduras, enmiendas, me salió al 
paso en la FLG: ms. Inv. 14903. Tiene 230 folios, y procede de la biblioteca de Cánovas, fechándose en Valencia, 1603. 
La príncipe es la citada de 1604, en RBE.: 53-I-59. El Veriloquium fue libro conocido y citado. Tallada fue de los pri-
meros en leer a Bodin en España, ver Maravall: Estado Moderno y Mentalidad Social. Madrid: Alianza, 1986, 2º edic., 
vol. 1, p. 35. 

40  Hay una aportación a la visión de Costa, Francisco Calero: «El pensamiento social de Luis Vives interpretado 
por Joaquín Costa», en Epos, XVIII (2002) pp. 421-426.

41  Cultura científica en España en el siglo xvi. Madrid: [Suc. de Rivadeneyra] 1893. BNM: 1-66829. Hay facsímil 
patrocinado por la Junta de Andalucía, 1989. 
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más vida cronológica, conservadora-casticista, la cual a la larga entroncará con los presu-
puestos oficiales del primer franquismo a través de la sombra de Menéndez Pelayo, muy 
presente en la vida cultural del primer tercio del siglo xx y oficializado definitivamente 
con la edición nacional de sus obras completas que patrocinó el csic desde comienzos de 
los cuarenta, a instancias del ministro Sainz Rodríguez. La tarea de don Marcelino, clave 
a efectos recuperadores desde el ámbito académico para la cultura hispana, se verá luego 
desvirtuada. La otra corriente observable, la de los institucionistas, se fragua lentamente 
como vemos en las décadas finales del siglo xix y, ya en el xx, se mostrará tan sólida como 
la otra y más productiva, manteniendo una vena interpretativa, no tan apologética. Sin 
embargo, a veces también se deja influenciar por la lectura nacionalista de Vives, como 
revela el prólogo de Martín Navarro a la traducción de De anima publicada en 1916.

I. B) Del año mil novecientos al año cuarenta. Este es el ambiente historiográfico 
que rodea a Adolfo Bonilla cuando decide presentarse al concurso ordinario de 1901 de 
la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, con una memoria que se publicará, tras 
ganarlo, bajo el título de Luis Vives y la filosofía del Renacimiento (Madrid, 1903), convir-
tiéndose en la monografía clásica por excelencia hasta la aparición del libro de Noreña 
en 197042. Tenía ya el joven Bonilla una veintena de publicaciones muy diversas43, debién-
dose aquí destacar las Clarorum hispaniensium epistolae ineditae ad humaniorum litte-
rarvm historiam pertinentes, que difundió en la Revue hispanique (viii, 1901). Entre ellas 
hay unas pocas del epistolario Vives-Vergara, otras de Alvar Gómez y Luisa Sigea a 
Honorato Juan, tres de Diego Gracián de Alderete y la de la Universidad de Alcalá a Vives44. 
En La España Moderna publica en febrero de 1902 «El Renacimiento y su influencia lite-
raria en España», copia del comienzo del libro sobre Vives. A esta actitud conscientemen-
te erudita le caía bien el positivismo, acomodado con retraso a la historiografía española 
y caduco hacía ya tiempo en los teóricos de la historia europeos. Desde principios de los 
años noventa trabaja Bonilla en Vives por indicación de Menéndez Pelayo, pero reacio a 
creer en sistemas filosóficos que consideraba de difícil elaboración, observa la composi-
ción del trabajo de los pensadores desde la realidad misma que viven y por eso plantea 
el libro a ras de la vida de Vives durante la primera parte. En parte esto fue acierto, pues 
dotó por fin a la figura de un marco cronológico más o menos seguro. No obstante sigue 

42  En 1929 se hizo una reimpresión en tres volúmenes, que es la que manejamos, para la «Colección Nueva 
Biblioteca Filosófica», tomándose para ella el ejemplar corregido y anotado por el autor y facilitado por su viuda, 
M.ª Luisa Terson de Paleville. El libro de Carlos García Noreña es Juan Luis Vives. La Haye: Martinus Nijhoff, 1970, 
y marcó un antes y un después. Hay una recensión del mismo de Henry Lapeyre en la Revue Historique, n.º 514 (1975) 
pp. 470-71.

43  Véase Julio Puyol: Adolfo Bonilla y San Martín (1875-1926). Su vida y sus obras. Madrid: [Tip. de la Rev. de 
Archivos] 1927, pp. 128-43. También J.A. Galvarriato: La obra de Adolfo Bonilla y San Martín. Madrid: Imp. Fortanet, 
1918. Después de su acercamiento a Vives escribió una Historia de la Filosofía Española (desde los tiempos primiti-
vos hasta el siglo XII). Madrid: Victoriano Suárez, 1908. 

44  Muchas de las cartas del libro proceden de la BNM, de dos manuscritos que fueron de Pascual Gayangos, y 
otras de la British Library y la Biblioteca Nacional de París. Las que más nos interesan se hallan en BNM: mss. 5785 
y 17460.
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mucho a Mayans, el cual es dudoso e incluso erróneo en aspectos no desdeñables de su 
Vita Vivis, su largo texto del primer volumen de los Opera que preparó don Gregorio. Por 
tanto, la primera parte es biográfica en grado sumo, aunque la rodea de notas que enri-
quecen algunas interpretaciones que se hacen. La segunda parte se centra en el pensa-
miento; Noreña estima que es «la sección más débil de la obra» y que tuvo un impacto 
grande y negativo en el posterior estudio del humanista; González, en cambio, que es 
«clara y sistemática»45. En realidad, supone las dos cosas, rindiendo tributo a una pers-
pectiva de la historia de la filosofía académica y docente. 

González cree que hay rechazo ideológico al omitir la actitud historiográfica alema-
na de hacer hincapié en el Vives pedagogo, compartido en gran parte por los institucio-
nistas. Sin embargo, más bien parece que Bonilla, que ronda los veinticinco años cuando 
escribe el largo libro, ni repara en ello, tan clavado a la figura histórica como está. Se acuer-
da de la historiografía alemana para incluirla en la bibliografía, eso sí, pero no en sus 
planteamientos. No obstante, el mismo año que se publica su monografía, 1903, escribe 
una recensión sobre un estudio alemán46. En esta reseña destaca lo peripatético de la doc-
trina de Vives y su conexión con lo que se pensaba en su momento histórico, recordando 
las impresiones conjuntas de uno de los escritos más importantes del humanista, De ani-
ma47, con los de Melanchton y de Vito Amerbach de igual título48. Lo califica de «notable-
mente sugestivo», por lo que no creo que haya animadversiones ideológicas, aunque sí 
mantiene la postura marceliniana del «precursor», al igual que en el libro. Hay que reco-
nocer el esfuerzo de Bonilla consiguiendo una obra clásica a la que se le pueden hacer 
objeciones, incluso para su momento, pero que tiene la gran virtud de acercar al lector 
culto medio la personalidad de Vives definitivamente. Además, trató con algunos manus-
critos y gracias a ello difundió algunas cartas casi desconocidas hasta entonces, dando a 
conocer la de los jurados de Valencia, por ejemplo. El libro, un poco voluminoso, se vol-
vió a tirar en 1929 en tres tomitos manejables aunque algo incómodos al estar las notas 
en volumen aparte.

No secunda Bonilla la teoría del vivismo de su maestro49, al igual que otros por enton-
ces50, pero si es continuador en los presupuestos señalados, se distancia en perspectivas 

45  Véase Noreña: Juan Luis Vives, p. 23, González: «La lectura de Vives…», p. 41. 
46  Véase «Notas bibliográficas» de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos (RABM), (1903) 207-209. Comenta 

el texto de Hoppe: Die Psychologie des Juan Luis Vives. Berlín: 1901.
47  Véase Raymond D. Clements: «A sixteenth century psychologist on the inmortality of the soul: Juan Louis 

Vives» en BHR, XXVI (1966) pp. 78-88 y Noreña: Juan Luis Vives y las emociones. Valencia, Ayuntament, 1992. En la 
antología sobre filósofos del Renacimiento que preparó la BAC a cargo de Clemente Fernández (M., 1990), se toma 
de él parte de De anima (1538).

48  Como se aprecia en BNM: R-32038, R-30116, R-962, que son ediciones distintas. 
49  Se ha visto a don Adolfo resentido contra los institucionistas; parece más bien que hacía por ignorarlos. En el 

fondo creía que su erudición era superior a la preparación de ellos. De todas maneras, es verdad que Bonilla se en-
frentaba sin reparos directamente con las fuentes manuscritas, como las cartas de la BNM y la RAH. En la RAH tra-
bajó con el ms. 9/ 6117 que contiene cartas de Erasmo y otros de la época, autógrafas muchas, aunque las de Sepúlveda 
son copia de las de Bolonia.

50  José Antonio Jardón: La filosofía política del Renacimiento en España, véase AUC: 4169, tesis doctoral de 1911, p. 101.
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e intenta ser más moderado en juicios que sabe que van a ser citados al quedar su libro 
como de referencia inexcusable. No tiene ánimos polémicos sino todo lo contrario, a ve-
ces demasiado descriptivo. Estas materias le atrayeron en años sucesivos dando a la luz 
en 1907 su Erasmo en España, publicado en la Revue Historique (n.º xvii). En 1911, su dis-
curso de ingreso en la Real Academia de la Historia trató de Fernando de Córdoba y los 
origenes del Renacimiento filosófico en España; en 1918 prepara una edición deliciosa de 
la Ética de Aristóteles, traducida y analizada por Pedro Simón Abril, y, en 1920, por últi-
mo, está su Un antiaristotélico del Renacimiento: Hernando Alonso de Herrera y su Breve 
disputa de ocho levadas contra Aristotil y sus secuaces. Aquí ve a Herrera antecedente de 
Vives51. Por tanto, vemos que su producción sobre aspectos renacentistas hispánicos ex-
cede con mucho a su libro clásico. A Bonilla tal vez le perjudicó, a la larga, su sentida vin-
culación con don Marcelino y la propia naturaleza de su libro, pero consiguió el libro de 
cabecera por mucho tiempo. Ninguno de sus epígonos llegó a su nivel. El estilo que re-
presentan Laverde, Menéndez Pelayo o Bonilla ha sido criticado por historiadores de la 
filosofía en relación a Vives, es el caso de Mario Méndez Bejarano52, que también recoge 
en su manual a los que disintieron del humanista valenciano, desde Melchor Cano al car-
denal Zeferino González.

A principios de siglo cuaja así un conocimiento positivista en torno al filósofo, cen-
trado en las fechas de producción y la localización de todos sus títulos, al modo de Julio 
Cejador en su historia de la lengua y literatura (1915) al tratar del año 1514, y que come-
te algún desliz. Se consolida una corriente de estudiosos de corte universitario, lo que se 
acentúa con gestos como la creación de la cátedra «Luis Vives» en 1928, y que tiene como 
protagonistas a discípulos de Bonilla, amigos, discípulos de discípulos, todos de ámbito 
universitario y posturas conservadoras que reflejan en sus aproximaciones53. De todos 
ellos destaca Eloy Bullón y Fernández, autor de Los precursores españoles de Bacon y 
Descartes (Salamanca, 1905). Dedica el tercer capítulo a Vives y empieza trayendo una 
frase de Lange sobre su carácter precursor en función de esos dos pensadores, pero «sin 
incurrir en las exageraciones y exclusivismos» de ellos. Es bastante más retórico que 
Bonilla y recuerda el estilo del siglo pasado. Se detiene en De disciplinis y algún punto 
coincidente de esta obra capital del valenciano con otro lugar de Bacon, como el origen 
empírico de las ciencias, pero diserta sobre la denuncia de la corrupción de las discipli-
nas en general. En la teoría de la practicidad del saber «nótase su inmensa superioridad» 

51  Para esta obra ver Consolación Baranda: «Un manifiesto castellano en defensa del humanismo: la Breve dis-
puta en ocho levadas contra Aristótil y sus secuaces, de Hernando Alonso de Herrera (Alcalá, 1517)» en Criticón, 55 
(1992) 15-30. Cita en n. 4, p. 16: Gabriel González: «La polémica antidialéctica de Alonso de Herrera y Luis Vives, 
ayer y hoy» en Cuadernos salmantinos de filosofía, n.º 11 (1984) pp. 353-63. En el texto de Baranda sale a relucir va-
rias veces el In Pseudo-dialecticos (1519). 

52  Historia de la Filosofía en España hasta el siglo XX. Madrid: Renacimiento, s/f [ca. 1910]. En p. 146 escribe: «Por 
parte de Laverde, Menéndez Pelayo y Bonilla, se ha exaltado a Vives hasta excelsitudes en mi opinión exageradas (…)». 
Agudamente, ve a Vives imbuído del espíritu de Erasmo, pero «sin que pueda llamársele erasmista» en p. 143.

53  La cátedra se crea por Real Orden de 10 de febrero de 1928 para explicar en castellano las ideas de Vives, ver 
VV.AA.: Guia de l’exposició «JLV y el seu temps». Valencia: Universitat de València, 1981, pp. 22-23.
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sobre Bacon, señala, pues además valoró los estudios metafísicos, realidad que no estimó 
éste. Por su psicología moderna, dice, es sin duda antecesor seguro de Descartes debido 
a su concepto de las ideas innatas y de la divinidad natural. Observa la figura filosófica 
de un Vives omnipresente pues si critica el aristotelismo dialéctico, hay un aristotelismo 
«clásico», el de Ginés de Sepúlveda o Pedro Juan Núñez, que «desciende en línea recta del 
filósofo de Valencia». Sin embargo, hay que agradecerle la ausencia de nacionalismo in-
terpretativo. Por tanto, continuaba la lectura precursorista con vehemencia.

Paralelamente a esta corriente españolista de aproximación a Vives, en Cataluña se 
sigue el estudio desde aspectos de contenido. La tradición vivista catalana venía de los 
tiempos de Balmes, proclive al valenciano, y a través de Martí d’Eixalà y la doctrina del 
«sentido común» llega a su pupilo Llorens y Barba54. Se ha relacionado esta corriente con 
la de la escuela escocesa y la nombradía que en ella tiene Vives a través de Hamilton y 
sus compañeros de viaje, pero los planteamientos pedagogistas originariamente alema-
nes, aunque asimilados por Watson, creo que no hay que desestimarlos en la perspectiva 
de las primeras décadas de siglo para el vivismo catalanista. El Institut d’Estudis Catalans 
editó en 1918 el libro de Watson sobre Vives en Inglaterra, libro mayor de la extensa bi-
bliografía watsoniana. Este es el contexto del discurso de recepción en la Real Academia 
de Buenas Letras de Barcelona de Pin y Soler (Barcelona, 1914). Pin, tras generalidades, 
opta por lo biográfico siguiendo a Bonilla, pero sus notas son ricas, con referencias que 
se ven investigadas por él. Incorpora una cronología bastante acertada, repasando la pro-
ducción y comentándola brevemente. Acaba ponderando a Watson y su traducción de De 
tradendis disciplinis (Cambridge, 1913), pero critica el tradicional olvido contemporáneo 
del mundo anglosajón por el humanista, como lo nota al comprobarlo en la historia de la 
literatura española de Ticknor, donde no se le cita55. Y termina con observaciones icono-
gráficas sobre el retrato de la segunda parte del Vocabulario del humanista de Juan Lorenzo 
Palmireno, retrato que se ha creído de Vives durante mucho tiempo pero que en realidad 
es del propio Palmireno56. En lo que a iconografía se refiere57, de Vives se conservan en 

54  El padre Casanovas escribe en el primer volumen de las Obras Completas de Balmes (Barcelona: N. Poncell, 
MCMXXI), p. 489, que «Martí de Eixalà y Llorens y Barba tienen un parentesco de hermanos con la escuela escoce-
sa, pues ambos bebieron de la misma fuente, de Luis Vives». Interesa Misericordia Anglés i Cervelló: El pensament 
de F. Xavier Llorens i Barba i la filosofia escocesa. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1998.

55  Realizó Pin al año siguiente una cuidada edición de los Diálogos, latino-catalana. Sobre J. Pin contamos con 
Manuel de Montoliú: Pin y Soler, escritor humanista e independiente. Tarragona: F. Sugrañes, 1947. 

56  Cfr. edición de Valencia, Pedro Huete, 1569, p. 94, Biblioteca del Museo de Ciencias Naturales de Madrid: F.E. 
4-153. También aparece el retrato en El estudioso de la aldea (Valencia, Juan Mey, 1568), BMP: (1459), p. 85. La im-
prenta de Huete usó el retrato en 1582 asimismo, para el libro de Pedro Madariaga Modi loquendi Latino & Hispano 
sermone, en portada (BNM: R-8275). La confusión vino al usarse en la edición de Vives de los Diálogos de Valencia, 
Huete, 1577 (BNM: R-29188), pasando a las dieciochescas bilingües desde la quinta de la traducción Coret (Valencia, 
Salvador Faulí, 1768, BUV: X-13/92). Sin embargo, pertenece a Palmireno, como se destaca en Isabel Oliver Beltrán: 
Grabado en los libros valencianos del siglo xvi. Valencia: Consell Valencià de Cultura, 1992, p. 33, lámina 21.

57  Cfr. Bonilla: Luis Vives y la filosofía…, III, pp 88-91, J. Gil y Calpe: «Iconografía de Luis Vives» en Cultura 
Valenciana, II (1927) pp. 2-23 y 125-30, y hay que remitir a Marcel Bataillon: «Philippe Galle et Arias Montano. 
Matériaux pour l’iconographie de la Renaissance» en BHR, II (1942) 132-160, maxime 141, a propósito de los Virorum 



53

Valentín Moreno Gallego

España diversos cuadros58. En conjunto, el de Pin es texto de interés para su momento 
historiográfico y no se le ha prestado la atención que merece. Son estos los años, también, 
en que José Carreras y Artau se acerca al pensamiento jurídico de Vives59. 

Hay que destacar, años después, mientras funcionaba la cátedra «Luis Vives» en Valen-
cia, la edición bilingüe de la Introducción a la sabiduría de 1930. Por entonces, en la cáte-
dra valenciana se daban conferencias que a veces eran luego impresas. La más destacada 
tal vez fue la del P. Luis G. Alonso Getino, experto en Vitoria (justo en 1930 da a la luz su 
larga monografía vitoriana), que precisamente trata de las relaciones entre ambos a nivel 
personal y doctrinal, publicándose el texto en 1931. En este momento, al socaire de la cá-
tedra surge en general en España un mayor interés también por las ediciones del huma-
nista desde perspectiva bibliofílica, de lo que era prueba la colección del librero 
valenciano Berenguer60. Se ocupa Getino de obras de españoles publicadas en París, se re-
fiere al nominalismo parisino, salmantino y valenciano y a las actitudes de Vitoria y Vives 
ante el divorcio de Enrique viii, gran cuestión de la época. Pero en lo creativo hay una 
aportación que no se debe pasar por alto, la de Mariano Usón Sesé, con «El concepto de 
la Historia en Luis Vives»61, ajeno a ideologismos y perspectivas nacionalistas tanto como 
a apologías innecesarias. Tras un preámbulo y unas notas biográficas, se centra en la teo-
ría de la Historia en la Antigüedad con digresiones generales del tipo de la credulidad en 
los historiadores.

Divide su texto en cuatro partes: crítica del humanista acerca de la Historia, su juicio 
sobre el contenido de la misma, su valoración de las tendencias históricas y las condicio-
nes que debe tener el historiador para al fin considerar si el propio humanista aplicó su 
teoría en su producción. Juzga de lo más importante de De causis corruptarum artium la 
crítica a la Historia que se hace, sobresaliendo el principio de veracidad tan característi-
co del criterio vivesiano. Se observa que es impugnador de historiadores, sobre todo an-

doctorum de disciplinis benemerentium effigies XLIII (Anvers, C. Plantin, 1572). Particularmente, Abdón M. Salazar: 
«Iconografía de Juan Luis Vives durante los siglos XVI, XVII y XVIII» en BRAH, CXXXIII (1953) pp. 305-346 más láminas. 

58  Contamos los cuadros de Antonio Ponz (1725-1792) encima de la puerta de la sala de investigadores de la 
RBE, el de la sede del Instituto de España en la calle San Bernardo de Madrid, de mejor factura, y el del duque del 
Infantado, sin duda el mejor y que puede ser el que encargó Mencía de Mendoza, pupila del humanista, como ates-
tigua el documento que recoge J.K. Steppe: «Les relations de Mencía de Mendoza avec Louis Vivès» en Scrinium 
erasmianum. Leyden: J. Brill, 1969, vol. II, pp. 485-506, p. 504. Ponz, en su Viage de España (Madrid, viuda de Ibarra, 
MDCCLXXXIX), 3ª edic., tomo IV, en BNM: U-5997, habla de algún retrato de Vives. En la carta nona, p. 241, alude 
al del convento de los mercedarios del Puch en esa villa, donde se encontraba uno. Fray Alonso de Chacón aconse-
jó para el Monasterio del Escorial los retratos de doscientos trece personajes, entre ellos el de Vives. En 1593 se 
hizo una entrega desde Roma con ciento sesenta pero no sabemos si estaba el del humanista y si se perdió en el in-
cendio de 1671.

59  La concepción jurídica de Juan Luis Vives (Valencia, 1910) y La filosofía moral y jurídica de Luis Vives. Barcelona, 
1911.

60  Como recoge Julián Barbazán en Recuerdos de un librero anticuario madrileño (1897-1969). Madrid: Suc. de J. 
Sánchez Ocaña, 1970, p. 254, aludiendo a la venta al mismo de un bello ejemplar de la impresión zaragozana de 1539 
de la Instrucion de la muger christiana.

61  Se publicó el artículo en la Revista de Universidad (Zaragoza), 3 (1925) pp. 501-535. La siguiente aproximación 
en este sentido, breve, es la de Santiago Montero en el estudio preliminar de su edición de De historia, para enten-
derla y escribirla, de Luis Cabrera de Córdoba. Madrid: IEP, 1948, pp. XVII-XXII.
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tiguos, que mezclan lo verdadero con lo falso, en una crítica que se desarrolla en el libro 
ii de De causis…; atribuye Vives la mentira de los historiadores al subjetivismo político-
religioso, al afán de agradar y de celebridad. Usón analiza un poco estos motivos. En lo 
relativo al contenido de la Historia, observa de Vives los capítulos primero y segundo del 
libro v, libro fundamental para su idea de la Historia, y lo presenta como innovador de 
corrientes que nos llegan hasta el siglo xviii, al rechazar el valor de los hechos por sí mis-
mos, sobre todo de las batallas y guerras. Impone el valenciano la visión civilizista, es de-
cir, del valor profundo que tiene la vida civil, que es la verdadera civilización humana. 
Por tanto, la finalidad de la Historia, que la tiene —ya se vio en los párrafos de introduc-
ción el peso de la idea finalista en Vives—, es mostrarnos la realidad pasada para ejem-
plificar actuaciones y llevarlas corregidas o imitadas a la vida, capacitándose así el 
ciudadano para el desempeño de cargos públicos con una base de conocimiento. Aconseja 
prudencia para ello, dada por el juicio y la experiencia, que son inexcusablemente com-
plementarias. Recomienda el pensador además el estudio paralelo de la Geografía para 
conocer los lugares de los acontecimientos y calibrar mejor las circunstancias de los mis-
mos. Desecha la prolijidad pero pide exactitud rigurosa con razonamientos veraces. Por 
último, se repasan los escritos de carácter más histórico, como los comentarios a san 
Agustín, De initiis, sectis et laudibus Philosophiae, De Francisco Galliae…, De Europae dis-
sidiis62… El noveno epígrafe toca la relación entre el concepto de Historia de Vives y otros 
autores, entre los que nombra a Sebastián Fox Morcillo, Juan Costa y, de los extranjeros 
a Macaulay y Ranke, nada menos. Acaba el texto con un resumen sin ser repetitivo. 

A partir de ahora, los años veinte y treinta no son muy ricos en producción de cierta 
talla pero se hacen tesis doctorales63. Mientras, seguía trabajando el grupo institucionis-
ta64, que dará algún fruto reseñable de cara al futuro, como el libro de Joaquín Xirau, El 
pensamiento vivo de Luis Vives, aparecido ya tras la guerra (Buenos Aires, 1941). Sus ob-
servaciones son meditadas y, sin aparato de notas alguno, hay consideraciones elabora-
das. La reflexión que hace se nos aparece ajena a prejuicios interpretativos clásicos hasta 
entonces. Algunas de sus palabras, que hablan por sí mismas, son las siguientes:

62  De initiis…, en OO: vol. III, pp. 1-24. De Francisco…, en OO: vol. VI, pp. 449-452 y De Europae…, en OO: vol. VI, 
pp. 452-81.

63  Juan de Mata Carriazo, influido por el ambiente institucionista le dedica la tesis: Las ideas sociales en Juan Luis 
Vives, (Madrid, 1927), AUC: 5517, 5341, publicada por M. J. Molina, el mismo año. Otra tesis defendida por entonces 
es la del franciscano A Torró Sansalvador: La pedagogía científica según Luis Vives (1929) AUC: 3182, de 258 pp., 
publicada en Barcelona en 1932 y ahora en Cocentaina: El Comtat, 2001. En España se han hecho otras tesis sobre 
el valenciano, hay que añadir, entre las más lejanas, la de Urmeneta, La doctrina de Luis Vives acerca de la equidad. 
Madrid: 1947, AUC: 502 y 2275 y la de J.Mª Serrano Serrano: Ideología social de Juan Luis Vives comparada con la 
de sir Tomás Moro, de 1971, AUC: 9522. Más recientemente se han defendido otras que no enumeramos, como la 
de J.M. Peregrina y otras.

64  E. Díaz Jiménez: Los fundamentos éticos, religiosos, y psicológicos de la Pedagogía de Luis Vives. Madrid: 1929. 
Rufino Blanco: Luis Vives: la Pedagogía científica y la instrucción de la mujer. Madrid: Casa Editorial Hernando, 1935. 
Blanco prestó atención a Vives en otras ocasiones. Sobre él, véase la tesis de Luis E. González Olaliregui: El pensa-
miento y la obra pedagógica de don Rufino Blanco y Sánchez. Madrid: 1958, AUC: 3803. Trata de la idea que tuvo de 
Vives en pp. 91-93 y 240-56. Blanco estuvo en Brujas en 1911, tras la pista de Vives. 
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«Hállase, de una parte, firmemente arraigado en la tradición medieval y en una amplia 
medida la da por supuesta. (…). Su metafísica es esencialmente aristotélica, con infiltraciones 
platónicas incorporadas por Santo Tomás. Su ética es platónica y agustiniana con influencias 
evidentes de la moral estoica. Sería sumamente interesante determinar con precisión históri-
ca si el platonismo y sobre todo estoicismo, le llegan a través de la tradición tomista o si el pri-
mero obedece a una influencia directa de Platón y el segundo al contacto con una tradición 
española difusa pero nunca enteramente extinguida.», p. 29.

«Educador, en el sentido más pleno de la palabra, en el mismo en que lo fueron Sócrates 
y Platón, la educación no se limita para él a ser una técnica escolar o el objeto de una profe-
sión específica, sino que se extiende a la totalidad de la vida humana individual y colectiva y 
abarca al hombre en la totalidad de su ser.», p. 36.

«La Psicología de Vives es el primer intento de una Psicología fundada en los datos de la 
experiencia. Renuncia, en primer lugar, a la discusión circunstanciada de los problemas meta-
físicos relativos a la naturaleza del alma. No nos importa saber lo que el alma es, sino sólo cómo 
es y cuáles son sus operaciones y funciones. No interesa para nuestro objeto lo que es sino lo 
que hace.», p. 47.

Las conclusiones a que llega Xirau, fruto de un análisis reflexivo y que forman un 
buen proemio a las «páginas escogidas» que presenta, son la indicación del vínculo con 
la tradición medieval; la símbiosis entre lo aristotélico, lo platónico y lo estoico; la consi-
deración de pensador más que de filósofo, interviniendo en muchos campos sin preten-
sión sistemática; su perspectiva contemporánea; el sentido socrático y platónico de su 
condición de educador; la idea de género humano como sociedad universal; la concien-
cia naturalista y funcional de la psicología; y el concepto pasional de la pedagogía. 

Por tanto, estos cuarenta años primeros del siglo muestran un esfuerzo por ubicar a 
Vives en una lectura más moderna pero lastrada del peso de la erudición bonillista, positi-
va en muchos aspectos, pero influenciada por taras interpretativas de raíz decimonónica 
representadas por los mitos del hispanocentrismo y del precursor, desde una postura en ex-
ceso biográfica. Esta lectura conservadora y apologética tiene larga proyección cronológica 
y se renueva tras la Guerra coincidiendo con el centenario de la muerte del humanista.

I.C. Del humanista «proa de Imperio» al de los procesos inquisitoriales a su fa-
milia. Con la expresión incluida en el título de este epígrafe concluye Corts Grau un ar-
tículo simbólico que se publicó en el primer número de la revista Escorial, en 1940. 
Simbólico por dar el tono retórico que abunda en la prosa historiográfica vivista de la 
posguerra. En un primer momento son textos de tendencia generalista, sustentados en 
el andamiaje de la palabra ditirámbica y, luego, esa retórica se centra en un enfoque de 
anticomunismo, presentándose al valenciano —se hace especial mención de su cuna es-
pañola— como el primer autor de escrito anticomunista en la historia del pensamiento 
hispano65. Este enfoque se traslada a otros más temáticos, de forma más mesurada, pero 

65  Véase Humanismo frente a comunismo de Wenceslao González-Oliveros, catedrático de Filosofía del Derecho 
en Salamanca, que publica en 1937 en Valladolid una traducción anotada del De communione rerum. En 1945, cuando 
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con la misma intencionalidad de base política: el único «español» realmente descollante 
en el pensamiento europeo del xvi era Vives y eso había que explotarlo culturalmente66. 
Comparado con el relativo goteo producido hasta entonces, el año cuarenta fue una ex-
plosión, con no pocos libros y artículos diversos. Se hizo así una Ofrenda, que agrupó67 a 
los vivistas conservadores que enlazaban de algún modo con Bonilla; de todos ellos pue-
de interesarnos Alventosa, con sus lecciones sexta y séptima. Intenta justificar la censu-
ra al comento a De Civitate Dei (dcd), viéndole influenciado por Erasmo y por el 
ambiente. Tacha a Erasmo de tener libre pensamiento (!). La siguiente «lección» trata ex-
clusivamente de bibliografía vivista desde una óptica totalmente aséptica, ofreciendo da-
tos curiosos y que es de lo más científico del volumen. Más radical es la visión 
ultranacionalista de Giménez Caballero, en su manual de Lengua y Literatura de España. 
iv. La Edad de Oro. En el apartado «Prosa doctrinal en el Mediodía Imperial de España», 
tiene estas frases entre otras: «Vives fue un gran latinista. Pero, de la antiguedad, lo que 
tomó lo españolizó ya. (…). Vives fue un gran amigo del humanista Erasmo de Rotterdam, 
pero jamás este contacto de peligro reformista influyó en la filosofía esencialmente cató-
lica de Vives»68.

Ese 1940 hubo otros artículos de más o menos interés, como el del jesuita Fernández 
Almuzara, que inauguró la revista Hispania junto a otros69. Pero lo más representativo a 
nuestros efectos fue el libro de Mariano Puigdollers, catedrático en Valencia, cuyo título 
es expresivo: La filosofía española de Luis Vives. En dieciocho capítulos intenta dar un 
fuerte barniz histórico a la vida y producción de Vives, en la línea de Bonilla, al que sigue 
muchas veces sin citarlo. Aunque comienza la introducción diciendo que «entonces se la-
bra con afanes de grandeza la Hispanidad», el libro ofrece más de lo que cabría esperar-
se, con algunas páginas de verdadero interés, exentas de ideologismos, pese a que le haya 
acompañado la mala fama. Mientras, los textos breves se centran en lo social y en la vi-
sión europea, condicionada por la realidad de la ii Guerra Mundial, como los de Beneyto70, 
que alude al rechazo de Vives por las guerras de la «Europa loca». 

el Ministerio de Trabajo, en su «Biblioteca de Clásicos Sociales Españoles» dirigida por Carmelo Viñas, se publique 
el libro Doctrinas de los tratadistas españoles de los siglos xvi y xvii sobre el comunismo, se le dedican a Vives las 
pp. 73-90, con fragmentos del De communione. La perspectiva social se puede atribuir tal vez al componente nacio-
nal-sindicalista del nuevo régimen, así, F. del Valle escribe «La mendicidad y el paro en el Socorro de Pobres, de Luis 
Vives» para Razón y Fe (1942), CXXI, pp. 61-76. 

66  Así, hay una reseña de los actos conmemorativos de la Universidad de Lovaina en Razón y Fe, CXX (1940) 
pp. 357-63.

67  VV.AA.: Ofrenda de los antiguos «Amigos» en el IV centenario de la muerte de Vives (Valencia, Imp. Hijo de 
Vives Mora, 1940).

68  [S.l.: s.n.] 1944, pp. 229-230.
69  El artículo se llama «Influencia de España en la restauración de la Universidad de Coimbra. Vives y Juan III», 

pp. 71-82. Cree el autor que pudo seguir el monarca lusitano presuntos consejos del humanista, que vierte en De 
tradendis disciplinis, lib. II, cap. 1, ver OO: vol. VI, pp. 272-74. En capítulo siguiente nos ocupamos de esta cuestión.

70  Nos referimos a Juan Luis Vives y el problema de Europa, en la Ofrenda… Del año 1951 es su «Juan Luis Vives 
y la política», separata de Anales del Centro de Cultura Valenciana. 
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Con respecto a la incorporación de Vives a los manuales escolares, esta es variable 
según el nivel docente y hubo ediciones con la vida de Vives escritas divulgativamente y 
dirigidas a los estudiantes de enseñanza media, como la de Rios Sarmiento, aparecida en 
diciembre de 1940. En una posición seria hay que reseñar el extenso capítulo que Marcial 
Solana dedica en el primer volumen de su Historia de la Filosofía Española (Madrid, 1941), 
con el que prácticamente lo comienza, sólo precedido de Herrera. Texto poco citado, se 
encabeza con una nota biográfica y clasificación bibliográfica bastante correcta y ajusta-
da. Dedica casi una cincuentena de páginas a la lógica escolástica y la crítica de Vives a 
ella, para continuar con la metafísica, física y psicología y seguir con la teodicea, moral y 
filosofía jurídica, todo ello abordado con seriedad y pausa pese a alguna coletilla decimo-
nónica del tipo de las de don Marcelino. Las últimas veinte páginas miran la cuestión del 
vivismo y su influencia, ofreciendo epígrafes a Ramus y Bacon. Concluye con acierto que 
Ramus no coincide con el valenciano en el modo ni en la forma de criticar a Aristóteles, 
pero reconoce que «influyó en Ramus muy notablemente»71. Para Bacon, se atreve sólo a 
decir que Vives «trató ampliamente de muchos de los puntos que como novedades me-
todológicas contiene el procedimiento baconiano,…» (p. 200). Junto a los enfoques socia-
les y «europeístas» del vivismo de posguerra hay una tendencia del momento, que es la 
de suavizar sus críticas a la escolástica. Cabe recordar los artículos de Domínguez o de 
Mengual. Se resaltan asimismo los aspectos más teológicos, destacando el libro de Graf 
sobre la apologética de Vives y el judaísmo72.

Pero lo más popular que se produjo entonces en relación a Vives fue el librito de 
Marañón, que hacía algún tiempo que desde París pensaba en escribir sobre exiliados 
ilustres, como revelan sus cartas a Natalio Rivas. De hecho, el subtítulo es indicativo: Un 
español fuera de España (Madrid, Espasa-Calpe, 1942). De cómoda lectura, sin notas, tuvo 
gran difusión, con recensiones en Hispania y en la Revista de Filología Española73. 
Marañón es en exceso lirista y costumbrista, se equivoca a veces, creyendo que vino a 
Valencia en 1523, por ejemplo, o que la primera edición de De Institutione… es de Basilea, 
1538. Su único basamento son los Diálogos en la versión de Coret, lo que unido a su vi-
sión prosaica, haciendo hincapié en glotonerías, gotas, etc, hace que su Luis Vives no sea 
de sus textos más brillantes precisamente. El acercamiento a Vives a través del ensayo li-
terario, literatulizándolo si se nos permite la expresión, no era nuevo, pues Azorín tiene 
algún escrito en este sentido, más valorado que el de Marañón. 

71  Efectivamente, desde que aparece la príncipe de De disciplinis, 1531, hasta que Ramus da a la luz Aristotelicae 
animadversiones y Dialecticae partitiones, 1543, tuvo tiempo el último para conocer los capítulos de De causis…, 
donde parece inspirarse a veces. Entre tanto, Johannes Gymnico lo estampó en 1532 y 1536, en Colonia. 

72  Dionisio Domínguez, S.J.: «Vives vindicado en su crítica contra el escolasticismo decadente» en Las Ciencias, 
VI (1940) pp. 932-48, y el discurso leído en la apertura del curso 1949/50 por el catedrático J. Mengual Sendra: El 
escolasticismo en la psicología de Vives. El libro de Pablo Graf: La apologética de Luis Vives. Madrid: CSIC, 1943, es 
de relevancia.

73  La de Hispania, II (1942) pp. 153-54 la firma Isabel Ambía. Parte del libro, como dice Ambía, se publicó en las 
revistas Escorial y la parisina Occident. La de la Revista de Filología Española la firma «E.J.M.», véase vol. XXVI (1942) 
pp. 117-18.
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Azorín publicó sus párrafos sobre Vives74 en 1912, en las Lecturas españolas. En el 
mismo volumen traza otras estampas de Gracián, Saavedra Guevara; Marañón parece no 
haberle leído. Es probable que la vida doméstica del humanista se pareciera al cuadro in-
timista, de amor por las cosas pequeñas, que plasma Azorín. En su obra El alma castella-
na, que publicó en 1900, ya se iba a ocupar del humanista y sus Diálogos, escrito por el 
que siempre tuvo cariño, pero finalmente no apareció impreso75. También en estilo ensa-
yístico, pero con más extensión, tenemos a Ortega y Gasset. Éste da unas conferencias en 
1940, en Buenos Aires, y sus notas redactadas salen publicadas en 1961, junto a otras so-
bre Goethe76. Al morir, se encontraron líneas muy elaboradas y se decidió publicarlas. 
Tiene una vena lirista un poco al estilo de Marañón, pero sus reflexiones son profundas 
y menos circunstanciales, y es más antropológico. Se centra en el método histórico de las 
generaciones y en la historicidad de la realidad, para explicarnos que el valenciano con-
densa el saber anterior y refleja el de su época. Pasa su escritura por fases generalizado-
ras y toca el supuesto encuentro entre Vives y Loyola; hace insistencia en lo cristiano en 
Vives, pero desde una atalaya social no ideológica; en definitiva, mezcla en su exposición 
lo ligero, incluso lo vacuo, con agudezas oportunas. Tal vez sea el ejemplo más represen-
tativo de Vives llevado al ensayo.

La segunda mitad de los cuarenta vienen marcados por los trabajos de Gomis, en la 
línea retórico-nacionalista, que se agrupan en Criterio social de Luis Vives (Madrid, csic, 
1946). Le aborda también en textos de contenido no social, como el ya referido en pro del 
concilio y otros77. La plataforma del franciscano suele ser Verdad y vida. En aquellos años 
es más protagonista el joven Urmeneta, con su tesis mencionada, que se publica como li-
bro en 1949. La doctrina psicológica y pedagógica de Luis Vives es un texto muy descrip-
tivo aunque recopila muchos datos y es bastante sintético. Además del libro da a la luz al 
menos otros siete escritos hasta 1966. Podemos señalar «Luis Vives como precursor de 
Suárez y de Balmes» o «Introducción a la estética de Vives»78, más atractivo. De todas ma-
neras, lo más importante de entonces fue la traducción al español de las obras de Vives, 
realizada por Lorenzo Riber para Aguilar, apareciendo en dos volúmenes en 1947. Lorenzo 
Riber, latinista y académico79, ya tenía libros como el dedicado a Marcial (Madrid, 1941), 

74  Véase L. Robles Carcedo: «Lecturas de Azorín sobre Vives» en Real Academia de Cultura Valenciana, serie 
filológica, n.º 9 (1992) 83-97. Ver Carlos Clavería: «Azorín, intérprete de los clásicos» en Ínsula, VIII(1953), n.º 94, 
p. 3. Me sirvo del tomo X de las Obras Completas. Madrid: R. Caro, 1920, pp. 17-23. 

75  Se ofreció el manuscrito autógrafo de ese capítulo, inédito, en una casa de subastas madrileña, en marzo de 
2001. Debido al catálogo de la misma sabemos de su existencia.

76  Vives-Goethe. Madrid: Revista de Occidente, 1961, pp. 17-72. En la prensa bonaerense se recogió el ciclo de 
conferencias. 

77  Cfr. «Vives, pro concilio (de Trento)» en Verdad y vida, III (1945) 9, pp. 193-205 y «Balmes y Vives: El Criterio 
y El tratado del alma» en Verdad y vida, VI (1948) n.º 21-24, pp. 555-77, por ejemplo.

78  El primero en la Revista de Filosofía, VII (1948) 24, pp. 331-40, en la línea tradicional historiográfica del pre-
cursorismo, y el segundo en la Revista de Ideas Estéticas, V (1947) n.º 20, pp. 437-50. En la Revista de Psicología 
General Aplicada, n.º 4 (1949) pp. 681-92 tiene uno sobre Vives y Descartes.

79  Nacido en 1882, era mallorquín y sacerdote, murió en 1958. Hay notas necrológicas en Helmántica (1958) 
pp. 508-09 y en el BRAE, XXXVIII (1958) pp. 321-29. 
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donde dibuja al hispanorromano a través de sus epigramas. Desde luego, dada la explo-
sión de escritos sobre Vives en la primera mitad de los cuarenta, había demanda por po-
der leerlo en castellano, reuniendo la numerosa producción en unas Obras Completas. 
Parece que esta premura por disponer de Vives en español le hizo cometer deslices al la-
tinista, buen traductor por lo general, pero aquí urgido por las prisas de la editorial, cuan-
do el humanista requiere bastante más tiempo del que le dedicó para el traslado. Aun 
considerando el enorme trabajo y su valía por la significación que tiene, hay que detec-
tar en Riber prejuicios ideológicos reflejados en el largo «Ensayo biobibliográfico» preli-
minar. Rechazando de plano la posibilidad de sombra conversa en la genealogía del 
valenciano, habla de sus «apolíneos ascendientes», no viviendo ya cuando se publicó el 
proceso a la madre, lo que a buen seguro le hubiera causado singular disgusto. Otros co-
letazos prejuiciosos, más dañinos, le llevaron a no incluir la traducción de los comenta-
rios al De civitate Dei80, los mismos que poco después le llevan a suprimir de su traducción 
de Erasmo los pasajes censurados por la Inquisición del De contemptu mundi, también 
para la editorial Aguilar. Riber había ya publicado un artículo en el brae, xxv (1945) sobre 
Erasmo y Vives, pero en el mismo sólo trata de Erasmo, en un texto sin nota alguna y que 
comienza con tono decimonónico. Es una «Primera parte» y en la segunda, xxvii (1947), 
no hace más que ofrecer la traducción de cartas del humanista a Erasmo, sin aclaracio-
nes81. En general, los traductores actuales de Vives achacan al hacer de Riber precipita-
ción y mal traslado de algunos pasajes, lo que se aprecia, en concreto, para De Europae 
disidiis…, por ejemplo. 

Durante los años cincuenta baja mucho el ritmo de impresos sobre Vives, tras el mo-
mento efemeridista anterior, y son reseñables pocos textos, insistiendo algunos en aspec-
tos sociales. Esta faceta sigue atrayendo a nivel universitario, con alguna tesis, como la de 
Serrano Serrano en la Pontificia de Salamanca, que, apegado a los textos, no cita a Gomis, 
al que parece ningunear. Son los años de los trabajos del padre pasionista Monsegú, so-
bre la doctrina cristológica82, culminados en su libro Filosofía del humanismo de Juan Luis 
Vives (Madrid, csic, 1961). De tendencia marceliniana —no en vano obtuvo el «Premio 
Menéndez Pelayo 1959»—, insiste en la vida espiritual del alma según Vives y, por tanto, 
en facetas que domina como lo cristológico, por lo que es una interpretación muy teolo-
gizada, pero hay que reconocerle que leyó mucho al valenciano. Tampoco escapa a vincu-
lar de algún modo a Bacon y Descartes con el humanista. Pero, poco a poco, la producción 

80  Han aparecido por fin en vernáculo en la edición que ha preparado Rafael Cabrera Petit para la colección del 
Ayuntamiento de Valencia (2000), en cinco volúmenes tomando como texto-base de san Agustín el fijado en la BAC 
(Madrid, 1988) y para el de Vives el de la edición de 1541 de París; antes hay un volumen de presentación de Ismael 
Roca.

81  Una aproximación a las relaciones Erasmo/Vives se esboza realmente en otro escrito de por entonces, de 
Ricardo García Villoslada, S.J.: «Luis Vives y Erasmo, cotejo de dos almas» en Humanidades, V (1953) pp. 159-77 y 
VII (1955) pp. 35-57, con mayor acierto.

82  En 1964 se publicó un resumen extenso de la tesis de Serrano, Doctrina de Juan Luis Vives sobre la propiedad 
y el trabajo y su repercusión en las instituciones sociales contemporáneas. Los artículos del P. Monsegú se publicaron 
en Estudios Franciscanos (1954) pp. 429-58 y (1955) pp. 53-70.
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vivista se va haciendo más aséptica, dejando de lado intencionalidades políticas o ideoló-
gicas83.

Estaba la historiografía vivista calmada, con su goteo, cuando el agustino De la Pinta 
Llorente y José María de Palacio publican en 1964 el proceso inquisitorial a la madre del 
humanista, Blanquina March. El primero era conocido por sus estudios inquisitoriales, 
desde una perspectiva del gusto oficial, pero con puntos de interés por su acercamiento 
directo a las fuentes, editando, por ejemplo, el proceso del hebraísta Cantalapiedra, en 
1946. El segundo, marqués de Villarreal, era investigador ya con alguna aproximación a 
Vives84. Como ellos indican en nota preliminar, Americo Castro en España en su historia 
(1948) señalaba en una nota que los documentos que atestiguaban la condición judía de 
los padres de Vives serían publicados por Abdón M. Salazar. Ante la no publicación y la 
localización de fondos al respecto por parte de Palacio, se decidieron a dar a la imprenta 
el proceso materno (1528-29), contra su memoria y fama, pues hacía veinte años que ha-
bía muerto. Como se sabe, el expediente está en el Archivo Histórico Nacional85 y, aunque 
Pinta da el respaldo científico a la publicación y escribe una introducción larga, el esfuer-
zo de investigación fue de Palacio, que anotó e hizo la transcripción paleográfica. Dice 
Palacio que por sus investigaciones desde 1941 puede demostrar la ascendencia judaica 
por los cuatro costados hasta los bisabuelos, lo que pensaba dar a conocer documental-
mente, pero que no había hecho por diversas razones. El asunto del judaísmo de la fami-
lia de Vives ha quedado definitivamente resuelto con los trabajos de Angelina García y 
especialmente de García Cárcel86, aclarándose una situación errónea hasta el libro de 
196487. Ocurrió un pequeño terremoto en la historiografía más conservadora cuando se 
conoció la realidad vital del humanista y pronto se recogió ya al valenciano en libros so-
bre los judíos hispanos88. La verdad es que desde los años treinta, en que Carreres Zacarés 
imprimió los anales valencianos del Libre de Memoires…, había serias pistas para llegar 

83  Es el caso del artículo del catedrático de la Universidad de Valencia Carlos Paris, con «Vives y la formación 
del saber moderno» en Anales de la Cátedra Francisco Suárez, n.º 2 (1962) 2, pp. 235-64.

84  «Luis Vives y la propiedad» en La Propiedad (1935) pp. 112-36. 
85  Cfr. AHN, Inquisición, legajo 535-23. Se había ya publicado un lírico librito sobre la madre del humanista, 

Emilio Fornet: Blanca March y Valencia. Madrid: Espasa-Calpe, 1942.
86  Véase Angelina García: Els Vives: una familia de jueus valencians. Valencia: Eliseo Clemente, 1987, y su texto 

«Una familia de judío-conversos: Vives» en Erasmus in Hispania-Vives in Belgio. Colloquia Europalia 1. Acta Colloquii 
Brugensis, 1985, pp. 293-309. Noreña: Juan Luis Vives, p. 35 dice que se convirtió la madre en 1491 y murió en 1509, 
pero se quemaron sus restos por visitar la sinagoga oculta de su hermana. Ricardo García Cárcel: «La familia de Luis 
Vives y la Inquisición» en Opera Omnia (Valencia, Institucio Alfons El Magnànim, MCMXCII), vol. 1, pp. 489-519, ela-
borando unos completos cuadros genealógicos en pp. 493-94. El tema lo ha tocado García Cárcel en otros lugares, 
por muestra, «Notas en relación al contexto familiar de Luis Vives» en Cuadernos de historia de la medicina espa-
ñola, n.º 13, pp. 337-45, o «Notas en torno al contexto familiar de Luis Vives» en Cuadernos de Historia de la Medicina 
Española (1974), pp. 3-16. 

87  Bonilla sigue las divagaciones de Mayans. La Biblioteca Valentina del trinitario José Rodríguez (Valencia, Joseph 
Thomas Lucas, Impresor del Ilmo. SR. Ob. Inq. Gen., MDCCXLVII, UCF: 22450), p. 272, también ofrece otras graves 
inexactitudes como que muere en 1543 o que era «clérigo sacerdote».

88  Véase Felipe Torroba Bernaldo de Quirós: Los judíos españoles. M.: [S.n.](Talleres Gráficos Gómez-Menor), 
1977, «Luis Vives, el Humanista», pp. 289-292 pero la 1ª en 1957. Resume las investigaciones del marqués de 
Villarreal.
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a la conclusión de los procesos, pues en ellos se alude al padre89, detenido en 1500 y lle-
vado al quemadero en 1524 tras seguírsele «clamorosa»90. Hoy sabemos de «Vives» ju-
díos ya en el siglo xiii, gracias a Leopoldo Piles91, pero la noticia del proceso fue entonces 
un hito historiográfico, sin duda. Ha habido posteriormente alguna aproximación nove-
dosa desde la perspectiva inquisitorial92, pero para entender la situación real del marra-
nismo/judaísmo en el siglo xv hispano conviene no desconsiderar las propias fuentes 
hebreas, postergadas tradicionalmente por la historiografía hispana frente a la documen-
tación inquisitorial y que son muy valiosas no sólo por ser anteriores sino por, evidente-
mente, ofrecernos otros enfoques93.

I. D. Estancamiento y avance. El revuelo causado por la edición Palacio/Pinta del pro-
ceso dio paso a una sensación historiográfica de precaución hacia el pensador y su signi-
ficación94, tras tantas aproximaciones interesadas y efemeridismos huecos, y ello se 
refleja en una producción escasa durante el decenio 1965/75. Siguen preocupando aspec-
tos ya vistos, pero también se abordan temas de corte nuevo, como el libro publicado en 
Londres en español por Abdón M. Salazar, El escudo de armas de Juan Luis Vives (Támesis, 
1967), que dedica el capítulo cuarto, por muestra, al sello heráldico epistolar de Vives. 
Tiene una visión más científica, con jugosas notas. Asimismo resulta interesante, compa-
rado con la producción anterior, el texto de José Trueta incluido en el Homenaje a Xavier 
Zubiri sobre la estancia inglesa95, manteniendo que el valenciano contribuye al progreso 
científico durante su vida en Oxford. Pero se produce más bien poco y parece que la tran-
quilidad historiográfica beneficia, pues cuando se acude a su figura se hace ya con aire 

89  Libre de memoires de diversos sucesos e fets memorables e de coses senyalades de la ciutat e regne de Valencia 
(1308-1644). Valencia, MCMXXXIV, vol. II, p. 717. Véase R. García Cárcel: «El funcionamiento estructural de la 
Inquisición inicial» en VV.AA.: Historia de la Inquisición en España y América. Madrid: BAC, 1984, pp. 405-26, 
p. 424. 

90  Hasta estos años es cuando hay mayor número de procesados, muchos con más de un proceso, caso del pa-
dre, Vives Valeriola, como indica Antonio Domínguez Ortiz: Los judeo-conversos en la España Moderna. Madrid: 
Mapfre, 1991, p. 243. En Valencia estaba una de las principales comunidades judías a finales del XV, ver Bernard Vincent: 
1492: El año admirable. Barcelona: Crítica, 1992, mapa 2. 

91  La judería de Valencia (Estudio histórico). Barcelona: Universidad de Barcelona, 1991, pp. 9, 36-37, 51, 61, 109.
92  Enrique González: «Vives: un humanista judeoconverso en el exilio de Flandes», en Luc Dequeker / Werner 

Verbeke (edits.): The expulsion of the jews and their emigration to the southern Low Countries (15th-156th). Leuven: 
Leuven University Press, 1998, pp. 35-81.

93  Véase David Nirenberg: «Mass conversion and genealogical mentalities: Jews and christians in fifteenth-cen-
tury Spain», en Past and Present, nº 174 (2002) pp. 3-41. También, Benzion Netanyahu: Los marranos españoles según 
fuentes hebreas de la época (siglos xiv-xvi). Valladolid: Junta de Castilla y León, 2002. Una de las últimas aproxima-
ciones a Vives y la cuestión inquisitorial son las que dedica Ángel Alcalá en Literatura y ciencia ante la Inquisición 
española. Madrid: Ediciones Laberinto, 2001.

94  Reacciones de corte conservador hubo, justificando su ortodoxia pese a todo, como la de José María Millás 
Vallicrosa: «La ascendencia judaica de Juan Luis Vives y la ortodoxia de su obra apologética» en Sefarad, XXV (1965) 
pp. 59-65. Antes de la aparición del libro de Palacio y De la Pinta había cierto ambiente polémico sobre el asunto, 
que parecía verse venir, interesa M. Sanchis Guarner: «La ascendencia judaica de Juan Luis Vives» en Revista 
Valenciana de Filología, VI (1959-62) pp. 333-37.

95  «Reflexiones sobre el exilio de Luis Vives en Oxford». Madrid: Moneda y Crédito, 1970, tomo II, pp. 693-709.
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renovado, mayor especialización y una conciencia más filológica. Ello se nota en la reco-
pilación de estudios que la Fundación Universitaria Española agrupa en su monografía 
número veinte, Homenaje a Luis Vives (Madrid, 1977), realizada en el marco del iv 
Congreso Internacional de Estudios Clásicos (1974), destacando algún estudio como el de 
Fontán sobre el latín del humanista. 

También hay a finales de los años setenta cierta literatura todavía impresionada por 
la realidad familiar e inserta en un ambiente psicológico «autonomista», anunciando un 
nacionalismo distinto del franquista, en una postura hoy existente pero mezclada con los 
presupuestos científicos96. Sin embargo, la nueva etapa historiográfica viene marcada por 
la traducción del libro de Noreña en 1978, por ser su repercusión y significado similar al 
de Bonilla. En dos partes, va desgranando eficazmente las circunstancias personales de 
Vives a la hora de redactar sus escritos y el contenido de los mismos en un denso libro 
que no parece tal por su redacción tan suelta. El libro fue un pistoletazo para nuevos acer-
camientos totalmente rigurosos, incluso tesis doctorales como la de González, que se con-
virtió en su libro sobre el primer Vives97 en 1987, o la de Monzón, El Derecho en Joan Lluís 
Vives (Valencia, 1985), en cuyo campo fue precedido por Carreras Artau, Castán Vázquez 
o Camacho-Evangelista. El mismo Monzón, además de la materia jurídica ha tocado la 
metodológica98. En este contexto fue de peso el volumen elaborado con motivo de Europalia 
86, con las contribuciones de Batllori sobre Vives en los colegios jesuíticos, Losada sobre 
Vives en América y García Martínez sobre el erasmismo en la Corona de Aragón.

Junto a cierta tendencia a hacer una lectura nacionalista-regionalista, perceptible en 
los últimos veinte años pero evidenciada en algunas publicaciones motivadas por el cen-
tenario, hay otras dignas de señalarse. En otro lugar dedicamos unos párrafos a hacer una 
«Brevísima consideración sobre el hoy de los estudios vivistas», donde se observa lo apa-
recido al hilo de los quinientos años del natalicicio, en 1992/9399, por lo que no detallo las 
publicaciones y seminarios centenaristas. Sin embargo hay que indicar aquí alguna co-
rriente producida en los últimos años. La óptica social se ha visto acentuada hasta actitu-
des muy discutibles, aplicándole contextos y conceptos inexistentes en su época. Es el 

96  Se puede indicar en este sentido a Jordi Ventura: Inquisició espanyola y cultura renaixentista al País Valencià. 
Valencia, 1978, con «El cas de Joan Lluís Vives», pp. 163-200. Ventura le ha seguido prestando atención a Vives, véa-
se «Joan Lluís Vives, pedagog de mestres y mestre de pedagogs» en Revista de Catalunya, n.º 73 (1993) pp. 54-71.

97  Tal vez la primera aportación de González sea «Humanistas contra escolásticos. Repaso de un capítulo de la 
correspondencia de Vives y Erasmo» en Diánoia. Anuario de Filosofía de la UNAM, XXIX (1983), n.º 29, pp. 135-61. 
Para Carreras, El derecho civil en la obra de Luis Vives, en 1958. De sus últimos es «Las leyes y su reforma según 
Erasmo y Vives» en Filosofía y Derecho. Estudios en honor de José Corts Grau. Valencia: 1977, pp. 81-93. De Camacho-
Evangelista, Derecho Romano en la obra de Juan Luis Vives. Granada: 1969.

98  En una perspectiva bibliográfica, véase «Joan-Lluís Vives. Orientacions per a una visió renovada» en Afers, 1 
(1985) 2, pp. 293-308. Y «Bibliografia vivista recent. Balanç i perspectives» en L’Espill, n.º 27 (1988) pp. 109-112.

99  «La huella impresa de Luis Vives en el Quinientos: Index Hispaniae», en Cuadernos de Historia Moderna, n.º 16 
(1995) pp. 345-75. Con posterioridad localizamos algunas ediciones más de las reseñadas, que se señalarán en este 
estudio. La parte historiográfica en pp. 353-56. Como se sabe, la fecha de 1492 es la canónica de la historiografía 
tradicional para darla como la del natalicio de Vives, pero ya S.A. Vosters: Juan Luis Vives. Eindhoven: 1965, p. 2, 
ofrece la de 1493 como más probable, lo que igualmente hace Noreña en 1970 en su libro, a tenor de la documen-
tación inquisitorial.
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caso del libro de Puig de la Bellacasa, La discapacidad y la rehabilitación en Juan Luis 
Vives (1993), o algunos textos de Carasa Soto100. En la misma línea, también ha habido al-
guna aportación de real interés, relacionando las propuestas de Vives con las de Lutero 
sobre la erradicación de la mendicidad, por ejemplo101. 

Otra querencia, que es asimismo discutible, es la de presentarlo como precursor no 
ya de filósofos y pensadores como antaño, sino de ideologías políticas. Es el caso de Alain 
Guy con sus textos «Democracia y socialismo en Vives y Luis de León» y los anteriores 
«Le Socialisme de Vivès» y «Vivès socialiste et l’Utopie de More». Está Guy en la línea de 
Gerald Brenan, que presenta al valenciano como antecedente de Giner de los Ríos102, pero 
de forma acentuada. Estas últimas perspectivas obedecen a criterios ideológicos existen-
tes en los años setenta. Cuando Guy empieza el primer artículo referido aludiendo al tema 
de la igualdad en Vives, lo enuncia como representante de «la tradición democrática de 
la primitiva España», utilizando su máxima homo homini par103, su crítica a la nobleza de 
cuna y a las guerras, por lo que lo ve «nostálgico del comunismo original». Aun existien-
do un fondo teórico de certeza moral en la exposición intelectual que hace el humanista 
de esos planteamientos, en conexión con lo que intenta demostrar Guy, mostrarlo como 
defensor de ideologías políticas es cuando menos tan arriesgado como presentarlo «esen-
cia hecha carne» de una supuesta filosofía española fundamental, según defendía 
Menéndez Pelayo104. En «Democracia…» lo califica de presocialista pero en el tercer artí-
culo mencionado, más elaborado, habla directamente del socialismo de Vives. En cual-
quier caso, el enjuiciamiento bajo criterio contemporaneísta no es lo adecuado, ya sea 
como «teórico de la discapacidad» y su inserción social o del socialismo a la hora de con-
ceptuar el principio de igualdad, tratado por Francisco Suárez en términos a veces seme-
jantes105, sin que por ello se pueda calificar al jesuita de «socialista». Junto a esta 
corriente ideológica, hoy realmente superada, hay otra más aséptica sobre el Vives social. 

100  Carasa tuvo a su cargo una edición facsímil de la impresión del Tratado del Socorro de pobres que hizo Benito 
Monfort en 1781, con motivo del centenario y patrocinada por el Ministerio de Asuntos Sociales, redactando un es-
tudio preliminar para la ocasión. También, «Juan Luis Vives y la valoración de la capacidad humana» en Boletín del 
Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía, n.º 22 (1992) pp. 7-35. 

101  Caso de J. Moncho con «El pauperismo según Vives» en Cuadernos Salmantinos de Filosofía, XXII (1995) 
pp. 69-80. No obstante, en este caso no son discutibles los términos y conceptos utilizados sino ciertas opiniones 
cuando menos arriesgadas.

102  El primero de Guy en el Homenaje a Maravall. Madrid: CSIC, 1985, vol. II, pp. 267-75, y los siguientes en 
Psychologie des Peuples, n.º 25 (1970) pp. 55-74, y Moreana (1971) pp. 109-45. Estos dos últimos los cita en Vivès on 
l’Humanisme engagé. París, 1972, p. 216. Escribe Brenan en su Historia de la Literatura española. Barcelona: Crítica, 
1986, 3ª edic., pp. 32-33.

103  Del sentido moderno de la máxima vivesiana trata Maravall: Estado Moderno…, 1, p. 403.
104  Interesa Francisco Calero: «Traiciones a Luis Vives» en Anales del Seminario de Historia de la Filosofía, n.º 13 

(1996) pp. 237-245.
105  Suárez, como Vives, vincula el principio de igualdad al de equidad cuando trata de la distinción entre justicia 

y equidad, en el libro 1 de De legibus. Suárez asocia los principios de igualdad y equidad a la idea de bien honesto, 
que en sentido estricto sólo puede aplicarse al hombre, interesa E. Gómez Arboleya: Francisco Suárez,S.I. (1548-
1617). Granada: Universidad, MCMXLVI, p. 161. Véase de Urmeneta «Luis Vives como precursor de Suárez y de 
Balmes» en Revista de Filosofía, VII, 24 (1948) pp. 391-40.
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Asimismo, la crítica filológica ha cobrado protagonismo en España al hilo de la impor-
tancia de los estudios filológicos hechos desde el círculo de Lovaina106.

Por último, si sigue existiendo literatura divulgadora sobre Vives, tópica y frecuente 
en su caso, se va hacia una máxima especialización en los campos, dada la riqueza de con-
tenidos del humanista, que se presenta ahora con distintos relieves de estudio, cada uno 
de los cuales requiere una particular atención. Uno de los campos historiográficos más 
activos en este sentido es el de la vida editorial. Consideraciones ya hechas al respecto 
conviene aquí recordar brevemente. El gran número de ediciones vivesianas permite la 
posibilidad de análisis para su presencia intelectual como un factor más a tener en cuen-
ta aunque hasta hace unos años no se le daba categoría de instrumento aproximativo efi-
caz por subestimarse los campos de interpretación. Es cierto que hay una tradición de 
repertorios y de exposiciones bibliográficas, vinculadas a los centenarios, pero ahora hay 
más conciencia explicativa del impreso y no sólo enumerativa. Además, incluso si se si-
gue la lectura precursorista, es conveniente el conocimiento de la evolución editorial del 
humanista en tal nación, con vistas a hilvanar posibles contactos entre autores. 

Hoy en día, la toma de conciencia del valor del impreso por sí mismo, sin embargo, 
se ha extendido como elemento intrínseco de interpretación, aparte de situarlo en con-
textos de difusión. Esta actitud parece extenderse, en perspectiva general, desde princi-
pios de los años ochenta107, pero se ha visto acentuada en los últimos años, particularmen-
te en la historiografía en lengua española. Para ello es conveniente levantar censos 
parciales y minuciosos —por países, siglos o títulos— para observar evoluciones que se 
sitúen junto a otros factores y que nos pueden dar una panorámica del rastro intelectual. 
En el paso que se ha producido de la historia social de la cultura a la historia cultural de 
lo social, los textos convertidos en libros son a la vez producto intelectual y objeto mate-
rial y permiten estudiar aspectos de escritura o económicos, a través de los diversos pre-
liminares literarios y administrativos o enfocando la crítica textual desde una perspecti-
va histórica. Todo eso dejando aparte la consideración de que en los prólogos, por 
muestra, se hacía del propio lector durante el Siglo de Oro hispano108, ayudando así al 
estudio de recepciones de autores o géneros. Aun propiciando todavía el impreso aproxi-
maciones eruditas autojustificativas, la perspectiva indicada, con criterios de interpreta-
ción histórica trascendentes de lo repertorial, permite enjuiciar mejor las diferentes 
improntas europeas según los modelos nacionales de recepción. 

106  Por ejemplo, Ismael Roca: « Revisión crítica de la interpretación de Gregorio Mayans sobre J. L. Vives Aedes 
Legum, 5-10» en Helmántica, XLVI, n.º 139-41 (1995) pp. 505-524. 

107  Ello se percibe desde el artículo de S. A. Vosters: «Vives al hilo de algunas portadas» en Cuadernos de Bibliofilia, 
n.º 11 (1983) pp. 25-42.

108  Véase los dos libros que Alberto Porqueras Mayo dedicó al prólogo en el Renacimiento (Madrid: CSIC, 1965) 
y en el Barroco (Madrid: CSIC, 1968), el más panorámico de El prólogo como género literario (Madrid: CSIC, 1957) 
y su «El lector español del Siglo de Oro» en Revista de Literatura (1954) pp. 187-215. Más recientemente, Anne 
Cayuela: Le Paratexte au Siècle d’Or. Geneve: Droz, 1996. Así, en el libro de Sebastián Fernández de Medrano, 
Republica mista (Madrid, Imprenta Real, Por Juan Flamenco, 1602, BNM: U-2280), se dice con vehemencia tras la 
Aprovacion que «El Prologo es parte principal de la Obra». 
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Por último, hay que decir que la tradición historiográfica ayuda a explicar la receptio 
vivesiana. Su visión nos da a entender altibajos cronológicos de interés y, lo que es más 
importante, los condicionantes o modos de lectura que cada época impone a Vives y que 
van desde el nacionalismo-liberal, durante el Romanticismo, al precursorismo filosófico 
y luego ideológico, pasando por el positivismo biográfico, el hispanocentrismo, la mani-
pulación nacional-catolicista del franquismo y la nacional-regionalista, o la interpretación 
social en sus diferentes versiones. Ello nos resalta lo poco que se le ha estudiado en España 
sin preenjuiciamientos, típicos de la historiografía vivista española y fácilmente neutra-
lizados en otras, más dadas históricamente al peso del texto. 
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ILa dimensión europea y su asentamiento 
en la perspectiva de los loci communes 
hasta circa 1600

a nteriormente se ha visto cómo en la historiografía vivista en castellano existe 
una tendencia a topificar la transmisión textual observando casi miméticamen-
te la huella del pensar del humanista en filósofos canónicos. El motivo historio-

gráfico del «precursor», también expresado recientemente, merece detenimiento por su 
repercusión y por la baraja de pensadores y ámbitos afectados. En los párrafos que siguen 
se va a intentar reubicar en limitada medida este tópico interpretativo, pues es un marco 
de referencia mayor para cuadrar la significación de Vives, no sólo de cara a la realidad 
continental sino con vistas a la proyección española. 

II. A. Los primeros lugares intelectuales de cara a los demás: erudición, juicio 
y crítica. Escribe Maravall que los temas fundamentales de la nueva mentalidad están 
en Vives tratados con sentido moderno1. Sin embargo, la posible sombra del valenciano, 
con respecto a determinadas autoridades de la cultura europea, no se ha contemplado 
desde la similitud de perspectivas y circunstancias de modernidad, generalmente, sino 
desde el estrecho pasillo del influjo doctrinal. La nombradía intelectual del humanista va 
ligada, ya desde 1519, a la reputación de hombre erudito entre la propia comunidad hu-
manista, gracias a la elogiosa carta de Erasmo de ese año2. Así, en Vives se da pronto un 
proceso, de cara a los demás que parte de la propia comunidad humanista3, de asimila-
ción —por su estar intelectual— de los conceptos de «erudición» y «juicio» —en espe-
cial de «juicio» a través de la sabiduría como instrumento4. El «juicio» se ofrece como su 

1  J. A. Maravall: Estado Moderno y Mentalidad Social. Madrid: Alianza, 1986, 2ª edic., vol. 1, p. 78. 
2  El 13 de febrero de 1519 le califica de eruditísimo en todas las ramas de la filosofía diciendo luego que apenas 

conoce a nadie que con él pueda comparársele en el arte de hablar y de escribir (Allen, III, p. 492), reproducida en R. 
García Villoslada: «Luis Vives y Erasmo, cotejo de dos almas» en Humanidades, V (1953) pp. 159-77, p. 165. Esta céle-
bre carta ya la ofrece Javier Lampillas: Ensayo histórico-apologético de la literatura española. Madrid, imprenta de Don 
Pedro Marín, MDCCLXXXIX, vol. III, BNM: 1- 70792, pp. 107-111. El elogio de Erasmo tuvo tal fortuna que incluso se 
incorpora a libros de sales y agudezas, como se ve en el manuscrito de Francisco Lago: Noticias y Agudezas Curiosas, 
tomo II (1755), nº 385, que se encuentra en la Biblioteca Universitaria de Valencia, BUV: ms. 347, sin foliar.

3  En su epistolario con el valenciano y con otros humanistas como Moro le llama Erasmo «doctissimo» —1521,  
«eruditissime» —1529—, véase Erasmi Roterodami Libri XXXI et P. Melanchtonis libri IV, quibus adjiciuntur Th. Mori 
& Lud. Vivis epistolae. Londoni, M. Flesher & R. Young, MDCXLII, manejo ejemplar en RAE, 5-II-5.

4  Así lo presenta Jean-Pierre Niceron: Memoires pour servir a l’histoire des hommnes illustres dans la Republique 
des lettres avec un catalogue raisonne de leurs Ouvrages (Paris, Chez Briasson, MDCCXXVIIss.), vol. XXI, BNM: 4-
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lugar de reflexión propio ya en el siglo xvi, como en España pondera Francisco Martins 
en su Grammaticae artis integra, donde le llama «varon de gran juyzio» en la interesan-
te epístola al lector5, que alude a la mala enseñanza del latín y al peligro de que salgan los 
alumnos sofistas. Sabía de lo que hablaba, pues este portugués era catedrático de prima 
de Gramática en Salamanca. Fuera, Vossio y Fabricio subrayan esta calidad del juicio, en 
el caso del último junto a la doctrina de Budé y la elocuencia de Erasmo6. El tópico de 
pensador juicioso por antonomasia llegará incluso a la epigramática del xviii español7. 
Vives supo encajar su prestigio y extenderlo hasta su muerte, ampliándose luego tras ella 
de modo rápido a través de epigramas laudatorios y galerías de hombres ilustres, como 
la de Paulo Jovio8. Los repertorios bibliográficos de la entidad del de Gesner, y el de 
Lycosthenes9, consolidan su imagen de pensador. La Bibliotheca Universalis de Gesner, 
pese a su reprobación inquisitorial temprana10, fue apreciada por los estudiosos españo-

8596, p. 175: «Vivés a été un des plus savans hommnes de son siecle», dice, realzando su erudición manifestada en 
De disciplinis con «juicio». 

5  Salamanca, en casa de Iuan Fernandez, mdXcVII, BNM.: R-38573. La primera edic. de esta obra, sobre la que se 
volverá, es de 1588. 

6  J. Alberto Fabricio, en la Bibliotheca ecclesiastica destaca que formaba el triunvirato de la república de las le-
tras junto a Erasmo y Budé por su «juicio» (Hamburgi, En Christian Liebezeit & Theodor. Christoph. Felgimer, 
mdccXIIX, -sic., 1718-, BNM: 2-58600), p. 150.

7  Juan de Iriarte le dedica un epigrama en este sentido, en sus Obras sueltas. Madrid, Francisco Manuel de Mena, 
1774, BNM: 3- 19374, tomo II, p. 51, epigrama CLXXII. Le dedicó otro epigrama latino recogido en Andrés Trillo 
Marín: El humanismo en Don Juan de Iriarte, tesis del año 1949, en AUC: 535, p. 168.

8  Véase Elogia veris clarorum virorum imaginabus apposita. Venecia, M. Tremezino, 1546, la príncipe, en UCF: 
30885, p. 75. En la edición de 1557 (UCF: 24231) hay epigramas laudatorios de Conrad Lycosthenes y Juan Latomi, 
éste hermano de Bartolomé, editor de Vives en Lovaina y gran amigo. Los del primero son los mismos insertos en 
el volumen primero de los Opera de Vives de Basilea (1555), BNM: 3-73362, reimpresos en la mayansiana. Sin em-
bargo, en la edic. de Basilea, 1577, en FZ: 76-55, hay algunos dísticos más de Lycosthenes a Vives no presentes en 
los Opera. El texto de Jovio sobre Vives tuvo cierta fortuna pues Paulo Freher lo toma para su Theatrum virorum 
eruditione clarorum. Norimbergae: Haeredum Andreae Knerzii. MDCLXXXVIII, BNM: 3- 67814, p. 1448. Andreas 
Schott también le escribió dísticos dobles muy laudatorios sobre la eternidad de su fama, reproducidos y traducidos 
en Jiménez Delgado: Epistolario. Madrid: Editora Nacional, 1978, p. 67.

9  Lycosthenes decidió abreviar la Bibliotheca Universalis de Conrad Gesner (Tiguri, En Chistophorum 
Froschoerum, MDXLV) en su Elenchus scriptorum omnium (Basilea, Ioan Oporino, MDLI, R-20963). La Bibliotheca 
(BNM: R-36614), contiene la primera bibliografía vivista, en ocho páginas, del f. 430v al 434, que redujo a dos colum-
nas Lycosthenes en cols. 579-80, pero introduciendo confusión al atribuirle obras dudosas y crear impresiones 
inexistentes. El embrollo se vio aumentado al hacer el propio Gesner un Epitome de su Bibliotheca plagiando el ar-
tículo de Lycosthenes en vez de aclararlo, en 1555. En la Bibliotheca Instituta et colecta de Gesner (MDLXXXIII, 
BNM: R-36613), f. 467, se recogen los errores de Lycosthenes. Aunque la fama de la Bibliotheca es mayor, el Epitome 
gesneriano ha sido estimado en España a lo largo del tiempo igualmente. Cerdá y Rico remite al elogio que en él se 
hace de Vives, en AHN, Consejos, leg. 5780. Para Gesner véase Niceron: op. cit., vol. XVII, BNM: 4-8591, pp. 337-71 
reseñándose sus sesenta y seis obras y modernamente A. Serrai: Conrad Gesner. Roma: Bulzoni, 1990.

10  Véase A. Moreira de Sá: «Dois catálogos espanhóis de livros proibidos de 1551, pouco conhecidos. Reproduçao 
fac-similada dos catálogos de Valencia e de Sevilla» en Três estudos sobre Erasmo. Lisboa: 1979. Y también I. S. Révah: 
«Un index espagnol inconnu: celui édicté par l’Inquisition de Séville en novenbre 1551» en Studia philologica. 
Homenaje ofrecido a Dámaso Alonso (Madrid, 1966) III, pp. 131-150. Gesner fue censurado igualmente en el índice de 
Valdés, también por la Universalis, véase V. Pinto Crespo: Inquisición y control ideológico en la España del siglo xvi. 
Madrid: Taurus, 1983, p. 176. Entre 1559 y 1583 se recogieron obras de Gesner y Lycosthenes, interesa p. 188 de 
Pinto. Ambos figuran igualmente en expurgatorios posteriores como el plantiniano de 1571, el de Quiroga de 1583, 
o el de 1601. La Instituta fue delatada en 1593 ante la Suprema «por alabar a muchos herejes, que escribieron», Pinto: 
Inquisición y control…, pp. 230-31, aunque el solicitante, Juan de Castañiza, pide nueva impresión tras la expurgación 
para no perderse el meritorio trabajo. El recelo hacia Gesner no era sólo español, ver Luigi Balsamo: «Bibliografia 
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les11 y los autores que relacionaba eran más bien tenidos por autoridades prestigiosas. 
Antonio Agustín ponderó la necesidad de la Bibliotheca de Gesner para organizar el fon-
do escurialense, sacándose de ella las facultades y listas de autores tras ser «enmendada» 
según el interéres del Santo Oficio, de lo que se ocupaba, según dice, el dominico Alonso 
Chacón12. 

En este proceso, la relación con Erasmo a comienzos de los años veinte es un respal-
do clave pese al sucedido del Ciceronianus. Se divide este escrito en dos partes: una iró-
nica sobre el uso inapropiado de la expresión ciceroniana aplicada con pretensiones de 
exclusividad, y una segunda, expositiva, sobre los autores, más o menos de su época con 
algún peso en ese sentido, lo que motivó las suspicacias de muchos. La omisión inicial a 
Vives en el Ciceronianus de 1528, con alusión a otros13, no tuvo ninguna fatal consecuen-
cia en el trato, pese al roce existente entre ellos entonces. Erasmo, vanidoso, le dice en 
carta a Velius, en julio, que si no se lo pide Vives no le piensa incluir, aunque luego le con-
testa al valentino que es que ya tenía «flaca memoria» y no le incluyó por despiste14 y a 
contar Vives con amistades que detestaban al de Rotterdam, como el franciscano fray 
Luis de Carvajal15. Erasmo parece pensar entonces que Vives no escribía cosas realmente 
prácticas y así se lo aconseja con dureza en septiembre. En la segunda edición de 1529, 
se incorporaron los versos de Vives, en epitafio, a la muerte del teólogo Martin Dorp16 y 

e censura ecclesiastica. A proposito dell’esemplare linceo della Bibliotheca Universalis di Konrad Gesner» en GJ 1976, 
pp. 298-305.

11  Todavía en 1752 se recomienda su uso junto a otros grandes clásicos para la formación del buen predicador 
en el conocimiento de las naturalezas y propiedades de las cosas, por parte de Pablo Antonio González y Fabro: 
Divertimento rhetorico ciceroniano. Madrid, Por Juan de Zuñiga, 1752, BNM: 3- 3806, p. 189. Con anterioridad, 
Francisco Araoz sigue a Gesner en De bene disponenda bibliothecae. Matriti, Ex Officina Francisci Martinez, 
MDCXXXI. BNM: R-34898.

12  BNM: Miscellanea, ms. 1854, f. 33.
13  El Ciceronianus es muestra de obra erasmiana de rápido eco en España, Bataillon: Erasmo y España, p. 314. En 

diciembre de 1529, Miguel de Eguía tuvo que hacer en Alcalá, por la demanda, una impresión del Ciceronianus (UCF: 
11262) seguida de las Artis Rhetoricae de Nebrija y con epístola común al lector, del impresor. Hubo otra tirada 
aparte, en BNM: R- 14395.

14  Noreña: Juan Luis Vives, p. 178. Erasmo escribió a Vives veintiocho cartas que se conserven, lo cual contras-
ta con las 157 a Bonifacio Amerbach, por ejemplo, véase L. Voet: «Erasmus and his correspondents» en J. Sperna 
Weiland y W. Th. M. Frijhoff (edit.): Erasmus of Rotterdam. The Man and the Scholar. Leiden: E.J. Brill, 1988, pp. 195-
202. Para la omisión de Vives en el Ciceronianus y la amistad entre ambos pese a todo, Bataillon: Erasmo y España, 
pp. 314 y 493.

15  Según Menéndez Pelayo fue el primero en seguir las huellas del primer libro de De disciplinis, De causis co-
rruptarum artium en lo teológico, Historia de los Heterodoxos…, vol. III, ENA, p. 107, dice que Erasmo y Carvajal se 
detestaban. Sin embargo, le alude varias veces en sus Theologicarum sententiarum. Antuerpiae, Imprimebat Ioannes 
Grauius, 1548, BNM: R- 26308, ff. 62. 64, 78, etc, en relación a lugares de las Escrituras. Se le secuestró un escrito 
en 1542 por la Inquisición de Sevilla, pero se le devolvió en abril de ese año por no encontrarse nada reprobable, 
AHN, Inq., lib. 574, f. 103v. Para Carvajal en el contexto neolatino interesa Juan Higueras Maldonado: «Producción 
neolatina teológica en España durante el primer renacimiento» en J. A. Sánchez Marín / M. López Muñoz: Humanismo 
Renacentista y Mundo Clásico. Madrid: Ediciones Clásicas, 1991, pp. 175-190, maxime, 182-185, donde se alude a su 
confrontación con Erasmo.

16  Para Dorp, Nicolas Vernulaeo: Academia Lovaniensis. Lovanii, Typis Philipp Dormalii, MDCXXVII, BNM: 
2- 38216, pp. 272 y en la edición de Lovanii, en Petrum Sassenum, MDCLXVII, BNM: 2- 69183, p. 148, señalándole 
muerto en 1525.
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le dedicó por fin un extenso párrafo al valentino. Cuando aparece Vives lo hace en boca 
del radical ciceroniano Nosopono, que pondera su ingenio, erudición y memoria junto a 
la sentenciosidad y elocuencia que iba mejorando día a día, aunque al principio fuera algo 
duro de estilo y aún entonces fuera poco ameno. Pero el clima de amistad entre ambos 
hacia 1530 ya no era el de antes. 

Este sitio del «juicio», ya decimos, lo ocupará tópicamente para eruditos posteriores17 
y es una de las premisas de personalidad más arraigadas entre los autores, juntamente 
con el carácter de crítico. Incluso, hoy día no escapa este perfil definitorio de crítico a los 
historiadores de la ciencia: cuando más claro aparece es cuando se muestra alternativo a 
las especulaciones escolásticas, pero no está ni siquiera implícito el concepto de experi-
mentación en su obra, aunque use el término experimentum para señalar la observación 
empírica. La experiencia es más importante para él con vistas al conocimiento que no 
con vistas a la explicación de la naturaleza. 

Tampoco hizo una conceptuación más delimitada de los métodos inductivos18, sin 
aplicarlos en sentido estricto, pero su crítica antiescolástica tiene una trayectoria de eco 
que abarca todos los tiempos y parcelas en una dimensión que lo hace conectar con la 
nueva ciencia, aunque sólo tuviera reconocido este aspecto, ya que la asociación entre an-
tiescolasticismo y nueva filosofía ya era signo de modernidad para los eruditos del xviii. 
Un canónigo palentino, Vicente Fernández, escribe en sus Desengaños filosóficos (1787), 
que «para persuadir mejor los adelantamientos, y feliz estado de la nueva Filosofia, lo pri-
mero que hacen en sus escritos los Filosofos modernos, es darnos un retrato muy lasti-
moso de los Escolásticos;…»19. Con razón, Bataillon destaca en Erasmo y España el tratado 
contra los pseudodialécticos dentro de los Opuscula varia, como elemento de distinción 
en el trabajo de Vives, al ser un duro ataque contra la lógica terminista. Con In pseudo-
dialecticos quedaba atrás la declamación pueril que supuestamente el maestro Amiguet 
le hizo pronunciar en la escuela contra Nebrija20, recogida por el cronista Escolano, que 
escribe sobre la introducción de la gramática en la ciudad del Turia que: 

17  Además de los mencionados, por ejemplo, Antoine Teissier en Les eloges des homnes savans (Leyden, T. Haak, 
1715, vol. I), BNM: U-8379, pp. 266-75, lo describe como de «juicio sólido», p. 271. Recoge el elogio de Vossio de que 
era un «hommme d’un profond savoir» en la epístola dedicatoria de su De Arte Grammatica. Vossio cita poco a Vives 
en general. Efectivamente en ese libro, señalando que la reina Catalina de Inglaterra oía las lecciones de Vives en 
Oxford, en el colegio del Corpus Christi (De Arte Grammatica. Amsterdami, G. Blaeu, MDCXXXV, UCF: 10238), 
e igualmente en Institutionum poeticarum libri tres (Amstelodami, En Ludovicum Elzevirium, MDCXLVII, UCF: 27080) 
donde copia un largo párrafo en la Addenda —p. 5— del De ratione dicendi sobre De poeticis, en el lib. III y también 
en el II: «De mysteriis (…) admirabilia» citando por los Opera de 1555, pero no lo maneja en otros textos donde sí 
podía haberlo traído muy oportunamante. 

18  Para estas reflexiones sobre Vives y la naturaleza, J. Mª López Piñero, Thomas Glick y otros: Diccionario his-
tórico de la ciencia moderna en España. Madrid: Península, 1983, vol. II, pp. 431-33.

19  Cfr. V. Fernández Valcarcel: Desengaños filosóficos (Madrid, Blas Román, MDCCLXXXVII, BNM: 3-51745), 
vol. I, p. 4.

20  Gil: Panorama social…, pp. 258-259. Un acercamiento a la relación entre Nebrija y Vives se halla en Petra 
Braselmann: «Grammatik und Sprachtheorie. Zur Sprachauffassung bei Antonio de Nebrija und Juan Luis Vives» en 
Strosetzki (Hrsg.): Juan Luis Vives. Sein Werk und seine Bedeutung für Spanien und Deutschland. Akten der interna-
tionalen Tagung vom 14.-15. Dezember 1992 in Münster. Frankfurt am Main: Vervuert Verlag, 1995, pp. 150-169.
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«Fue recibida en Valencia el año de mil quinientos y siete, no sin grande contraste y re-
sistencia de un maestro llamado Amiguet, que en aquel tiempo tenia el primado en ellas a lo 
barbaro. Este puso yncreible conato, en que su dicipulo Luys Viuas, con la peregrina agudeza 
que ya desde moçuelo descubria, declamasse y saliesse con mil invectivas contra el nuevo 
Promotor de las buenas letras Antonio de Nebrisa. Pero al cabo de muchas escaramuças, co-
nuertido el buen Viuas de Saulo en Paulo, vino a dar en la cuenta, y bolviose de perseguidor, 

dicipulo y sequaz de la nueva doctrina»21.

También la recogen Jaime Ferrer y otros, Ferrer en estos términos:

«Este año el Gran Maestre Antonio de Nebriza aviendo corrido diferentes Escuelas fuera 
de nuestra Monarchia, bolvió a esta Ciudad de Valencia, y introduxo el nuevo Arte de Gramatica, 
y Retorica, expeliendo el barbaro, y corrupto metodo con que se enseñaba, despues entraron 
en estos Reynos los Moros. Era ya moçuelo el Doctissimo Luis Vives, el qual a instancias de su 
Maestro Amiguete se opuso con gran fervor a la nueva enseñança, pero gustada su dulçura, 
fue quien mas la fomentó, y desde entonces siempre ha ido, y va de aumento esta Universidad, 

que en todos tiempos ha tenido, y tiene Sugetos de los mas celebres del Orbe…»22.

Este presunto sucedido ha tenido fortuna tópica y se le ha relacionado con la marcha 
de Vives de Valencia, al huir así de la docencia intransigente, como hace el presbítero 
Daniel Osseas en el xviii23 Amiguet se haría célebre por este magisterio para con Vives y 
en algún ejemplar de la edición de 1502, donde éste vierte al valenciano del latín las 
Sinonima variationum sententiarum de Stefano Fieschi aparece en portada de mano del 
xvi «Ludovici Vives preceptorem»24. De todas maneras, y pese a la veracidad o no de este 
sucedido, la enseñanza de Vives niño en su Valencia natal tiene sombras y no es perti-
nente suscribir sin más todas las tradiciones en torno a ella. Así, un maestro de Vives en 
esos años pueriles tenido tradicionalmente por tal, Tristany, se ha comprobado cronoló-
gicamente que no pudo serlo25. Bonilla defiende que Amiguet fue —en efecto— maestro 
del adolescente, pero hay quien no lo cree así: caso de Torró, que sí que ratifica el magis-
terio de Daniel Sisó y observa que Vives elogia por escrito a Nebrija, además de que men-
ciona en sus textos a Amiguet, pese a citar a otros maestros valencianos26. Escolano sitúa 

21  Decada primera de la historia de la insigne y coronada Ciudad y Reyno de Valencia. Valencia, por Pedro Patricio 
Mey, 1610, BUSA: 31202, lib. V, cap. XXIII, col. 1057 al ver las escuelas de gramática y su introducción.

22  El agustino Jaime Ferrer la recoge nada menos que en un Compendio histórico de los mas principals sucessos 
del mundo. Valencia, Ioseph Parra, 1699. BNM: R- 38523, p. 337. En BNM: ms. 6154 se encuentran apuntes del tomo 
II de la Bibliotheca Hispana Nova de Nicolás Antonio con anotaciones de Tomás Antonio Sánchez y Juan Antonio 
Pellicer, y se hace alusión entre las notas manuscritas a dicha declamación, pp. 552-556.

23  En Discurso sobre el principio, y progressos de las Letras en la Ciudad de Valencia desde su gloriosa conquista 
hasta el año 1565, en BUV: ms. 122-6, del XVIII. 

24  Valentie: per Christofferü Roffman, 1502. RB: IX/8260. Debo esta referencia a Gemma Avenoza, que ha in-
cluido el impreso en el proyecto de textos catalanes antiguos, BITECA: MAMD 2099, COPID 1536.

25  A Antoni Tristany, que fue procesado por judío, se le atribuye talante abierto. Véase M.J. Cruselles Gómez: 
«El maestro Antoni Tristany y la supuesta primera escuela de Joan Lluís Vives» en Estudis (1995), pp. 7-22.

26  Vid. Antonio Torró (O.F.M.): La pedagogía científica según Luis Vives. Cocentaina: El Comtat, 2001, pp. 48-
49. Es la edición de su tesis doctoral, leída en Madrid en 1930. Remite a OO: vol. I, p. 12 y 177, vol. VIII, p. 128.
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la declamación referida en 1507, contando por tanto catorce/quince años el humanista, 
una edad ya probable para ello. 

En las historias de la Universidad de París con más solera se alude a la crítica de Vives 
a los sofistas una vez llegado a ella27. Sin embargo, su antiescolasticismo se ha solido en-
focar como un fuerte antiaristotelismo cuando no es tal, como muy acertadamente recal-
ca Noreña, que incluso aprecia «admiración infinita» por Aristóteles. En 1518/19 escribe 
que fue el más sabio de todos los pensadores, en De initiis, sectis, et laudibus philosophiae 
y en el prefacio al Somnium. El mismo criterio mantiene veinte años después en De 
Aristotelis operibus censura, en 1538, cuando el erudito luterano Gryneo28 le pidió unas 
notas críticas sobre el corpus aristotélico29 que en septiembre iba a estampar Oporino, 
uno de los impresores que más imprimieron los escritos vivesianos en el xvi30. A Gryneo, 
que era hombre inquieto y no dudaba en viajar a Inglaterra a consultar unos manuscri-
tos de Platón, teniendo un pacto con Moro para no difundir el luteranismo, justo ese año 
le incorpora Vives como personaje en los diálogos aparece en el coloquio vigésimo terce-
ro, Corpus hominis exterius, junto al pintor Durero y Velio31. La imprenta de Oporino, de 
donde sale esa edición aristotélica, mantendrá en España la fama heterodoxa de Oporino 
durante décadas, afirmando el calificador fray Diego de Arce en 1592 que no podía ser 

27  Caesare Egassio Bulaeo: Historia universitatis parisiensis. Tomus sextus. Ab Anno 1500. ad an. 1600. Parisiis, 
En Petrum de Bresche et Iacobum de Laize-de-Bresche, MDCLXXIII, BNM: 3- 64109, p. 93.

28  R. W. Chambers: Tomás Moro. Buenos Aires: Juventud, 1946, pp. 285-86. Gryneo se carteaba con Vives y 
Erasmo, Watson: op. cit., pp. 242-243. En los Opera aristotélicos del XVI el Elogium de Gryneo solía ir en los prelimi-
nares, junto a la Censura de Vives y la Vita de Jerónimo Gemosaeo, como se ve en las de Basilea, 1542 (RBE: 19.III. 
17), otra sin lugar ni año pero seguramente de Oporino (RBE: 19. III. 19) y Lyon, 1581 (RBE: 19. III. 7/8).

29  La impresión de 1538 de De Aristotelis… es escasa en España, BUV: Z-3/57 pero restaurado con pérdida tex-
tual y me sirvo de la Biblioteca de los Agustinos Filipinos de Valladolid: SO 803/04 con, efectivamente, la Censura 
de Vives al comienzo del primer volumen en cuatro folios rectos y vueltos. El comentario de Melanchton a la vida 
de Aristóteles, que encabeza el segundo, está censurado. Igualmente, se mandó que de una carta de Melanchton que 
iba al frente de las Éticas se borrara su nombre, en 1564, AHN, Univ., lib. 419 de claustros de Teología, f. 4v. En 1707 
todavía se le censura, ver la edición de las Éticas de 1548 en la Real Academia de la Historia, RAH: 14/4784. Ilustra 
C. F. Edward: A Bibliography of Aristotle Editions, 1501-1600. Baden-Baden: Verlag Valentin Koerner, 1971. Y en un 
contexto general, Ch. B. Schmitt: Aristotle and the Renaissance. Harvard, U.P., 1983. En el capítulo sexto, al final, se 
aborda también el trato de Vives con Aristóteles en el contexto de su relación con las autoridades grecolatinas.

30  Véase su vita de C. Grypho: Vitae selectae xvii eruditissimon hominaum, (Vratislavae, sumptibus Danielis 
Pietschii, MDCCXXXIX, BNM: 2- 61386) pp. 601-704, incluyendo extenso catálogo de su producción al copiar la 
Bibliotheca librorum impressorum de 1569/71. También Niceron: op. cit., vol. XXVII (BNM: 4-8602), pp. 272-82. 
Imprimió mucho a Vives, el que más en el XVI tras R. Winter. Fue Oporino (1507-1568) corrector de Froben y con 
su cuñado Winter forma sociedad hasta 1543 en que se disuelve siguiendo con la imprenta hasta 1567. Interesa es-
pecialmente A. Berchtold: Bâle et l’Europe. Laussanne: Payot, 1990, pp. 635-44, donde se alude a su relación con 
Vives. Igualmente, M. Steinmann: Johannes Oporinus. Ein Basler Buchdrucker um die Mitte des 16. Jahrhunderts. Basel-
Stuttgart, 1967. Para aspectos de su quehacer tipográfico, como su nombrada letrería griega, André Chevillier: 
L’Origine de l’imprimerie de Paris: dissertation historique et critique… A Paris: chez Jean de Laulne, 1694, BNM: 
2- 63061, pp. 235 y 239.

31  En la edición de los diálogos de Valencia, Benito Monfort, 1759, 3ª Coret, se dice en p. 423 que ese Durero 
fue un pintor veneciano del siglo XIII; me sirvo del facsímil de la librería París-Valencia, 1991. Hay un par de cartas 
de Vives a Gryneo de ese 1538, Epistolario de Jiménez, nº 174-75, pp. 605-608. Algo dice de Gryneo Calero: Los 
Diálogos…, p. 74, indicando su amistad tanto con Budé como con Vives y que hizo «una espléndida edición de los via-
jes de los descubrimientos, con el título de Novus orbis regionum ac insularum veteribus incognitarum (Basilea, 1532), 
que, sin duda, Vives conoció» y que aprovechó para sus alusiones a América.
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católico, pues de ella no hay «cossa buena». Pero es muy anterior el recelo inquisitorial; 
en el Index de Lovaina de 1570 está presente y en 1553 se mandó recoger la Biblia de 
1538. Aparte de algunas ediciones erasmianas, en 1613 se mandó expurgar el índice de 
los Opera de san Agustín de 155632. Oporino, de reseñable actividad humanista como es-
coliador de Solino, Cicerón (Tusculanas de Basilea, 1544), Demóstenes (Basilea, 1532), 
Virgilio (Bucólicas, 1546) y Plutarco, tuvo, según Mayans, manuscritos del valenciano de-
bido a Margarita Valldaura, la mujer de Vives, lo cual no es raro al imprimirle tanto33. 

En el prefacio de De disciplinis, obra capital donde está bien presente el filósofo grie-
go, le confiesa a Aristóteles admiración única por su talento y diligencia. En el primer li-
bro de la primera parte ya sigue a Aristóteles en cuestiones como la sensación de 
veracidad en realidades falsas, para, a continuación, opinar que si la dialéctica aristotéli-
ca al uso fuera realmente la de Aristóteles, éste no sabría nada de dialéctica. A lo largo de 
todo el texto, tan relevante en la producción de Vives, el peso de Aristóteles es mayor de 
lo que se ha solido creer: en el libro v de la segunda parte trata de la Ética a Nicómaco, 
por ejemplo; en el libro iii de esa parte recomienda la Política por su propiedad de expre-
sión. En el libro v de la primera parte lo pondera junto a Platón por el valor de las cues-
tiones fundamentales que tocaron: la materia del Universo y su Autor, el gobierno del 
mismo, la inmortalidad del alma, la providencia, lo bueno y lo malo, la religión, etc. En el 
tratado De anima et vita, de 1538, se nota el sedimento aristotélico claramente. De hecho, 
los autores de repertorios de autoridades, como Antonio Possevino, no se olvidan de in-
cluirle entre los comentadores del Estagirita34. Pero la alternancia de lo aristotélico con lo 
platónico data de sus primeras producciones, por ejemplo en el Somnium, donde lo pla-
tónico es muy perceptible, aunque no en el grado que quiere hacer ver Menéndez Pelayo 
al escribir que es «fácil reconocer en su elegante discurso retazos del Fedón, de la República 
y del Timeo,…»35. Dado el carácter sintético de muchas perspectivas filosóficas de Vives, 
seguro que admiraba de Aristóteles esta tendencia, precisamente la sintética, con respec-
to al pensamiento griego anterior a él, aunque en De disciplinis le achaque poco escrúpu-
lo cuando el griego remite al pensar anterior36. En los primeros años veinte, Vives ya se 
da cuenta de la organización tan relevante que hace el filósofo griego en relación con la 
palabra y su sistematización en torno a la gramática, retórica y dialéctica, pero, como le 

32  Para Arce, AHN, Inq., leg. 4436-7. El Index en BNM: U- 10833, p. 34, para la Biblia de 1538, AHN, Inq., lib. 
574, f. 289v y leg. 4470-32, recogida por la Inquisición de Zaragoza en 1553, AHN, Inq., lib. 961, f. 356. Para el índice 
agustiniano, AHN, Inq., leg. 4472-32.

33  Véase Colegio de Corpus Christi (Patriarca): Biblioteca-Archivo Hispano-Mayansiana, (BAHM), Historia 
Literaria Española, ms. 311, f. 187v.

34  En su Apparatus ad philosophiam. Vicentiae, En Graecum, MDIC, BNM: 3- 38716, f. 9v, en f. 63v le cita como 
comentador de los Parva naturalia, remite al lib. II de De anima y alude a su aproximación a la metafísica del griego.

35  Cfr. Bibliografía…, III (ENA), p. 73.
36  El Estagirita era un gran conocedor del pensamiento anterior al suyo, que debió conocer al parecer a través 

de su excelente biblioteca, véase Antonio de Sousa de Macedo: Eva, y Ave, o Maria Triunfante, theatro de la erudi-
cion, y philosophia christiana. Madrid, Imprenta de la viuda de Francisco del P…[pérdida de texto], MDCCXXXI. 
Trad. del dr. don Diego Suárez de Figueroa. BNM: 3-68054, p. 100, remitiendo a Estrabón.
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pasa con san Agustín por entonces, no tolera el fuste de los comentadores, incluso anti-
guos, y así lo manifiesta con respecto a Averroes37. Lo que menos le gusta de la lógica aris-
totélica no es su naturaleza, sino su consecuencia en la terminista por vía de corrupción. 
En De disciplinis estima a la vez la erudición y a oscuridad de la metafísica aristotélica, 
opinión que mantendrá en la Censura. Ya a lo largo de su producción se da cuenta de la 
imposibilidad del planteamiento físico y de lo repudiable de la ética-moral de Aristóteles, 
por no asentarse a sus esquemas de razón/religión y preferir una actitud socrática de for-
malidad estoica y fondo platónico, lo que se ve bien en el libro vi de De causis corrupta-
rum artium, en su última parte, al reprocharle ser poco consecuente en los juicios.

Lo que más nos interesa, ya que es una realidad que se hace tópica muy pronto con 
vistas a su influjo, es la crítica a la lógica aristotélica, pues si la arquitectura de la suya es 
igualmente aristotélica, le disgusta la presentación que la transmisión científica ha hecho 
de la del Estagirita, de forma prolija, cayendo casi en la inutilidad práctica cuando valora 
tanto la aplicación del conocimiento. En De causis… se dedica el libro iii, entero, a la lógi-
ca y dialéctica aristotélicas, dado que en De disciplinis el «concetti di dialettica e di logica 
praticamente si identificano»38. Examina los libros del Organon uno a uno, viendo confu-
sas a las Categorías, tachándolas precisamente de inútiles en la práctica de las definicio-
nes —a los Predicabilia los juzga igual—. 

Luego toca los Analíticos (Primeros y Segundos), subrayando el valor silogístico del 
primero, pero al que ve demasiado sutil; el segundo lo aprecia más metafísico que dialé-
ctico. Sigue centrándose en los comentadores Porfirio, Cicerón, Quintiliano y Boecio, a los 
que encuentra motivos de crítica, sobre todo en su estilo expositivo. El daño de los co-
mentos inexactos y la pérdida del verdadero conocimiento del latín en el Medievo hizo 
de la lógica caldo de cultivo de los silogistas modernos. Éstos hacen, a su juicio, divisio-
nes absurdas, ensanchando innecesariamente una disciplina protagónica en exceso has-
ta entonces, sobre todo por ser mal entendida desde Pedro Hispano39 al rechazar el 
inductivismo e imponer la interpretación formalista. Hispano es el autor de las summu-
lae de más peso —eran tratados escolares breves de contenido pero detallados en el es-
tudio de las propiedades de los términos aristotélicos—, divididas en once partes. De la 
séptima a la undécima es lo que se llama logica modernorum, pues se desarrolló como 
disciplina autónoma, la terminista, que preconizaba no el estudio directo del maestro, 
sino la toma de materiales lógicos para asentarlos en la escolástica (OO: vol. vi, pp. 142-

37  La crítica de Vives al Averroes comentador de Aristóteles se recoge en alguna historia literaria dieciochesca, 
como la de Juan Andrés: Origen, progresos y estado actual de toda la literatura. Madrid, Sancha, 1784-86, vol. I, BNM: 
2- 59397, p. 260.

38  V. del Nero: Linguaggio e filosofia in Vives. L’organizzazione del sapere nel De disciplinis (1531). Bologna: 1991, 
p. 117.

39  A Hispano se le enseñaba en primero de filosofía, según el orden que se impuso en tiempos de Cisneros en la 
Universidad de Alcalá y que se cumplió hasta 1604, siendo entonces relevante la tarea de los comentadores de 
Aristóteles, como se dice en AHN, Univ., lib. 1232, «Carta-dictámen para la aprobación de los planes y método de 
Estudios que se ha de observar en la Universidad de Alcalá. 1771», ff. 33-303, en ff. 76-78, donde se indica que los pre-
dicables de Porfirio se daban en segundo, la filosofía natural en tercero aunque no entera y en cuarto la metafísica.
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46)40. Ya antes critica, en In pseudodialecticos, compendios de lógica como el de Juan 
Buridiano con el comento de Juan Dorp (OO: vol. iii, pp. 43-44). El tratado vii de las sú-
mulas de Hispano fue objeto de sus palabras por exagerar el peso de la lógica, en el libro 
iii de De causis corruptarum artium, primera parte de De disciplinis. El humanista escri-
be en 1530 pero es que, en 1640, según el cuaderno de reformación de la deprimida uni-
versidad complutense, preparado por García de Medrano, los regentes de Artes impartirían 
buena parte del Organon casi sin alteración, más la aportación de Hispano: en primero, 
las sumulas o la lógica parva; en segundo, interpretar la lógica y leer los predicamentos 
y los predicables de Porfirio más las cuestiones proemiales de otros doctores; en tercero 
los ocho libros físicos con sus cuestiones; y, en cuarto, los dos libros de la generación y 
corrupción más sus cuestiones, por último, De anima, también con sus respectivas cues-
tiones y sin olvidar el comentario de santo Tomás41. 

Así, a Vives le irritaba la división tan minuciosa que la escolástica había hecho de la 
metafísica aristotélica y la transmisión docente que hacía de ella, perpetuada en el tiem-
po como vemos42, pues consideraba que ya el propio Aristóteles había compuesto un cor-
pus muy sistematizado. La actitud de oposición a la escolástica de Vives se convertiría en 
coletilla ideológica con el paso del tiempo, y se recuperaría con fuerza en el xviii, como 
se ve en los libros de Juan Bautista Berni o César Baldinotti43. Efectivamente, tras los ocho 
libros físicos que necesitó el griego para definir a los objetos del mundo sensible (mine-
rales, animales y vegetales), escribió catorce metafísicos donde aprecia al ser como tras-
cendente e inmanente a la vez y lo categoriza bajo diez conceptos, además de darle otras 
coordenadas relativas a acto/potencia, falsedad/realidad, etc. El mismo concepto de alma, 
de significación unitaria desde el cristianismo, tiene tres partes en Aristóteles (vegetati-
va, sensitiva y racional), cada una con sus facultades. Al tratar de la virtud ética, en la 
Moral a Eudemo, por ejemplo, la clasifica por exceso y por defecto y ambas clasificacio-
nes tienen una decena de subclasificaciones. 

Por tanto, a Vives, atento a la practicidad del conocimiento, y en lo relativo a la lógi-
ca, le bastaba ya de por sí la estructura del silogismo aristotélico, algo complicada. Las si-

40  Aquí sigo la exposición de E. González en «Humanistas contra escolásticos. De un capítulo de la correspon-
dencia de Vives y Erasmo» en Diánoia, XXIX (1983) 29, pp. 135-61, en p. 138.

41  AHN, Consejos, leg. 5427-1, ff. 185ss.; en 1653 era visitador de la Universidad Agustín del Hierro, comprobando 
el cumplimiento del cursus aristotélico. En la Biblioteca Pública de Toledo, BPT, col. Borbón-Lorenzana, ms. 15, se en-
cuentra el comentario de Santo Tomás, en copia del siglo XIV, al De anima. Interesa Gian Carlo Garfagnini: Aristotelismo 
e Scolastica. Torino: Loescher, 1979. Las alusiones de Vives a santo Tomás son muy escasas aunque elogiosas, por 
ejemplo cfr. OO: vol. VI, p. 404.

42  Véase Charles B. Schmitt: Aristotle and the Renaissance. Harvard: U.P., 1983, pp. 121-33 con ediciones, traduc-
ciones, comentarios, compendios, etc, durante la época de Vives y años anteriores y posteriores.

43  Berni: Filosofía racional, natural, metafísica i moral. Valencia, Antonio Bordázar, 1736, BNM: 3- 33114/15. En 
la «Introducion a la Filosofía» Berni recoge las críticas de Vives a Aristóteles como «hombre juicioso» que era, vol. I, 
y en especial a su dialéctica, p. 10. Baldinotti, en su Arte de dirigir el entendimiento en la investigación de la verdad. 
Madrid, En la Imprenta de Don Benito Cano, 1798, FZ: 67-31, dice que Vives junto a otros «persiguieron acérrima-
mente a los escolásticos, inflamaron a los demás en el amor de la libertad, cantaron una perpetua lamentación de 
los males que difundían los escolásticos en la Filosofía», p. 82.
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logísticas premisas mayor y menor, las ve el Estagirita, en el primer caso, como de género 
positivo, negativo, categórico, posible, total, parcial. Estos géneros se explicitan en sus fi-
guras en los Analíticos primeros y se explican científicamente en los segundos, con justi-
ficación dialéctica en los Tópicos. Así, no es extraño que dado el andamiaje aristotélico 
sea Vives severo en De disciplinis con el Organon como aparato epistemológico oscuro y 
prolijo para las correctas argumentaciones, manteniendo las mismas opiniones siete años 
después, en la Censura, en relación con las Categorías, por ejemplo. Lo mismo se traslu-
ce de su postura frente a los Analíticos, geniales pero superfluos en la práctica, sobre todo 
los primeros. La crítica vivesiana no es descalificadora sino crítica en sentido estricto, 
pues su juicio sobre los Tópicos en la Censura es efectivamente de un interés brillante. 
En definitiva, aprecia a la lógica aristotélica, evidentemente, como fundamental, pero le 
exaspera el tratamiento que al lenguaje se le acaba dando. Esto es una reflexión capital44 
en el De disciplinis, por lo que, en parte, presta tanta atención a la lógica del griego, en un 
contexto dialéctico en el que Rodolfo Agrícola tanto expresaba45. No obstante, Vives se 
separa de Agrícola en aspectos retóricos relativos al ornamentum discursivo, pues el va-
lentino es más pragmático y opta por la eficacia del discurso. Desde la edición de Colonia 
de 1539 de De inventione dialectica, las ideas de Agrícola llegaron a ser casi divulgativas 
en el ámbito de los interesados en dialéctica. El valenciano enjuicia esta realidad elevada 
por los pseudodialécticos hasta la abstracción, por lo que en De disciplinis cuida su prosa 
relativa al lenguaje. La opinión vivesiana de que cada cual ha adoptado a Aristóteles se-
gún su conveniencia no se olvida y la recogerá Alejandro de Avendaño en sus Diálogos 
philosophicos en defensa del atomismo de 171646.

En este contexto, conviene no olvidar que los humanistas estiman a la retórica como 
el ámbito disciplinar más adecuado para lograr una lógica vinculada a la elocuencia. La 
lógica la veían realmente nula en el terreno de la dialéctica, tan primada en el Medievo 
desde el siglo xiii, pues el terminismo había gravado con significados excesivos al lengua-
je, los cuales necesitaban, sin embargo, reglas lógicas de exposición docente. Tras la lec-
tura y comentario de una autoridad por el profesor, venían las questiones solventadas en 
disputationes, que Vives creía debían realizarse de tarde en tarde y nunca en los prime-
ros años de escolarización47. Como el didactismo de las questiones disputandae se fue so-

44  A Vives se le citará en España en contextos dialécticos aristotélicos, véase Jacobo Servera: Disputationes sum-
mulisticae. Valentiae, Typis Vincentii Macè, MDCXCVIII. BNM: 3- 5164, p. 14, remitiendo a la Introductio ad sapien-
tiam, n.º 309; como crítico de la lógica escolástica lo presenta Verneio en su De Re Logica. Valentiae Hedetanorum, 
Jose de Orga, MDCCLXVIIII, BNM: 2- 36545, en pp. 11, 19-20 junto a Valla, Agrícola, Nizolio, y pp. 305-307 en otro 
contexto.

45  Véase F. Akkerman y A. J. Vanderjagt (edit.): Rodolphus Agricola Phrisius 1444-1485. Leiden, Brill, 1988 y G.C. 
Huisman: Rudolph Agricola. A Bibliography of Printed Works and Translations Nieuwkoop: De Graaf, 1985. 

46  BNM: 3- 64160, pp. 353-54, remitiendo al libro 1 de De causis corruptarum artium; en pp. 77-78 trata de la vi-
sión de los peripatéticos de Vives refiriendo los libs. I y V de De causis.

47  En De disciplinis, II, lib. 2, cap. 1, cfr. OO: vol. VI, p. 275. En I, 1, 7, las describe agriamente, en OO: vol. VI, pp. 49-
57. Su oposición a las polémicas escolásticas es uno de los tópicos dieciochescos, Juan Sempere y Guarinos, en sus 
Reflexiones sobre el buen gusto en las ciencias y en las artes. Madrid, Antonio de Sancha, MDCCLXXXII, UCF: 27177, 
le recoge como contrario a ellas «en otros muchos» lugares, p. 104.
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fisticando (formalizándose en estructura «sofística»), se favorece la existencia de un 
punto de falsedad lógica en el enunciado para que el alumno rebata la argumentación si-
logística al descubrirlo. Los ejercicios de disputación, muy reglamentados y protagonis-
tas antes de la obtención de cada grado48, fueron restando tiempo docente al estudio de 
los autores, sin que ello importara mucho a los Lax49 y Dullaert50, éste último estimado 
por él por otra parte51, tratándole en el colegio de Montaigu52. En el primer texto que pu-
blica Vives, en marzo de 1514, la carta a Fuertes que se inserta en el Poeticon Astronomicon 
de Higino53, se elogia a Dullaert. El estudio directo de los autores era importante desde 

48  Recordemos que este ambiente lo ironizó en fuerte tono Rabelais en Gargantúa y Pantagruel. Barcelona: 
Orbis, 1990, cap. XIV: «De cómo Gargantúa fue instruido por un sofista en letras latinas», maese Holofernes, que le 
enseñó a recitar el alfabeto al revés durante años y le aconsejó textos escolares medievales, con «la lectura de los 
cuales quedó tan sabio como antes», pp. 59-61. Interesa Rita Guerlac: «Vives and the Education of Gargantua» en 
Etudes rabelaisiennes, XI (1974) pp. 63-72.

49  Varias obras de Lax se imprimieron juntas en París en 1512, BMP: (2331), textos que Vives debió de manejar 
al llegar a la ciudad. Hay párrafos interesantes sobre Lax en los Borradores y papeles sueltos para la Biblioteca de 
autores aragoneses, de Juan Francisco Andrés de Uztarroz, con notas de Nicolás Antonio, en BNM: ms. 9391, ff. 117-
21. Para las relaciones Lax-Vives, pues fue su maestro de lógica, González: Joan Lluís Vives…, en muchos lugares y 
también Guillermo Fraile: Historia de la Filosofía. Vol. 1. Madrid: BAC, 1977, 329-30, en general. Y muchas alusiones 
en Ricardo García Villoslada: La Universidad de París durante los estudios de Francisco de Vitoria, 1507-1522. Roma: 
In aedibus Universitate Gregorianam, 1938. En el Sapiens interviene Vives charlando con Lax. 

50  La condición de Vives como discípulo de Dullaert la destaca George Sarton: Introduction to the History of 
Science. Baltimore: The Williams & Wilkins Company, 1947, vol. III, part. 1, p. 536. Interesa González: Joan Lluís 
Vives…, pp. 147-54. A fines de mayo de 1514 Vives publicó un esbozo biográfico de su maestro en forma de carta a 
Francisco Cristóbal, pp. 173 y 192, en una reimpresión del comentario de Dullaert a los In Metheororum Aristotelis, 
aparecido en 1512. Dullaert comentó también la física aristotélica en ediciones de París y Lyon de 1512, que Vives 
manejaría, BNM: R- 22867, R- 22868. Ejemplo del estilo expositivo de Dullaert a la hora de comentar a Aristóteles 
es el de las Questiones super duos libros peri hermenias Aristotelis… expositione Magistri Johannis dullaert de gan-
dauo, UCF: 22923, edición que asimismo pudo manejar Vives (s/l, pero París, in aedibus Dionisii roce, s/a pero circa 
1510). La edición de las Questiones de Salamanca, Porras, 1517, la editó Silíceo, véase Juan F. Alcina: Repertorio de la 
poesía latina del Renacimiento en España. Salamanca: Ediciones Universidad, 1995, p. 75, nº 155. De las impresiones 
venecianas, que se extendieron hasta 1570, hay buena muestra en la BNM.

51  Dullaert solía repetir a Vives, según García Villoslada, que «bonus grammaticus, malus logicus» por contra del 
ideal de la corriente humanista, que aspiraba a que la gramática fuera primera compañera de viaje del aprendizaje 
lógico en el camino del conocimiento, ver La Universidad de París…, p. 77. El dicho de Dullaert se ha repetido alguna 
vez en otro contexto y poniéndose en boca de Vives equivocadamente, así en BNM: ms. 8889, Cartas que el Principe 
de los Filosophos Aristoteles escrivio desde el Reyno de Pluton a Don Manuel Custodio Catedrathico de Prima en la 
Universidad de Sevilla, carta sexta, de 18 de agosto de 1786, f. 66 se dice: «He oido decir en estos paises que el 
Maestro de Grammatica don Juan Luis Vives solia decir a su Discipulo, que quanto mejor Grammatico fuera, tanto 
peor Filosofo, y theologo seria. Este disparate tan cundido entonces, parece que todavia persevera…».

52  Sobre Montaigu, García Villoslada: La Universidad de París…, pp. 37, 106-26. En Montaigu tuvo trato Dullaert 
con Vives, p. 182, remitiendo a OO: vol. III, p. 51. El colegio tenía condiciones de vida más duras que los demás, de lo 
que ya se quejaba Erasmo cuando por allí pasó, en 1495, C. Augustijn: Erasmo. Barcelona: Crítica, 1990, p. 31. Véase 
Marcel Godet: La Congrégation de Montaigu (1490-1580). París: 1912.

53  Sobre Fort, o Fuertes, véase Bienholz (edit.): Contemporaires of Erasmus. Toronto: UP, 1983, vol. II, p. 45. En 
el texto preliminar a su traducción del Poeticon, de Calero/Echarte:«Poeticon Astronomicon, de Cayo Julio Higino», 
Bibliofilia Antigua, II (Estudios bibliográficos). Valencia: Vicent García Editores, 1993, pp. 33-54, se traza un perfil de 
este hispanorromano del s. I estimado por Vives en la carta por su elocuencia y erudición. Vives le llama «coterrá-
neo mío» en un pasaje de la Praelectio in Georgica Vergilii de 1518. Antonio de León Pinelo recoge que Vives co-
mentó Del Mundo y la Esfera de Higino y cita la edic. del impresor Racolt, de 1636, en el Epitome de la bibliotheca 
oriental, y occidental, nautica y geografica. Madrid, Juan González, 1629 la 1ª edic. y Madrid, Francisco Martínez 
Abad, 1738, vol. II, BNM: B- 16/ 1737, col. 941. Al referirse a Aristóteles y sus libros Del Cielo, alude Pinelo a la Censura 
de Vives (1629), col. 952. Ver también, Javier Lasso de la Vega: «Cayo Julio Higinio, primer bibliotecario español» en 
RABM, LXXVI, 2(1974) 435-48, y noticias en Thomas Pope Blount: Censura celebriorum authorum sive tractatus in 
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una perspectiva humanista, al primar el método de trabajo inductivo basado en el cono-
cimiento histórico y literario. Los presupuestos humanistas atacan así la dialéctica silo-
gística por su deductivismo hueco, sin consecuencias prácticas, como hace Vives al 
argumentar contra los pseudodialécticos. Además, los artistas usaban de los silogismos 
teológicos, por lo que había mal ambiente con los teólogos, como indica González54. Este 
mal clima lo reflejaron en relación con París varios autores aparte de Vives, pero tal vez 
se deba destacar la gráfica queja poética de George Buchanan55. La solución humanista 
fue enaltecer la condición de gramático como lector y comentador de los autores más fun-
damentales. Esta actitud de crítica metodológica la quieren trasladar los humanistas a la 
teología, como hace Erasmo claramente desde 1506. La tradición aristotélica medieval fa-
voreció una tendencia a teologizar el pensamiento aprovechada por Aquino, que amoldó 
la idea de sabiduría aristotélica a una perspectiva más dogmatizada. Esta instrumentali-
zación del corpus aristotélico es lo que critica Vives, centrándose en la complicación de 
la reelaboración que se hace, pues observa que es tradicional mezclar realidades entre los 
exégetas del griego, al soler vincular su teoría de la ciencia al campo lógico y luego a la 
metafísica.

A la larga, a la propia transmisión aristotélica perjudicó su exegética, lo que se ve con 
el debate por la unidad del intelecto. En De anima se distingue entre el intelecto activo y 
pasivo, pero los averroístas no lo hacen, vinculando esta perspectiva al problema de la in-
mortalidad del alma, como hace Simplicio al comentar De anima. Pomponazzi, pese a su 
querencia averroísta, en cambio, cree que la teoría de la unidad no tiene base racional. 
Por tanto, para muchos, decir Aristóteles era decir especulación logicista y escolasticismo, 
pues su vertiente que podía resultar más innovadora, la del naturalista en lectura bioló-
gica, se ve postergada por el lógico-metafísico, al que los siglos medievales se empeñan 
en comprender, sin entender plenamente antes el más sugestivo, el más a ras del suelo. 
La tendencia universitaria por el aristotelismo lógico-metafísico y no por el naturalista 
llega hasta la España del xviii, cuando se ve que los ejercicios literarios de los colegiales 
de Monte Olivete o de Santa María de los Ángeles, en Salamanca, consistían en leer, du-
rante treinta minutos, una distinción de Pedro Lombardo y luego defendían una cuestión 
o conclusión por espacio de dos horas56. 

quo varia virorum doctorum. Genevae, En G. de Tournes, MDCCX, BUSA: 14676, p. 90 (la 1ª es de 1690) y en la 
Historia literaria de España, de los Rodríguez Mohedano (Madrid, Joaquín Ibarra, MDCCLXXXV-MDCCLXXXXI), 
tomo V, UCF: 29853, pp. 20-21, donde se recoge lo de Vives sobre Higino. Existen ediciones incunables del Poeticon 
Astromicon como lo atestigua el ejemplar de la Biblioteca de Santa Cruz (Valladolid), de Venecia, 1485, sig. IR 103. 
Ver en el cap. V lo dedicado a Higino y la astronomía.

54  González: «Humanistas…», p. 143. García Villoslada: La Universidad de París…, pp. 74-75. Para la Universidad 
de París y la ortodoxia medieval, Domingo Ynduráin: Humanismo y Renacimiento en España. Madrid: Cátedra, 1994, 
p. 65.

55  Reproducida en Luis de Cañigral: «Un testimonio sobre el estado de la enseñanza de las humanidades en el 
siglo XVI» en Aspectos y figuras del humanismo en Ciudad Real. Ciudad Real: Diputación, 1989, pp. 75-86. Se trata de 
la composición Quam misera sit conditio docentium litteras humaniores Lutetia.

56  Cfr. AUS: lib. 2813 para Monte Olivete y lib. 2468 para Santa María.
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Pero desde Valla, en sus Dialecticae Disputationes, contra aristotelicos57, hay una vi-
sión que contempla lo necesario de encontrar una lógica precisa para la razón natural58, 
lo cual conecta con el pensar de Vives. Valla rechaza los supuestos ontológicos de la tra-
dición aristotélica desde el análisis filológico, y desmonta la teoría de los transcendenta-
les con una actitud distinta hacia lo real, que también se ve en sus abundantes capítulos 
dedicados a los predicamentos. Como dice Seisdedos, el objetivo es la simple búsqueda 
de la verdad y no derrotar a adversarios, lo cual nos pone, sin enfatismos, en las puertas 
de la modernidad. Valla se aparece así como predecesor de Vives en la idea del presupues-
to del conocimiento como realidad verdadera. La relación entre pensamiento y lenguaje, 
que muestra el valenciano en De disciplinis, tiene perfiles significativos en conexión con 
el planteamiento valliano en Dialecticae…; cree Valla que el camino certero de la lógica 
deber ser retórico, restaurándose la plenitud de la palabra a través de la invención retó-
rica59, lo que desarrolla a lo ancho de los veintitrés capítulos del libro ii. El discernimien-
to que hace en el prólogo a ese libro entre la retórica y la dialéctica es de utilidad para 
entender el debate. Aunque para Valla la invención sólo es una de las cinco partes de la 
retórica, el especial carácter que le da posibilita que, décadas después, Agrícola la inserte 
en la dialéctica general, en De inventione Dialectica, pues las Disputationes todavía son 
una obra de dialéctica criticada a la luz de la retórica, como dice Seisdedos, aunque pre-
conice a ésta como paradigma de la primera a través de una filosofía del lenguaje60. 

Vives es más profundo que Valla pues sus planteamientos no van ligados sólo a la 
practicidad del lenguaje, a la oratoria, sino que su preocupación por las artes formativas 
de las humanidades va encaminada, sobre todo al principio —en línea erasmiana—, a 
una mejor comprensión en campos fundamentales como la teología. En su juventud pa-
risina observa cómo, a pesar del auge de las letras humanas en algunos colegios, en la fa-
cultad de teología la cosa era bien distinta por influjo de Noel Beda, síndico que «veía en 
el griego la lengua de las herejías»61, seguramente por no entenderlo.

Para acabar de comprender correctamente la lógica vivesiana hay que tener presen-
te un texto que no es definitivamente atribuíble a Vives pero muy probablemente es suyo: 
se trata de Dialectices libri quatuor (París, 1550). Expertos en lógica humanista dan su au-
toría al valenciano, como hace Vicente Muñoz Delgado62. En la obra se ve el sentido quin-

57  Me sirvo de Parisiis, En Anchoan Wechelm, 1556, BNM: R- 38542.
58  Esclarece Carmen Seisdedos: «La filosofía del lenguaje en Dialecticae Disputationes de Lorenzo Valla» en La 

Ciudad de Dios, CCVIII (1995) pp. 75-97. Particularmente desde p. 82.
59  Valla está en la misma percepción que Poliziano, véase Eugenio Garin: Medievo y Renacimiento. Madrid: Taurus, 

1981, p. 98. Cree Garin que el modo en que Poliziano entendía la retórica era la más real y efectiva en su época.
60  La crítica negativa de Valla a la visión que hasta entonces se tenía del lenguaje fue absorbida por Vives según R. 

Waswo: «The Reaction of Juan Luis Vives to Valla’s Philosophy of Language» en BHR, XLII (1980) pp. 596-609, p. 600.
61  García Villoslada: La Universidad de París…, p. 332. Aprecia que en Montaigu tampoco había un clima positivo 

hacia las letras humanas. 
62  Hay ejemplares en BNP: Rés. R.763 y Burdeos, Biblioteca Municipal: S. 1074. De Muñoz: «Nominalismo, lógi-

ca y humanismo» en VV.AA.: El erasmismo en España. Santander: Sociedad Menéndez Pelayo, 1986, pp. 109-174, 
véase 122-128. 
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tilianeo de la dialéctica y el ciceroniano de la retórica de Vives63, y en el desarrollo teórico 
de la primera queda clara la parte inventiva, en la que se extiende en el libro cuarto. Parte 
de los Tópicos del Estagirita asimilados por Cicerón en sus Topica y con la exposición que 
hace Agrícola, pues ayuda mucho pedagógicamente. Contrariamente a Aristóteles, esti-
ma en el libro primero que no hay diez predicamentos sino cuatro, debido a inspiración 
valliana, aunque no esté de acuerdo totalmente con él y en otros lugares rechace la ten-
dencia de Valla a mezclar lógica y retórica, por ejemplo.

II.B. Aristotelismo y crítica vivesiana en la lógica retórica de Ramus. La teoría 
de que tal vez se hubiera producido un acoplamiento entre escolástica y humanismo, por 
flexibilización de la primera y dulcificación de la crítica en el segundo, de no haberse ge-
nerado el protestantismo, es arriesgada64, aunque efectivamente ni Erasmo ni Lèfevre 
d’Étaples fueron censurados por la Sorbona antes de 1517. Precisamente, la asociación 
popular entre crítica antiaristotélica en su versión virulenta y protestantismo hace que 
se haya interpretado con criterio particular el planteamiento de Ramus65, por ejemplo, 
aunque cuando decide hacerse calvinista, en 1562, hacía tiempo que estaban escritas sus 
Aristotelicae animadversiones y Dialecticae partitiones, aparecidas66 en 1543. Las prime-
ras eran tan ácidas que el rector de la universidad parisina consideró oportuno encargar 
unas defensas del griego al doctor Joaquín de Perion y a Antonio de Gouvea, provocán-
dose una fuerte controversia67 llevada al Parlamento. Al año siguiente ya tiene Ramus 
creada a su alrededor una fuerte polémica, en la que se le achacaba ser arrogante, teme-
rario e imprudente, como se ve en la carta regia68. Gouvea, respaldado por el resto de la 
comunidad los portugueses69, le tachaba de acusar al Estagirita de viciar la dialéctica, lo 

63  Véase D.P. Abbott: «Juan Luis Vives: Tradition and Innovation in Renaissance Rhetoric», en Central States 
Speech Journal, 37 (1986) pp. 193-203.

64  Este planteamiento en García Villoslada: La Universidad de París…, p. 7. En p. 337 afirma certeramente, sin em-
bargo: «Humanistas y luteranos van unidos en Francia largos años. Hasta 1523 coinciden en la crítica y en el empeño 
por la renovación de la exégesis bíblica».

65  Possevini: Apparatus ad philosophiam. Vicentiae, Apud Graecumn MDIC, BNM: 3- 38716, f. 134v.
66  Tal vez, son sus obras más célebres, pero tiene una cincuentena de textos relacionados en Niceron: op. cit., 

vol. XIII, BNM: 4- 8588, pp. 259-304. Los estudios ramistas se vieron impulsados desde Walter J. Ong (S.I.) con dos 
libros publicados en 1958 por la Universidad de Harvard: Ramus Method, and the Decay of Dialogue, y Ramus and 
Talon Inventory. Menéndez Pelayo, en Historia de los Heterodoxos…, vol. II de la edic. de la BAC, pp. 312-13 llama a 
Ramus «discípulo infiel de Vives».

67  Ambos le contestan con Pro Aristoteles in Petrum Ramum orationes II y Pro Aristotele responsio adversus Petri 
Rami calumnias respectivamente, como indica Marcial Solana: Historia de la Filosofía española. Madrid: Aldus, 1941, 
vol. 1, p. 186. El texto de Gouvea fue impreso por Simon Colines ese 1543, véase V. Muñoz Delgado: «Lógica Hispano-
Portuguesa hasta 1600 (notas bibliográfico-doctrinales)» en Repertorio de historia de las ciencias eclesiásticas en 
España, 4 (1972) 9-22. Menéndez Pelayo cree que Gouvea «pone de manifiesto sus plagios; le corta diestramente la 
retirada, y demuestra la inanidad de sus innovaciones lógicas», Estudios y discursos de crítica histórica y literaria. 
Madrid: CSIC, MCMXLI, ENA, vol. II, p. 9.

68  Se reproduce en Bulaeo: Historia universitatis parisiensis, BNM: 3- 64109, p. 394.
69  Véase Luis de Matos: Les Portugais à l’Université de Paris entre 1500 et 1550. Coimbra: Atlántida, 1950. J.F. da 

Silva Terra: «Nouveaux documents sur les Portugais à l’Université de Paris» en Arquivos do Centro Cultural Português, 
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que le dañó hasta el punto de serle prohibido70 enseñarla hasta 1547. No obstante, gra-
cias al patrocinio del cardenal de Guisa, la estuvo enseñando de 1552 al sesenta y dos, 
junto a las otras cuatro artes liberales en una cátedra del Colegio de Francia y en 1555 
consigue publicarla en vernáculo. Las diferencias entre el rector y Ramus se acusaron en 
1550, prolongándose en años sucesivos, hasta haber un decreto contra Ramus del rector 
en 1570, siendo sustituido en sus clases de matemáticas en 1573. Ya como calvinista, ex-
plica lógica en Ginebra entre otras ciudades71. Ramus presenta tres cursos de gramática, 
empezando con más ejemplos que preceptos y haciendo leer al niño algo de las Bucólicas 
o de alguna comedia de Terencio. En el segundo curso se lee más a los clásicos y se estu-
dia geometría y léxico. El tercero estudia sintaxis. El cuarto año retórica, profundizando 
en los mismos autores (Virgilio, Cicerón, Homero y Demóstenes) pero con textos más di-
fíciles. El quinto dialéctica. El sexto matemáticas, aritmética y geometría, según varios 
autores además de Euclides72. El séptimo física aristotélica bajo perspectiva euclidiana. 
Creía Ramus en lo necesario de una reforma de la dialéctica cambiando los presupuestos 
lógicos imperantes, los aristotélicos, por lo que decide denigrarlos en Aristotelicae ani-
madversiones para hacer propuestas en Dialecticae partitiones73. No pocos han tratado de 
relacionar, con fundamento, el tratado De causis corruptarum artium, publicado en De 
disciplinis, con los textos ramianos74, pues aunque hasta 1551 no hubo edición francesa 
de De disciplinis (en Lyon, por Frellonio), hubo al menos tres anteriores —la príncipe an-
tuerpiense de 1531 y las colonienses de 1532 y 1536—. El método expresivo es bastante 
más duro en Ramus, y más generalizador, pero las coincidencias de perspectivas se ma-
nifiestan en la importancia implícita de la gramática con vistas a la dialéctica. Con res-
pecto a Aristóteles, en Aristotelicae animadversiones aprecia negativo el trabajo 
desarrollado por los comentadores clásicos como Porfirio con su Isagoge por reiterativo 
y opaco75. Las Categorías las ve en conjunto bastante desacertadas, la doctrina de los pre-

5(1972) pp. 190-260. Elisabeth Feist Hirsch aprecia, además de su polémica con Ramus su amistad con Rabelais, «The 
position of some erasmian humanists in Portugal under John III» en BHR, XVII (1955) pp. 24-35, en p. 32.

70  Un fragmento de la sentencia real contra Ramus se reproduce en Victor Cousin: Histoire Générale de la 
Philosophie. Nuvième édition. Paris: Libraire Académique, 1872, BNM: 1-35268, p. 290: «Sentence donnée par le Roi 
conte maistre Pierre Ramus et les livres compusés par icelui contre Aristote, prononcée a Paris le XXVI de mars 
1543».

71  Interesa Robert D. Linder: «Calvinism and Humanism: The First Generation» en Church History, 44 (1975) 
pp. 167-81.

72  Fragmentos donde vierte esta clasificación se hallan en Garin: La educación en Europa, 1400-1600. Barcelona: 
Crítica, 1987, pp. 161-64. En pp. 278-79 una breve bibliografía selecta. Sus Arithmeticae, en edic. de 1569 y 1599, en 
BNM: R- 15133 y 3- 60767.

73  Los textos ramianos parecen escritos casi de corrido, interesa la edición de ellos que se incorporó en 
Rotterdam, 1776, a los trabajos de Gouvea, BNM: 1-22629. 

74  Solana: Historia de la Filosofía Española, p. 194, remite a los autores que cita Mayans al efecto en la Vita de 
OO: vol. 1, pp. 105-108, entre ellos García Matamoros, el cual le nombra en De tribus dicendi generibus. Compluti. 
Ex Officina Andreae de Angulo, 1570, BMP: (358), en f. 68. Maravall aprecia vínculos entre Vives y Ramus en aspec-
tos como la teoría del trabajo en Antiguos y Modernos. Madrid: Alianza, 1985, 2ª edic., p. 459.

75  Véase en general M. Breva-Claramonte: «El Renacimiento y la teoría gramatical de Pedro Ramus (1515-1572)» 
en Athlon. satura Grammatica in honorem Francisci R. Adrados. Madrid: Gredos, 1987. Vol. II, pp. 115-22. Manuel 
Mañas Núñez: «El proemio de la Isagogé de Porfirio interpretado por Pierre de la Ramée» en Helmántica, XLVII 
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dicamentos insuficiente, los Tópicos son pesados, los Analíticos son corrompedores del 
juicio humano, los silogismos mixtos en sus clasificaciones son absurdos, dentro de los 
Analíticos es falsa la distinción entre primeros y segundos, y, en general, aprecia al filó-
sofo como poco elocuente, pues no explica bien lo que quiere decir. Como se observa, los 
juicios coincidentes con la postura de Vives, si se recuerda los puntos de crítica del valen-
ciano, son numerosos, aunque el estilo sea más radical. La actitud antiescolástica es la 
misma y se le ha visto en idéntica postura de crítica antiaristotélica desde el siglo xvii, tal 
vez equivocadamente en algunos aspectos, como se ve en Juan Caramuel76.

En el segundo texto, Dialecticae partitiones, es constructivo y considera a la dialécti-
ca virtuada por una razón natural consistente en la buena invención de los argumentos, 
sobre los que hace diferentes elaboraciones, que se deben disponer adecuadamente para 
que el juicio pueda discenir sobre la naturaleza de una cosa en un método que debe ir de 
lo general a lo concreto. Aquí recomienda unos dialecticae progymnasmata de carácter 
en realidad retórico. Esta lógica retórica es contradictoria en no pocas cuestiones pues, si 
rechaza el conjunto del corpus aristotélico para ejecutar una correcta dialéctica, sigue a 
veces premisas claramente aristotélicas, tan presentes en la teoría lógico-lingüística de 
entonces. Vives es más inductivo que Ramus, que es vehementemente deductivo. A pe-
sar de que nunca cita al humanista, muchos elementos de discrepancia son los mismos 
y es más que presumible el trato de Ramus con los textos vivesianos, aunque sea excesi-
vo considerar que le sigue en toda la doctrina dialéctica, ya que aspectos de disensión es-
taban en el ambiente y no hay que atribuírlos inefablemente a Vives. La asociación entre 
ambos nombres por los eruditos77 ha dado mayor dimensión de la real al vínculo intelec-
tual, existente por otra parte.

La actividad de Ramus dejó una actitud clara llamada ramismo, definido por Ong, es-
pecialista máximo, como una muy larga historia de tensiones no resueltas entre la tradi-
ción lógica y la retórica, en su época, traspasando la mera identificación de ramismo con 
antiaristotelismo que se hizo en el xix. Ramus tiene los mismos precedentes que Vives en 
su intento de reconstruir una dialéctica efectiva, representados en Valla, y, al igual que el 
valenciano, su labor docente fue de primer orden, dejando huella, independientemente 
de la transmisión de sus postulados retóricos, tanto en Francia como en Inglaterra78. 

(1996) pp. 59-74. En España habrá comentarios a los comentarios de Porfirio, como los de Cardillo de Villalpando, 
que cita a Vives en su comento a las Categorías de Aristóteles. Compluti, Ex officina Ioannis Brocarij. Anno 1558, 
en BNM: R- 30084, p. 7. Otro de estos comentadores es fray Vicente Montañés (OSA): Comentarii porphyrium phoe-
nicem de quinque communibus vocibus dialecticis, Valentiae, Ex typographia Ioannis Mey, 1564, BNM: R-33558, que 
se refiere a Vives en f. 7. 

76  Véase su Logica. BNM: 3-43676 ejemplar sin portada ni colofón pero s. XVII, p. 26. En la Theologia moralis ad 
prima. Lovanii, Typis ac Sumptibus Petri Zangrii, MDCXLV, BNM: 3- 49474, p. 67 cita a Vives en otro contexto. 

77  Así, J. Alberti Fabricii: Opusculorum historico-critico-literariorum. Hamburgi, sumptibus Vidrae Felginaviae, 
MDCCXXXVIII, BNM: U- 812, p. 44, dedica unas veinticinco líneas a ellos.

78  Además del círculo parisino protagonizado por Omer Talon, en Inglaterra hubo ramistas, pues se manejaba 
como manual sus Dialecticae institutiones (1543), véase Margo Todd: Christian Humanism and the Puritan Social 
Order. Cambridge: UP, 1987, pp. 63, 67-73, que señala que el helenista John Rainolds, del Corpus Christi, tuvo su in-
fluencia de 1572 al 78, aunque el autor destaca el peso de la enseñanza de Vives sobre él en lo aristotélico; remite a 
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Con relación a España, hubo españoles que estudiaron con Ramus, como Pedro Juan 
Núñez, buen retórico y que de joven se deja influenciar79. Luis Gil ha indicado cómo en 
Salamanca había al menos tres profesores que fueron alumnos suyos en París, como el 
maestro Navarro, catedrático de elocuencia, el maestro Venegas y Grajal80. Los dos últi-
mos a finales de los cincuenta y el primero en los treinta, aunque el ramismo fue perse-
guido en España, concretamente en la propia Salamanca81. Entre el profesorado 
salmantino hubo quien acercó la lógica y la retórica desde los presupuestos vallianos, en 
una perspectiva similar a Vives y Ramus, como Alonso de Herrera82. También hubo otros 
humanistas poco conocidos que fueron discípulos de él en París, como Pedro Luis Berga, 
procesado en 1559, reconciliado en 1567 y finalmente relapso en 1572 por el tribunal de 
Valencia, en plena fiebre antirramista. Hubo igualmente otros españoles no discípulos 
pero amigos, como Núñez Vela, profesor de griego en Lausana83, convertido al protestan-
tismo y que le imita en su Dialecticorum libri tres (Basilea, 1570). Y otros sin ningún tra-
to personal con él pero que recurrirán a sus textos, como hace Vicente Blas García, 
catedrático valenciano84, en su Dialogus de prosodia.

McConica: «Humanism and Aristotelianism in Tudor Oxford» en English historical Review, 94 (1979) 291-317, p. 309. 
El trato intelectual de Rainolds con Vives se explica por los libros de Vives existentes en la biblioteca del Corpus 
Christi, reseñados en el catálogo de 1589, hoy ms. 416 y publicado en 1938, interesa Sears Jayne: Library catalogue of 
the English Renaissance. S/l: St. Paul’s bibliographies, 1983, pp. 50-51 y 67. Véase Walter Ong (S.I.): «Tudor writings 
on Rhetoric» en Studies in the Renaissance, 15 (1968) 39-69 y G. Oldrini: «Le particolarità del ramismo inglese» en 
Rinascimento, XXV (1985) pp. 19-80.

79  Véase Fraile: Historia de la Filosofía., pp. 244-45. Interesa J. Palli Benet: «El humanista valenciano Pedro Juan 
Núñez y Aristóteles» en Revista Valenciana de Filología, VI, 2-3 (1959-62) 233-39. Se han visto sus Instituciones 
Oratorias como compendio metódico de Talon, aunque no se ha solido apreciar su ramismo. Sus escolios a la Retórica 
y la Poética aristotélicas se han perdido, y debían ser relevantes como aprecia don Marcelino en su Historia de las 
Ideas Estéticas. Madrid: CSIC, 1974, cuarta edic., vol. 1, pp. 652-54.

80  Cfr. Panorama…, pp. 512-16. En el Trilingüe tanto Sagrameña como el Brocense tenían la misma opinión sobre 
el vernáculo que el francés. Es muy interesante el testimonio del embajador don Francés de Álava sobre su protec-
ción hacia los españoles en la Universidad de París y su influjo entre ellos, remitiendo Gil a AHN, Inq., lib. 912, ff. 96-
97. Indica que Grajal se declaró discípulo de Ramus, p. 516.

81  Hubo recogida de impresos de Ramus en Salamanca, en 1568, estando en los índices por considerarse «gran-
de hereje lutherano», AHN, Inq., lib. 1267, f. 94. Véase P. Miguel de la Pinta Llorente (OSA): Una investigación inqui-
sitorial sobre Pedro Ramus en Salamanca. Madrid: 1933, suelto de Religión y Ciencia, XXIV y La Inquisición 
española y los problemas de la cultura y de la intolerancia. M.: Cultura Hispánica, 1953, pp. 111-112. León de Castro 
estuvo entre los delatores de los ramistas, parte de su testificación en Eugenio Asensio: «El ramismo y la crítica tex-
tual en el círculo de Luis de León. Carteo del Brocense y Juan de Grial» en Academia Literaria Renacentista, 1. Fray 
Luis de León. Salamanca: 1979, pp. 47-76, desde p. 59. Y en general sobre el ramismo, Asensio: «En torno al Ramismo 
en España» en Francisco Rico: Historia y crítica de la literatura española. Barcelona: Crítica, 1980, pp. 75-84. 

82  Véase de Bonilla: Un antiaristotélico del Renacimiento. Hernando Alonso de Herrera y su «Breve disputa de ocho 
levadas contra Aristótil y sus secuaces». Nueva York-París: Revue Hispanique, 1920, p. 2. Ejemplar de la Disputatio 
aduersos Aristoteles (Salamanca, 1517) en BMP: (623). Interesa Gabriel González: «La polémica antidialéctica de 
Alonso de Herrera y Luis Vives, ayer y hoy» en Cuadernos salmantinos de filosofía, XI (1984) pp. 353-363.

83  Menéndez Pelayo: Historia de los Heterodoxos…, pp. 307-10. Recoge a Nicolás Antonio, que la Dialectica, edi-
tada en Ginebra en 1578. Ginebra fue la cuna de no pocas impresiones de españoles protestantes, véase E. Droz: 
«Note sur les impressions genevoises transportées par Hernández» en BHR, XXII (1960) 119-32 y Paul Chaix: 
Recherches sur l’imprimerie à Geneve de 1550 a 1564. Gèneve: Droz, 1954. En 1570 estuvo Ramus en Lausana y allí 
trató con Núñez (que llevaba como profesor de griego desde 1548) como indica don Marcelino basándose en la vita 
de Ramus que hizo Freigius. 

84  Cfr. Dialogus de prosodia. Valentiae, Petrus Huete, 1578, BNM: R- 27955, p. 49. 
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La actitud de los ramistas se puede asociar a Vives en cuanto a circunstancia de crí-
tica —antiescolasticismo común por subestimación de la lógica terminista— aunque los 
presupuestos vivesianos son más teóricos por su carga reivindicativa de necesidad de un 
nuevo marco para reformar la dialéctica a través de una nueva lógica. Sin embargo, el 
contexto de los ramistas es ideológico al ser involucrados socialmente en esquemas de 
heterodoxia por la propia evolución del cabeza de la corriente. Hay antecedentes comu-
nes en la actitud de Vives y Ramus pero, si el reproche concreto a Aristóteles en determi-
nados puntos es ya un elemento de significación en el humanista por su carácter digamos 
pionero, lo antiaristotélico queda rebasado en Ramus por su realidad religiosa, marco 
inaplicable a Vives, por lo que la cadena Vives-Ramus-ramistas-heterodoxia no debe ser 
aceptada con criterio de concatenación, aunque haya personalidades de ramismo circuns-
tancial que, por otro lado, tengan conexiones con el planteamiento retórico de Vives, como 
el valenciano Núñez. Además, «lo antiaristotélico» tenía cierto predicamento en el am-
biente universitario —aunque no tanto en el caso parisino—, recuérdese la temprana 
Disputa de Alonso de Herrera, por lo que exclusivizar este fundamento de Ramus en el 
peso de la crítica vivesiana, menos agria en conjunto de lo que se cree y sí ácida en lo re-
lativo a los comentaristas y la mala receptio textual, es categorizar una realidad intelec-
tual elástica. 

Caso coetáneo al In pseudodialecticos es el de Melanchton con su primer manual re-
tórico, De rhetorica libri tres (1519), reeditado en 1521, donde hace crítica a la escolástica 
aristotélica en coincidencia con Vives, el cual, por cierto, estimaba a Melanchton, valorán-
dolo, por ejemplo, en De disciplinis por su eficacia pedagógica, junto a la de Nebrija o Aldo 
(parte ii, lib. iii, cap. vi). Un especialista en la retórica melanchtoniana, Guillermo Galán, 
señala que «en la misma línea vivista, el tratado del joven luterano adquiere fuerza de 
manifiesto contra los escolásticos»85. El mismo autor aprecia que aunque García Matamoros 
censura a Melanchton por hereje86 en De ratione dicendi libri duo, toma párrafos en la 
misma obra87 de los Elementa rhetorices, por lo que vemos que las ópticas son ricas y no 
se puede hablar fácilmente de vínculo, a pesar de que, obviamente, Ramus tuviera trato 
intelectual con el humanista, y de que personalidades como Gassendi relacionen el sen-
tido de la dialéctica de ambos88.

85  Véase Guillermo Galán Vioque: «Los tratados de retórica de Felipe Melanchton» en Primer encuentro 
Interdisciplinar entre Retórica, Texto y Comunicación. Actas. Cádiz: Universidad, 1994. Vol. 1, pp. 210-13.

86  Se vedaron incluso sus comentarios a Tácito y a Cicerón, ver Gil: Panorama…, p. 532. Los libreros, caso de los 
valencianos, pedían que quitando las anotaciones de Melanchton se dejaran correr éstos libros clásicos pues a veces 
eran «muchos libros de gramatica muy necessarios», AHN, Inq., lib. 1265, ff. 20-21. Melanchton fue refutado por fray 
Alfonso de Virués, que escribió un tratado contra el magister Germaniae recogido por Gallardo en su Ensayo de 
una biblioteca de libros raros… Madrid: Gredos, 1963, edic. facs., tomo IV, col. 1076, n.º 4338, e impreso en Amberes 
por Juan Crinito en 1541, dedicado a Carlos V. 

87  Primera en Alcalá, 1548, impresa por Juan de Brocar pero manejo edición de 1561 en la misma ciudad com-
plutense, por Andrés Angulo, BNM: R- 27933. Para la príncipe, ver Gallardo: Ensayo…, vol. III, col. 23, nº 2306.

88  Toma la definición de dialéctica de De causis… y destaca el mismo sentido de Ramus, aunque ya lo ve presen-
te en Agrícola y Melanchton, interesa Opera Omnia, Florencia, 1737, BNM: 3- 22870, vol. I, Sintagmatis philosophici, 
lib. 1, cap. 9, p. 52.
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II.C. Consideraciones sobre Vives en Montaigne: la difusión editorial france-
sa en el siglo xvi como marco

II.C.1 Los comentarios a san Agustín, fuente de autoridades. Pierre Villey, el especialis-
ta clásico de Montaigne, comparó en su estudio sobre las fuentes de los Ensayos un texto 
de los mismos, de la edición de 1580, con un fragmento de De moribus veterum Gallorum 
de Ramus, y observa que son casi iguales89. Nada extraño en un panorama cultural de 
gran vitalidad, el francés, en el que Ramus había alcanzado protagonismo. Según los da-
tos de la Bibliotheque françoise de La Croix du Maine, hasta el año en que aparece ese reper-
torio90, 1584, eran trescientos setenta y ocho los autores franceses entre 1540 y ese año. 

Paralelamente, se fueron sucediendo en Francia las impresiones de Vives. Además de 
las latinas, muy numerosas y de Lyon casi siempre91, estaban las estampadas en vernácu-
lo, impresas sobre todo en Amberes92. Aun cayendo por un momento en lo repertorial, 
recordamos entre las primeras las de la Introductio ad sapientiam según el traslado de 
Paradin (1550), De institutione feminae christianae, en 1541 seguramente, por el traslado 
de Pierre de Changy, que también se ocupa de De Officio mariti. La traducción de Loys 
Turquet de la misma obra sale en 1579. De subventione pauperum sale en francés en 1583, 
traducida por Jacques Girar. La de Tyron salta al empedrado de la calle en París, igualmen-
te en 1579, año del traslado de Turquet de De Officio mariti. Además, Excitationes animi 
in Deum en 1552 por Pierre Lencrau, en 1570 por Geoffrey de Billy, y, por último, los 
Colloquia en 1556 por Benjamin Jamin, y por Housteville en 1560, al igual que por Gabriel 
Cotier. Las impresiones en el traslado de estos tres traductores se suceden en los sesenta 
y setenta pero, desde los ochenta, se impone la de Housteville93. En general, los traducto-

89  Cfr. Les sources & l’évolution des Essais de Montaigne. Paris: Hachette, 1908, vol. 1, p. 205, usando la edición 
príncipe de Ramus: De moribus… de Parisiis, En Andream Wechelum, sub Pegaso, in vico Bellouaco, 1559 en BNM: 
3- 37432. Los textos en Essais, 1, 48, tomo II, p. 255 (de la edic. de 1580, la edición-tipo) y en Ramus, lib. I, cap. 48, 
f. 119v.

90  Manejo edic. facs. de Graz: 1969, en Les bibliothéques françoises (París, 1772-73). La de 1584 en BNM: R- 15045. 
Para esta importante obra, véase Roger Chartier: El orden de los libros. Lectores, autores, bibliotecas en Europa entre 
los siglos xiv y xviii. Barcelona: Gedisa, 1994, pp. 79-90.

91  Lyon cuenta a comienzos del XVI con unas élites urbanas (Jürgen Voss/Klaus Maettke: Humanismus und höfis-
ch-städtische Eliten im 16. Jh. Bonn: Bouvier, 1989, pp. 223-238) favorecedoras de la actividad editorial, centrada en 
las ediciones latinas. Interesan Natalie Zemon Davis. «La imprenta y el pueblo» en Sociedad y cultura en la Francia 
moderna. Barcelona: Crítica, 1993, pp. 186-224 y Lucien Romier: «Lyon et le cosmopolitisme au début de la renais-
sance française» en BHR, XI(1949) 28-42. Hay noticias de la imprenta lionesa en el XVI en la Histoire litteraire de la 
ville de Lyon. Lyon, François Rigollet, MDCCXXVIII, vol. II, BNM: 3- 6595, y en Michael Maittaire: Annales typogra-
phici. Hagae-Comitum, Isaacum Vaillant, MDCCXIX, BNM: 5- 6507, p. 193 para sus comienzos.

92  L. Voet recoge impresiones francesas de Vives estampadas por Plantin en The Plantin Press, 1555-1589. 
Amsterdam: Van Hoeve, 1982, vol. V, pp. 2400-2404. Véase asimismo, Bibliotheca Catholica Neerlandica (1500-1727). 
Hagae Comitis: Martinus Nijhoff, MCMLIV. Sobre alguna de estas ediciones francesas hay documentación, como la 
de 1579 de L’institution de la femme chrestienne, según el traslado de Antoine Tyron, véase carta de Plantin a dos 
maestros de Amberes, Sebastian Cuypres y Pierre Heyns, de 1 de junio de ese 1579, en J. Denucé (edit.): 
Correspondance de Christophe Plantin. Antwerpwn, 1916. Vol. VI, Kraus reprint. Liechtenstein: Nendeln, 1968, car-
ta 829, pp. 65-67.

93  Véase David H. Thomas: «Notes sur les premières traductions françaises des Dialogues de Jean-Louis Vivès» 
en BHR, XLVI (1984) pp. 131-51.
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res franceses presentan perfiles interesantes94. Sabemos por Villey que Montaigne con-
sultó el comento vivesiano a De Civitate Dei entre 1588 y 1592, opinando que manejó las 
de Basilea de 1556 y 1570 y la de Lyon de ese último año95. Cree el erudito que se servía 
de los autores que citaba el humanista en el comento para luego él estudiarlos, caso de 
Plutarco96, apreciando también la toma de contenidos, como cuando habla Vives de la tor-
tura (lib. xix, cap. 6), lo que nota en los Essais (ii, 5). El caso es que la asociación entre Vives 
y Montaigne tiene fortuna historiográfica desde diversos campos, reseñándola historia-
dores de la literatura y de la pedagogía, al igual que vinculaciones con autores hispánicos 
como Guevara o Pedro Mexía97. La atracción de Montaigne por la cultura española tal vez 
tenga algo que ver con el hecho de que se le emparenta con los judíos zaragozanos López 
de Villanueva.

A veces se tiene la sensación de que autores que cita en los Ensayos los ha conocido 
mediante el despliegue de erudición que hace Vives comentando al obispo de Hipona. De 
1541 a 1580, años en que se desarrolla la vida de Montaigne hasta la aparición de los 
Essais, el volumen de ediciones parisinas de los comentarios de Vives a san Agustín —lo 
cual puede dar idea como dato relativo a difusión— es mayor que antes y después, al 
igual que en general de sus ediciones en lengua vernácula. Los Essais serán traducidos al 
castellano en 1634 por Diego de Cisneros y desde el Index de 1640 se mandan expurgar 
por dos fragmentos, uno sobre hábitos femeninos y otro sobre educación pueril98.

II.B.2. La prudentia/sapientia de Vives y el escepticismo de Montaigne. En 1990 Fernán-
dez Santamaría publicó un libro donde vincula a Vives con Montaigne por el concepto 
de prudentia elaborado por el valenciano y dirigido a la adquisición de la sapientia, en un 
contexto escéptico donde se enmarca el laboreo intelectual de Montaigne. Sin embargo, 

94  De los traductores de Vives se dan datos en De la Croix du Maine (Graz: 1969), vol. IV, pp. 529-30, donde los 
nombra: De Billy, Paradin, Changy, Turquet, Girard, Lecrau pero se detiene en ellos en vol. IV, pp. 25, 110-111, 272, 
279, 629, vol. V, p. 267.

95  P. Villey: Les sources…, 1, p. 73. Completo censo de ediciones de los comentarios entre 1522 y comienzos del 
XVII en C. Coppens: «Une collaboration inconnue entre Caroline Guillard et Hugues de La Porte en 1544: le De 
Civitate Dei d’Agustin édité par Juan Luis Vives» en GJ 1988, 126-139, al final. Villey trata de los libros que tuvo 
Montaigne en pp. 244-70 y no figura Vives aunque sí los Opera de Agustín con el comento del humanista. En pp. 51-
280 trata Villey de «Les lectures de Montaigne, et leur chronologie». Véase igualmente Konrad Kahl: «Montaigne et 
les livres» en Librarium, XI (1968) pp. 107-112.

96  Desde 1572 Montaigne lee mucho a Plutarco, surgiendo cuatrocientas veces en los Essais, cfr. P. Burke: Montaigne. 
Madrid: Alianza, 1985, p. 18. Antes de Plutarco, quien más le atrae es Séneca, hasta 1580, e incluso se ha escrito que 
representa el espíritu senequista en la culminación del humanismo, George Uscatescu: Séneca, nuestro contemporá-
neo. Madrid: Editora Nacional, 1965, pp. 86-87. Panorámicamente, véase Glyn P. Norton: The Ideology and Language 
of Translation in Renaissance France and their humanist antecedents. Gèneve: Droz, 1984, maxime, pp. 91-112.

97  Así, E. Diez-Echarri y J.Mª Roca: Historia de la literatura española e hispanoamericana. Madrid: Aguilar, 1972, 
p. 175: «En el terreno pedagógico es un precursor de Montaigne, que seguramente le ha conocido, y cuyas semejan-
zas con Vives no pueden atribuirse a mera casualidad. Muchas máximas del español parecen redactadas por el autor 
de los Ensayos». Alfonso Capitán: Historia del pensamiento pedagógico en Europa. Madrid: Dykinson, 1984, p. 408. 
Para Guevara y Mexía, Carlos Clavería: España en Europa. Aspectos de la difusión de la lengua y las letras españolas 
desde el siglo xvi. Madrid: RAE, 1972, discurso de ingreso, pp. 92-93, y 132-33, n. 129.

98  En el Index de 1640 en BNM: 7- 14545, p. 795, col. 2, el de 1667 en 2- 61615 y el de 1747 in totum en 2-60047, 
p. 185.
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el propio autor, cuando alude por vez primera al francés, ya advierte que el de Montaigne 
es un escepticismo pirrónico fundado en el empirismo y el de Vives es académico y pro-
babilista basado en la dialéctica99. Cuando habla de un escepticismo vivesiano es algo ge-
neralizador y se olvida así del principio, existente en el humanista, de certeza cristiana, 
lo que no casa muy bien con su teoría. Además, tiene un sentido utilitarista del aprendi-
zaje de la lengua que va más allá de las propuestas gramaticales y retóricas de Vives.

«Lo probable» es realidad conceptual para ambos y a partir de ello el hombre desa-
rrolla su acción humana, sin otras categorías. Lo que ocurre es que Vives tiene un plan-
teamiento de vida humana y Montaigne de circunstancias humanas, pues para el 
primero tiene la vida una justificación y para el segundo lo que tiene justificación son los 
actos que la forman. Montaigne recoge los argumentos del escepticismo antiguo sobre la 
posibilidad formal y los resultados de las consideraciones científicas de su tiempo, con-
cluyendo en una fuerte negación de lo dicho por los escolásticos clásicos por su escepti-
cismo radical, escepticismo inexistente en Vives en ese sentido. 

La crítica vivesiana a la razón especulativa medieval parece que actúa como un las-
tre en el esquema interpretativo de mostrar a Vives «escéptico» pues sí que tiene esa car-
ta de naturaleza en relación con la teoría del conocimiento pseudodialéctica, la de los 
lógicos terministas, con su pretensión totalista, pero, en verdad, es más fácil decir que no 
se aprecian engarces claros en este sentido entre Vives y Montaigne que admitirlos. Vemos 
que le leía —menos de lo que pudiera parecer100 a tenor del registro de sus lecturas y su 
biblioteca—, y seguramente conoció los diálogos en sus años escolares dada la difusión 
que tenían en la enseñanza infantil de los niños protestantes101 en la Francia del xvi, aun-
que lo que consta es que se servía de su erudición clásica. Esto último creo que es la vía 
correcta para encuadrar la relación Vives-Montaigne pese a fuertes coincidencias de fon-
do como la tendencia a rechazar lo metafísico o la querencia por el sentido común en el 
aprendizaje de las lenguas, con el denominador común del gusto por el estoicismo.

II.D. Las propuestas de Vives y el pedagogismo de Sturm. Dejamos por el momen-
to el panorama francés, aunque se podría hablar de otros perfiles vivesianos, discutibles 
pero reseñables en algunas décadas anteriores y posteriores, en Rabelais, Pascal y Fénelon. 
El primero, coetáneo del valenciano, comparte la oposición a la cultura rígida academi-
cista y preludia con él un realismo pedagógico, dentro de una perspectiva enciclopédica, 

99  Véase José A. Fernández Santamaría: Juan Luis Vives. Escepticismo y prudencia en el Renacimiento. Salamanca: 
Universidad, 1990, p. 21. En el capítulo II trata de los elementos escépticos en el pensamiento de Vives. Luego, en 
1998, volvió sobre esta cuestión en The Theater of Man: J.L. Vives on society…, pp. 37-56.

100  Villey escribe en Les sources…, vol. II, p. 356: «Montaigne n’a pas élaboré seul ces critiques: je les retrouve chez 
Louis Vivès auquel il les a empuntée. A tout le moins il a su les comprende, il les a appréciées, et, contre l’opinion 
commune de ses contemporains, il les a faites siennes». La relación de Vives con Montaigne fue presentada por 
Américo Castro, como recoge Noreña: Juan Luis Vives, p. 323, por una herencia común, ibérica y judía y una igual 
concepción filosófica de sabiduría personal.

101  De los textos escolares trata para ése ámbito Janine Garrisson: Les Protestants au xvie siècle. S/l: Editions 
Fayard, 1988, pp. 118-19, que refiere el escrito vivesiano junto a los coloquios de Erasmo.
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vasta, a la hora de entender las artes. Como Vives, cree en la progresión cultural del hom-
bre, en la ruptura con la realidad educacional del pasado, en la unión de nueva literatura 
pedagógica y enseñanza más práctica102. Abordamos ahora la personalidad de Johannes 
Sturm y su labor pedagógica, relacionable con Vives por su preocupación por la practici-
dad de nuevas premisas educativas y por coincidir en la búsqueda de una pietas litterata 
tendente al conocimiento de la idea de Dios, en conexión con Melanchton al que sigue 
en planteamientos de su plan docente de 1536 en Estrasburgo. Melanchton tiene puntos 
comunes con Vives. Ya se ha indicado que su tratado De anima se imprimirá a veces jun-
to al del valenciano103 desde 1543 y su retórica tiene enfoques vivistas al rechazarla como 
compendio de todas las artes, lo que se expresa en De causis corruptarum… (lib. iv, cap. i). 
Difieren en cuestiones como la astrología, entre otras, pero Vives le elogia un par de ve-
ces, lo que no hace el alemán. 

Formado Sturm en Lieja y en Lovaina, es profesor de lenguas clásicas en París desde 
1530 y, establecido en Estrasburgo, desde 1537 dirige el gymnasium, centro de enseñan-
za secundaria. Su personalidad religiosa es complicada pues, calvinista, acabará pugnan-
do con los luteranos. Tiene una amplia producción teórica relacionada con aspectos 
educativos, así como comentarios y estudios a Demóstenes, Cicerón y Horacio, en mu-
chos casos interesante. El éxito del gymnasium hace que en 1567 se sume a su proyecto 
educativo una academia para los estudios superiores. Sus directrices pedagógicas las plas-
mó en De literarum ludis recte aperiendis (1538) y las Epistolae clasicae (1565). Es signi-
ficativa la ambivalencia de sus propuestas pues, si tuvo eco en Alemania e Inglaterra, los 
jesuitas reelaboraron algunos de sus planteamientos104. Estuvo influenciado por 
Melanchton, que en 1531 había tomado las riendas de la escuela de Goldberg organizán-
dola al modo romano con gran éxito, eso sí; los colegios secundarios protestantes estaban 
llenos del espíritu reformista, pues no en vano preparaban particularmente a los teólo-
gos para la Universidad, y Sturm tenía el sistema lógico-retórico calvinista. Este elemen-
to fue sustantivo para la expansión de su modelo pues la Ordenanza escolar de Wurtenberg 
de 1559 se basa en sus propuestas y conforme a la de Wurtenberg se reformó la de Sajonia. 
Como le preocupaba el contacto directo con las fuentes, hace hincapié en la formación 
latina y griega, incluso en los grados superiores incluye rudimentos de hebreo, lo que se 
adquiere en un proceso gradual novedoso en su estructura. La educación era minuciosa 

102  Sobre Rabelais y Vives en lo pedagógico, Noreña: Juan Luis Vives, pp. 216-17, el mismo dice que Vives «influ-
ye claramente en Rabelais», p. 329, y González: Joan Lluís Vives…, p. 44. Para Rabelais en España véase J. E. Gillet: 
«Note sur Rabelais en Espagne» en Revue de Littérature Comparée, XVI (1936). Pascal tiene en los Pensamientos la 
misma estrategia teológica de De veritate fidei christianae, cuando defiende que el acto de fe no es una conclusión 
necesaria a partir de unas premisas evidentes, como ve Noreña: Juan Luis Vives…, p. 323, que nombra también a un 
apologista francés Duplessis-Mornay, al que se le dedicará atención capítulos adelante. Sobre Fénelon y España, en 
una perspectiva política, Julián Marías: España inteligible. Razón histórica de las Españas. Madrid: Alianza Univ., 1985, 
pp. 220-26. Fénelon, ya en la segunda mitad del XVII, tiene puntos claros de conexión con el humanista aunque de 
manera dispersa en De l’Education des Filles (Paris, 1687, la primera edición).

103  Véase nuestro cap. anterior, nota 48.
104  Fragmentos de sus textos pedagógicos en Variorum Auctorum: Consilia et methodi aureae studiorum optime 

instituendorum. Rotterodami, en Petrum Vander Slaart, MDCLXXXXII [sic.], BNM: 3- 29934. 
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y partía de una base elitista, ya que los alumnos solían proceder de estratos muy acomo-
dados. Su vínculo con lo francés es grande y tuvo contactos con Budé y Ramus, lo que a 
veces no se ha ponderado suficientemente. El propio Calvino105 se forma en la meticulo-
sidad de la Alta Escuela de Sturm. Encontramos en Sturm una mezcla de afán por la efi-
cacia pedagógica y de planteamiento algo ilusorio al fundamentar el conocimiento 
exclusivamente en las lenguas clásicas, cuando las vernáculas estaban a punto de ofrecer 
monumentos literarios mismamente clásicos para el futuro y la grecolatinidad era social-
mente académica. Sin embargo, también da valor a los idiomas modernos, pues a través 
de ellos se puede mostrar la elocuencia, dice106.

Pero, en conjunto, ¿existe el vínculo entre Sturm y Vives que se ha visto por parte de 
algunos autores? Aunque seguramente le leyó en Lovaina o París, habría que aludir a la 
difusión de los textos vivesianos desde Estrasburgo como centro tipográfico. No llegan a 
la veintena las impresiones de esta ciudad en todo el xvi107, siendo destacables dentro de 
las alemanas las de Colonia. Allí, en Estrasburgo, le imprimen Schoeffer, Hedion (De sub-
ventione pauperum, 1533), Beeken, Cammerlauden (De conscribendis, 1536); y allí se es-
tampa De concordia et discordia en 1534 y la traducción de De communione rerum de 
Schweintzer de 1536. Son ediciones hoy muy raras, representadas en la British, y relati-
vamente tempranas, pues la última parece que es de 1549. Vemos que tienden a concen-
trarse en los años treinta, la época en que Sturm comienza la andadura de su escuela. De 
De disciplinis no hubo ediciones, pero antes del comienzo del proyecto de Sturm se dis-
ponía de las difundidas de Amberes 1531, la príncipe, y Colonia (1532 y 1536), donde 
pudo leerle. La realidad es que más que en cuestiones de contenido explícito, hay fuertes 
semejanzas de estilo. El moralismo que el profesor debe imprimir a su docencia, presen-
te en Vives, casa bien con el tinte religioso de la educación sturmminiana. También su 
idea de enseñanza local a cargo de la municipalidad, al modo romano, que podía suscri-
bir el alemán, o su interés por el estudio de la naturaleza como valor formativo.

Asimismo, aunque no era Vives muy amante de las matemáticas puras108, defiende 
igualmente el aprecio por las ciencias experimentales, por el peso de la memoria en la ad-

105  Se conservan algunas cartas suyas a Calvino, entre otras muchas, en la Biblioteca Pública de Estrasburgo, mss. 
651, 1588, 2367, 3881-83, según el catálogo de mss. de Ernst Wickersheiner (París, 1923, reprint 1979), pp. 195, 344, 
496, 675.

106  Lange, en su Luis Vives. Madrid: La España Moderna, [1894], p. 144, señala que en el libro de Kückelhan: Juan 
Sturm. Leipzig: 1872 hay un pasaje del alemán muy parecido al final del libro IV de De causis…; se extiende Lange so-
bre lo metódico de la organización escolar sturmminiana. Kückelhan ofrece otros pasajes muy similares a algunos 
fragmentos del libro III de De tradendis…

107  Para Vives en Alemania, Dietrich Briesemeister: «Vives in deutschen Übersetzungen (16,-18. Jahrhundert)» 
en Christoph Strosetzki (Hrsg.): Juan Luis Vives…, pp. 229-46. En p. 243 cita: Pierre Mesnard: «The pedagogy of 
Johann Sturm 1507-1589 and its evangelical inspiration» en Studies in the Renaissance, 13 (1966) pp. 200-19, K. Wolf: 
«J. L. Vives und Johannes Sturm» en Zeitschrift für die Geschichte der Erziehung und des Unterrichts, 17/19 (1927) 
pp. 154-72 y, por último, M. Müller: «Geschichte und allgemeine Bildungs-theorie. Eine Untersuchung über die 
Auffassung des Geschichts-Unterrichts bei J. L. Vives und P. Melanchton» en Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, 
14 (1963) pp. 420-28.

108  Prefiere las aplicadas, en las que insiste para culminar el curso de artes ideal, OO: vol. VI, pp. 309-15. En el 
nuevo lugar que se quiere dar a las matemáticas por parte del humanismo pedagógico, hay un enlace Vives-Ramus-
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quisición de saberes, y por cierto elitismo social de justificación política, con la idea de 
que la educación más importante era la de los gobernantes y príncipes109. Pero en lo últi-
mo tiene más conciencia que Sturm al aconsejar a las autoridades municipales la educa-
ción de los marginados, en De subventione pauperum. Vives tiende más a la formación 
erudita, dentro de un practicismo, y advierte de la conveniencia de leer a muchos y de-
terminados autores, lo que hace en De disciplinis, emitiendo a la vez un breve juicio. 
Coincide con Sturm en el valor del griego, fundamental junto al latín en el primer ciclo 
educativo110, hasta los quince años, pero el primero otorga más relieve al hebreo. Vives 
considera que el curso de Artes debe iniciarse a los quince años, con los cuatro primeros 
libros del Organon de Aristóteles, y hasta los veinticinco no debe dejarse el aprendizaje 
de lenguas, pues antes es conveniente conocer la dialéctica y la retórica aristotélicas. Esto 
de la división del programa docente según edades y gradación de la materia de enseñan-
za es otro significativo elemento común entre ambos ya que no era muy frecuente enton-
ces. Noreña afirma con fundamento que «Sturm recibió claramente» la influencia de 
Vives111. Las equiparaciones tienen la suficiente entidad para sospechar que el trato inte-
lectual tuvo que ser obvio, y que debió leerlo en alemán además de en latín, debido al co-
rrer de las traducciones germanas112. Se puede considerar que en Estrasburgo se intentó 
en algunos momentos, a través de la actitud de Sturm, llevar a la práctica aspectos de la 
ambivalente pedagogía vivesiana, con posibilidades de eficacia en ámbitos concretos y 
de diferente significación.

II.E. Las consecuencias de la estancia británica: el círculo inglés. Escribe Noreña 
que las ideas «de Vives sobre educación coinciden, cuando menos en parte, con las líneas 
generales del humanismo inglés. Al igual que muchos de los reformadores londinenses, 
como Colet, Lily, Tomás Moro y el propio Erasmo, Vives coloca la educación moral del in-
dividuo como la meta primaria del proceso educativo»113. Efectivamente, Vives conoce la 

Sturm. En general para estas conexiones que comento, OO: vol. VI, pp. 285, 293, 320, 348.
109  Trata Vives sobre adiestramiento de la memoria en OO: vol. VI, pp. 309-15. Para las elites, OO: vol. V, pp. 373-

80, ver De concordia, lib. 4, cap. 10.
110  Para los marginados y su educación, OO: vol. IV, p. 472. Para el griego, OO: vol. VI, p. 304. La sustancia del cur-

so de artes ideal en OO: vol. VI, 304-309. Sturm estudió en el Trilingüe de Lovaina, véase Henry de Vocht: History 
of the foundation and the rise of the Collegiun Trilingue Lovaniense, 1517-1560. Louvain: 1951-55, 4 vols. Lange estima 
que Sturm conoció en Lovaina a los principales humanistas, Luis Vives, p. 150.

111  Cfr. Noreña: Juan Luis Vives, p. 232, la influencia de De disciplinis la concreta simbolizándola en De traden-
dis…, lib. 4, cap. II, 322.

112  Vives fue traducido al alemán por Cristóbal Bruno, el cual trasladó De institutione feminae christianae y De 
officio mariti (Augsburgo, Steiner, 1542, al parecer, único en la Universidad de Pennsylvania), y en 1544, BNM: R-
39171(2 y 3). Son ediciones bellas, en gótico, en folio menor, con grabados de Hans Weiditz hechos para la edición 
del Trotspiegel de Petrarca, y de Hans Schaufelein para el Decameron, y alguno para la Celestina alemana de 1520. El 
ejemplar de BNM se describe en Nuevas adquisiciones de impresos antiguos de la Biblioteca Nacional. Siglos xvi-xvii. 
M.: Biblioteca Nacional, 1995, p. 85. Bruno tradujo también la Introductio ad sapientiam (Ingolstadt, 1546) junto a 
una nueva de De institutione…, estampándolas juntas Alexander Weyssenhom. Hay ejemplar en la Real Biblioteca 
(RB): I/D/ 263, y en la British Library (BL).

113  Juan Luis Vives, p. 211. Antes aprecia que el sustrato inglés de la obra pedagógica de Vives era el precipitado 
del influjo del humanismo italiano, de las consecuencias de la Devotio Moderna conectadas sobre todo con Agrícola 
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realidad cultural inglesa antes de su primer viaje de 1523 pues hacia el año veinte traba 
amistad con Moro114 y en 1521 parece que disfrutó de un donativo de la reina Catalina, 
que le fue entonces de gran ayuda al morir su discípulo Croÿ. Además, Erasmo le habla-
ba de personalidades amigas que luego compartirían amistad con él y en Lovaina había 
no pocos estudiantes ingleses con los que trata115. El clima lovaniense se había enrareci-
do desde 1517/18, progresivamente, y hacia 1523 los teólogos más conservadores habían 
logrado crear, en general, mal ambiente hacia Erasmo y lo erasmiano, amigos incluidos. 
Cuando en julio de 1522 dedica al rey Enrique, con fama de cultivado y helenista no mal 
formado, sus comentarios al Hiponense, no hace más que ir prepararando su camino, en 
el que fue el mojón definitivo la dedicatoria a la reina en abril del 1523 de su De institu-
tione feminae christianae, ya que en mayo parte a las Islas, estando ya incorporado a la 
docencia del Corpus Christi a comienzos de octubre116. El clima era propicio empezando 
por el que suscitaba el propio monarca, que era autor de un escrito antiluterano sobre los 
siete sacramentos que dedicó a León x y que fue celebrado en toda la Europa católica has-
ta el punto de que, hacia 1580, un jesuita en España, Diego Álvarez, pedirá en un memo-
rial su libre circulación, precisamente en un momento tenso de relaciones anglohispanas. 
Con posterioridad, incluso algún erudito español dirá que ese famoso texto lo redactó el 
mismo Vives. El rey era estimado por los propios humanistas ingleses y su corresponden-
cia, donde a veces hay algún comentario erudito, le avalaba como hombre de letras117.

y de la huella de Erasmo tras sus estancias. En Roger K. Warlick: John Colet and Renaissance Humanism. Boston: UP, 
1965, hay unas inteligentes consideraciones sobre la génesis y realidad del humanismo inglés en su primer tiempo, 
en el cap. III, pp. 118-59. También Denis Hay: «England and the Humanities in the Fifteenth Century» en Heiko A. 
Oberman with Thomas A. Brady, Jr. (eds.): Itinerarium Italicum. The profile of the italian renaissance in the mirror 
of its european transformations. Leiden: E.J. Brill, 1975, pp. 305-70, en el homenaje por el 70 aniversario de P.O. 
Kristeller.

114  Cfr. Bonilla: Luis Vives y la filosofía…, I, p. 107, señala 1520. Noreña dedica el cap. V de su libro a Vives en 
Inglaterra (1523-1528), pp. 101-33. Asimismo, F. Watson: Les relacions de Joan Lluís Vives amb els anglesos y amb 
l’Anglaterra. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1918. Watson, contrariamente a Bonilla, parece inclinarse por la 
idea de que conoce a Moro en 1515, p. 18, pero tal como ve Noreña, el encuentro fue a fines de julio de 1520, aun-
que de antes se leen y nombran en los epistolarios, Juan Luis Vives, p. 105. De la relación entre Moro y Vives, Watson: 
Les relacions…, pp. 247-48. 

115  Para la opinión positiva de Inglaterra en Vives antes de 1523, Watson: Les relacions…, pp. 25-34 donde se re-
fiere a estos estudiantes, algunos brillantes, que se relacionan con el humanista, como Wotton, el cual aparece en 
su escritura varias veces, caso del Veritas fucata, y acabaría siendo embajador en la corte húngara; otros son 
Daryngton, Wakefield, Thale, Clement. Con Lupset tuvo significativo trato en Brujas, que le facilitó su vinculación 
al Corpus Christi. Sobre Lupset y Clement se extiende Watson: Les relacions…, pp. 69-75.

116  Cfr. Watson: Les relacions…, pp. 146-47. En OO: vol. IV, pp. 65-70. Bonilla: Luis Vives y la filosofía…, p. 179 y 
Noreña: Juan Luis Vives, p. 107. Para Vives en el colegio, Watson: Les relacions…, pp. 76-111, tratándose, entre otros 
aspectos interesantes, de los docentes, de los estatutos, la lectura de la Biblia. De la situación del colegio en Oxford, 
véase José Trueta: «Reflexiones sobre el exilio de Luis Vives en Oxford» en Homenaje a Xavier Zubiri (Madrid: 
Moneda y Crédito, 1970), tomo II, pp. 695-709, en p. 697.

117  Véase James Atkinson: Lutero y el nacimiento del protestantismo. Madrid: Alianza, 1980, 2ª edic., pp. 258-59. 
El memorial en AHN, Inq., leg. 4435-5. Onofre Esquerdo: Ingenios valencianos, Biblioteca Municipal de Valencia 
(BMV): fondo Serrano Morales, ms. 4490, pp. 122-123. Su correspondencia con personalidades de su época incluía a 
veces materia de erudición, por ejemplo, en AGS, E, leg. 8335, folio 65 hay una carta de Enrique a Carlos V, de 31 
de mayo de 1528, donde trata de la antigua Orden de Jerusalén.



92

Cap. II I La dimensión europea… hasta circa 1600

II.D.1. Entre la política cortesana y la coyuntura del humanismo inglés. En el campo de 
la vida intelectual, había ya en Inglaterra una tradición de importantes hombres de letras 
relacionados con el poder, a través sobre todo del mundo eclesiástico. El teólogo Colet, 
profesor oxoniense, que está influído por Ficino y que hace un acercamiento eficaz a la 
patrística, tuvo predicamento en los círculos regios, y Linacre, médico real, impulsa el 
griego desde su cercanía a Enrique vii y su hijo118. Moro hará un trabajo de especial valía 
sobre Platón o Luciano, ponderado por Vives, pese a que no le gustaba el último autor 
para ser enseñado por demasiado humorístico y perspicaz, no llegando a valorar, tal vez 
en su justeza sus trabajos retóricos y la solidez de su formación filosófica119. La fineza he-
lenística de Moro será apreciada en España, donde tuvo precisamente gran eco Luciano120. 
Otro elemento dinamizador era una sensibilidad de muchos hombres eclesiásticos, en un 
tipo de clero versado, representado tal vez por el obispo de Rochester, Fisher, que favore-
cía horizontes de cierta apertura social al estudio de las letras humanas. Por último, otro 
factor cultural relevante que se encuentra Vives es el del proceso de normalización lin-
güística de la lengua vernácula, aglutinador121. El soporte cortesano de Vives fue el círcu-
lo de la reina Catalina122, donde lo español estaba lógicamente presente empezando por 

118  Consúltese H. Brown: The classical tradition in the English literature. Cambridge, Mass. Univ.: 1935 y J. B. 
Trapp: Essays on the Renaissance and the Classical Tradition. London: 1990. Además,. Warlick: John Colet…, p. 136. 
Se han visto aspectos comunes a Colet, Moro y Vives, véase R. P. Adams: Pacifism in the English Renaissance, 1497-
1530: John Colet, Thomas Moro and J.L. Vives. Chicago: UP, 1937. Estudio reelaborado en The Better Part of Valor: 
More, Erasmus, Colet, and Vives on Humanism, War, and Peace, 1496-1535. Seattle: 1962. Los estudios helenísticos 
se vieron muy favorecidos del trabajo de los humanistas ingleses.

119  Para la amistad de Vives con Moro, Andrés Vázquez de Prada: Sir Tomás Moro. Madrid: Rialp, 1962, pp. 127, 
167, 197, 203. Le elogia en De disciplinis, II, lib. 3, cap. 7, recogido en OO: vol. VI, p. 336. En los Commentarii a De 
Civitate Dei alude también al trabajo de Moro sobre Luciano, en fragmento que reproduce Watson: «A friend of sir 
Thomas More» en The Nineteenth Century, LXXXIII (1913) pp. 540-52, p. 544, donde trata en general de las relacio-
nes entre ambos. Sobre la actitud del humanista valentino hacia Luciano véase A. Vives: «Luciano de Samosata en-
juiciado por españoles (1500-1700)» en Actas del III Congreso Español de Estudios Clásicos. Madrid: SEC, 1968, vol. II, 
en pp. 186-87. Interesan C.R. Thompson: Lucian and the Lucianism in the Renaissance. Princeton: UP, 1937, R. Foster: 
Lucian in der Renaissance. Kiel: 1881 y P. Schulze: Lucian in der Literatur und Kunst der Renaissance. Dessau: 1906. 
Para el griego en Oxford al llegar Vives, Watson: Les relacions…, p. 56.

120  El agustino Pedro de Vega reconoce la capacidad helenística de Moro en su Declaración de los siete psalmos 
penitenciales. Çaragoça, Carlos de Lavayen, 1606, UCF: 5836, pp. 53-54. En general, Francisco López Estrada: Tomás 
Moro y España. Madrid: UCM, 1980. Antonio Vives Coll: Luciano de Samosata en España. Valladolid: Sever-Cuesta, 
1959. También interesa Pedro Tomás Hernández Redondo: Luciano en España. Madrid: Universidad Central, 1918, 
tesis inédita, AUC: 5209, trata de los seguidores españoles de Luciano.

121  Véase José S. Gómez Soliño: «La normalización lingüística en la época de Enrique VIII» en Susana Onega (edit.): 
Estudios literarios ingleses. Renacimiento y Barroco. Madrid: Cátedra, 1986, pp. 19-44. La preocupación por la per-
fección del inglés se nota en la producción del momento, como en el célebre The Gouernour (1531) de Thomas Elyot, 
como recuerda Soliño, p. 21. 

122  Como se sabe, el matrimonio de Catalina de Aragón con Enrique se inscribió en la ejecutoria de la diploma-
cia fernandina de comienzos de siglo. Sobre las capitulaciones matrimoniales de 1503, en el marco de las capitula-
ciones de paz y confederación entre los Reyes Católicos y Enrique VII, véase IVDJ, envío 5-III, f. 4. La aprobación 
inglesa de las capitulaciones de Richmond para el matrimonio está en AGS, PR, 53-1. Para una visión del matrimonio 
y del divorcio en perspectiva diplomática se puede acudir a algunas páginas de Garret Mattingly: La diplomacia del 
Renacimiento. Madrid: IEP,1970, donde se explica gráficamente la necesidad fernandina de una operación así con vis-
tas a sus objetivos en relación a Gran Bretaña y el importante papel que en ella tuvo el embajador Rodrigo González 
de Puebla, pp. 230-31.
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su médico personal, Fernando López de Escoriaza123, y el de Wolsey, aunque éste le quitó 
su protección casi al final de los años veinte al producirse la crisis del divorcio regio124, 
de repercusiones diplomáticas125. Con estos valedores, y su prestigio lovaniense, se hace 
una reputada solvencia intelectual en Oxford, donde tomarán sus lecciones futuros tra-
ductores como sir Richard Morison y Thomas Paynel, que vieron publicadas sus traduc-
ciones en Londres126. Morison se educó en el Cardinal’s College y fue embajador ante 
Carlos v desde 1550. En 1555, poco antes de morir, estuvo en esta calidad en Bruselas, 
con Roger Ascham como secretario. Hombre culto, viajó asimismo por Grecia e Italia an-
tes de estos cometidos y en el Oxford de 1528 trata a Vives, coincidiendo con su bachille-
rato por Artes. La traducción de la Introductio… la dedica a Cromwell y habrá ediciones 
en 1540 y 1544. Paynell traslada el De Officio hacia 1553. Bonilla hace una observación 
interesante al mencionarles, y es que eran hechos a sí mismos y no provenían de la alta 
nobleza, como otros traductores de autores hispanos, caso de los de Guevara127.

Hyrde, traductor de De Institutione… por mandato de la reina, no fue en cambio oyen-
te suyo, pero era hombre influyente por ser cercano a Catalina y tutor de los hijos de Moro. 
Acabó su traslado antes de 1528 y murió entonces hacia los treinta años de edad, dedi-
cándole unos versos John Leland. Hasta 1540 no apareció esa traducción. Berthelet, el pri-
mer impresor inglés del valenciano, se ocupó de estampar su traducción128. El predicador 
Bradford, otro trasladador, será hombre menos de corte y más de púlpito. Bradford refle-

123  La sirvió de 1515 al 1530 en Londres, véase A. Prieto: La prosa española del siglo xvi. Madrid: Cátedra, 1986, 
p. 291.

124  La sentencia de Clemente VII sobre el matrimonio dando la razón a Dª Catalina no se produjo hasta marzo 
de 1534, se encuentra en latín y castellano en RBE: ms. V. II. 3, ff. 480-481. La reina mantenía en todo momento del 
proceso correspondencia con hombres de gobierno españoles, como Cobos, al igual que trato con el embajador, 
algo dificultosamente por la vigilancia, y también se escribía con el Emperador, atento a sus circunstancias: en la 
RABM, 1 (1897) pp. 163-64 hay una carta de ella a Carlos V dando cuenta del asunto del divorcio, fechada en Munt 
el 6 de noviembre de 1531, donde se queja de su estado, le dice que confía en el embajador y que se siente afligida y 
maltratada por los hombres del Rey: «… mis tribulaciones son tan grandes y la vyda de tampoco reposo con las in-
vençyones que cada dya aqui ynventan con su mal proposito…». Había a su alrededor un grupo de hombres de su 
lealtad afines a la política española y que chocarán con Wolsey.

125  Mattingly: La diplomacia…, pp. 300, 383. Los cronistas del momento reflejan que la única voluntad del divor-
cio fue querer casarse con otra, interesa RBE: ms. V. II. 3, ff. 483ss, el autor anónimo escribe: «El principio que han 
tenido los sucessos que ha auido en esse reyno desde el año que el rey Enrique octauo padre de la reyna maria, que 
oy es, quiso descasarse de la reyna cathalina su muger, fue querer el Rey dexar a la dicha reyna su legittima muger 
sin auer ninguna causa para ello, sino solamente su voluntad, que hera casarse con otra,…».

126  Todas las impresiones inglesas del XVI de obras de Vives se estamparon en Londres. La primera del traslado 
de Morison de la Introductio… es del impresor Berthelet conservada en la BL y en la BSB, donde se localizan casi 
todas las impresiones londinenses, al igual que en centros norteamericanos. Ese mismo año la tiró Daye también, 
con media docena de ejemplares localizados. Ambos impresores reimprimieron la traducción en 1544, 1546, 1550 
y 1575. La obra la tradujo igualmente Paynel, apareciendo en 1563 impresa por Powell. Hubo alguna edición londi-
nense latina como la de 1564, impresa por Wykes, en BSB. 

127  Sobre Morison algo trata Todd: Christian Humanism…, p. 40, en referencia a su A Remedy for sedition, de 1536 
(editado en 1933); a Morison le preocupaba el motivo de las «acciones virtuosas» y su justificación, lo que vierte en 
varias obras que se relacionan en ibidem., p. 191. La traducción Paynel de De Officio… está registrada como primera 
en 1553 pero tal vez haya alguna anterior no localizada. De Hyrde y Paynel trata Todd: Christian Humanism…, p. 99. 
De Morison y Paynel algo dice Bonilla: Juan Luis Vives…, vol. 1, pp. 181-82.

128  Berthelet fue librero de Enrique VIII, para el que compró y vendió, entre 1541 y el 43, interesa BL: ms. add. 28.196.
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ja la inquietud por Vives desde ámbito protestante, pues era riguroso teólogo, capellán 
de Eduado vi, y traduce las Excitationes animi in Deum en 1559. Se publicaron sus ser-
mones, meditaciones y demás textos en Cambridge entre 1848 y 1853, en la colección de 
la Parker Society.

Nada más incorporarse al Corpus Christi dedica Vives De ratione studii puerilis a la 
reina, y entonces compone De consultatione, un tratadito retórico, que dedica a Luis de 
Flandes, señor de Präet y embajador de Carlos v en la corte inglesa129, al que conoció en 
Brujas, y que mantendrá trato asiduo con él en Inglaterra, sugeriéndole más tarde130 el De 
subventione pauperum. Ese segundo semestre de 1523, fructífero, lleva al latín del griego 
dos discursos de Isócrates, los conocidos por Nicocles y Aeropagitica, que dedica a Wolsey 
en agradecimiento131. Estaba realmente en deuda con Wolsey pero además era conscien-
te de su poder, tan grande. El primero versa sobre lo monárquico y el vínculo con el pue-
blo y el segundo de moral política, y con carácter crítico, sobre las tareas gubernativa y 
legislativa. Su traslado es correcto, impersonal y frío, como la misma prosa isocrática, aun-
que Erasmo era sin duda mejor trasladador del griego.

Aunque Vives estaba enseñando en uno de los centros más progresistas de Inglaterra, 
desde 1505 estaba en Londres la actividad humanista más viva, pues alrededor de la Corte 
había centros neurálgicos, y de lo que Vives era consciente por lo que aspiraba a llevar 
una vida intelectual más cortesana, pese al buen ambiente de su docencia oxoniense. En 
Oxford formó un discipulado de calidad compuesto, entre otros, por Reginald Pole, de 
fina espiritualidad y estrecha relación con lo español, pese a posteriores miramientos ha-
cia él en materia de fe que se dieron en España132. Pole estaba al tanto de la evolución de 
las corrientes espirituales en la Península y se le ha visto como nexo de la corriente eras-

129  Hombre letrado, que tenía serias dudas sobre el género deliberativo, tan tratado en las retóricas, Bonilla: 
op. cit., vol. 1, p. 183. El De consultatione ha sido estudiado por J. Manuel Rodríguez Peregrina en el contexto general 
de la retórica vivesiana. Destaca la importancia del tratado como escrito de transición en la evolución de las ideas 
retóricas del humanista en «Claves del pensamiento retórico de Luis Vives» en Primer Encuentro Interdisciplinar 
sobre Retórica de Cádiz…, pp. 205-209.

130  Un perfil de él en Jiménez Delgado: Epistolario, p. 337. Como se dice, fue uno de los hombres más influyentes 
de Carlos V en el entramado político de los Países Bajos, siendo gobernador, desde 1544, de Holanda, Zelanda, 
Utrech y Flandes. Murió en 1555. En la segunda mitad de los años veinte, tras ser embajador en Inglaterra, ocupó 
cargos en Brujas, sobre todo desde 1530. Se conservan tres cartas de Vives a él, la dedicatoria de De consultatione, 
en Epistolario, nº 70, pp. 337-38 y las n.º 153-54, pp. 551-53. Bataillon: Erasmo y España, p. 140, describe cómo se en-
contraba entre los admiradores incondicionales de Erasmo, involucrándose en la publicación de las Epistolae ad di-
versos erasmianas, y dice que en mayo de 1522 el estadista flamenco «está en la cumbre del favor de Carlos V: éste 
acaba de designarlo para la embajada de Londres en el momento en que vuelve a estrecharse la alianza anglo-espa-
ñola contra Francisco I», idem.

131  Vives a veces se autocita remitiendo a su traslado, OO: vol. IV, p. 378. La dedicatoria se encuentra en OO: vol.
V, pp. 2-3. Sobre Isócrates en el contexto de la creatividad de Vives se vuelve en nuestro capítulo sexto.

132  Con el tiempo, se hará acreedor de sospechas de los intransigentes censores inquisitoriales por el asunto de 
la justificación y en conexión con Carranza. El embajador Diego Hurtado de Mendoza «no le tenía por buen chris-
tiano», en AHN, Inq., leg. 4426-28. Pese a ello Pole, con no pocos vínculos españoles, siempre mantuvo buen talan-
te hacia lo hispánico, ver su carta de pésame al Emperador en la muerte de la Emperatriz en AGS, E, leg. 8335, folio 
202 o «La oraçión que hiço el Cardenal Polo legado en Inglaterra en el Paralamento ante los Reyes Philippo y Maria…» 
que está en RBE: ms. V. II. 3, ff. 489-91v. Alguna vez se remite a él en la preceptiva retórica hispánica, como hace Juan 
de Guzmán en su Primera parte de la Rhetorica. Alcalá, Juan Iñiguez de Lequerica, MDLXXXIX al ver que si Cicerón 
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miana y de la ignaciana, ya que fue amigo tanto de Erasmo como de Ignacio, en Roma. 
Una primitiva copia manuscrita de los Ejercicios espirituales, de hacia 1536/37, por cier-
to, se adjudica por Bataillon a John Helyar, discípulo inglés de Vives estante en Venecia 
y que era amigo y protegido de Pole a su vez. Maria Dowling cree que la hizo Elyot, del 
que se trata párrafos adelante133. Era partidario Pole del Evangelio en vernáculo y Vives 
no, pero coincidían en otros aspectos como la división en cuatro partes de la renta de los 
obispados, lo que expresa Vives en De subventione pauperum. Se conocieron en casa de 
Moro y vivirá hasta el fin de sus días con una permanente sombra de heterodoxia, acre-
centada en la época de su muerte por una denuncia que entonces le hizo, hacia 1560, el 
cardenal Francisco de Mendoza134. Curiosamente, este último tuvo trato amistoso con 
Vives hacia 1531, el cual le dedicó con interesante prefación el De ratione dicendi, impre-
so por Rescius entonces, en la Lovaina de 1532.

Pero Vives quería desarrollar su laboreo humanista en conexión con los círculos más 
cercanos a los reyes, y, así, aprovecha la visita regia a Oxford en octubre de 1524 para dar-
le a la reina el plan de estudios que había escrito para la princesa María, su hija, De ratio-
ne studii puerili, dedicándoselo135. María será asidua en el futuro de las lecturas de De 
institutione… y en particular del Satellitium, quedando huella en ella de las lecciones que 
le impartían el propio valenciano y Linacre136. Desde entonces consigue la total confiden-
cialidad de Catalina pues, aunque con Linacre y Pace mantiene estrecho trato, como pa-
trona, con el valenciano veía seguramente una confraternidad, en el sentido etimológico 
de la palabra, que él supo corresponder con una estima tal vez interesada en un princi-
pio pero plenamente sincera a lo largo del trato entre ellos, pese a que en la hora final de 
la reina optara por el silencio oficial frente a la decisión de Enrique. 

Vives abandonó Inglaterra algunas veces. La primera vez a fines de abril del veinti-
cuatro, con el De institutione feminae christianae recién impreso en Amberes por Hillenio, 
y que regaló nada más llegar a Brujas a su amigo Fevyn137. Volvió para casarse con Mar-

es difícil de entender por dar ejemplos del mundo antiguo se debe acudir a Pole, junto a Vives y otros, para acercar-
se a los que estudian el artificio de la elocuencia en tiempos modernos, BNM: R- 1454, f. 74v.

133  Véase García Villoslada: Loyola y Erasmo. Madrid: Taurus, 1965, p. 231. Bataillon: «De Erasmo a la Compañía 
de Jesús» en Erasmo y el erasmismo. B.: Crítica, 1983, 2ª edic., pp. 203-44, ver 213, 219 y 226. Hoy está esa copia en 
la Vaticana, en Études sur le Portugal au temps de l’humanisme. Coimbra: 1952, p. 255, el hispanista escribe lo mis-
mo y remite a H. de Vocht: «John Helyar Vives’Disciple» en Humanistica Lovaniensia, IV (1934) pp. 587-608; intere-
sa Maria Dowling: Humanism in the Age of Henry VIII. New Hampshire: Croom Helm, 1986, cap. VI.

134  Véase nuestro cap. IX para Mendoza, donde se le dedican unos párrafos. Sobre la denuncia, J. Ignacio Tellechea 
Idígoras: Fray Bartolomé Carranza y el cardenal Pole. Un navarro en la restauración católica de Inglaterra (1554-1558). 
Pamplona: Institución Príncipe de Viana, 1977, pp. 285-293. Comenta documentación de la RAH, proceso de Carranza, 
XVI, ff. 461r-466v. Una copia latina del siglo XVI del testamento de Pole se halla en RAH: col. Salazar, ms. 9/707, ff. 307-
310v. y otra más moderna, también latina, en BNM: ms. 6149, ff. 241-43v.

135  Cfr. OO: vol. I, pp. 257-83. Además de las sugerencias de Vives explicitadas en el libro, hubo unas «instruccio-
nes» regias firmadas por Enrique VIII y tal vez compuestas o inspiradas por Catalina, dirigidas a la educación de la 
princesa María, y que complementaban las propuestas de Vives. Reproduce un fragmento en catalán Watson: Les 
relacions…, p. 104, ver p. 147. Para las lecturas de la princesa María, Maria Dowling: Humanism…, pp. 223-26.

136  Tellechea Idígoras: Fray Bartolomé Carranza…, p. 19.
137  Este ejemplar está hoy en RB: VIII-60 (1º), encuadernado junto a Veritas fucata (2º) y Declamationes duae 

(3º), con nota ms. de Vives en f. LIIIv y otras anotaciones del propio Fevyn. Del ejemplar trata Bonilla: Juan Luis 
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garita, pupila suya antaño y cuya familia, mercaderes de origen valenciano establecidos 
en allí, eran de linaje converso igualmente. Estuvo con su mujer hasta octubre, aprove-
chando para escribir un repertorio de máximas que actuaran de escoltas del ánimo o sa-
tellites, ante las adversidades de la vida, el Satellitium sive symbola, y que parece que 
gustó particularmente a la princesa María Tudor, a quien iban dedicados los simbolos. 
Esta obra vivesiana, de más relieve del que se le ha solido dar y citada con más frecuen-
cia de lo que parece en los impresos antiguos, fue compuesta en un estado de tranquili-
dad interior, lo que se refleja en el texto. También entonces se dedica a la escritura de la 
Introductio ad sapientiam. Pero al regresar no quería seguir con la rutina docente e inten-
tó la concesión de un privilegio comercial que le permitiera vivir de unas rentas fijas, las 
cuales consigue para importar determinadas cantidades de lana y vino y exportar cerea-
les. No obstante, debió volver a su cátedra, azorado por la situación internacional, lo que 
refleja en la carta al rey De Francisco Galliae Rege…, de marzo del veinticinco y en De Pace 
inter Caesarem, de octubre. Es una fase creativa de Vives de moralismo más acusado que 
en textos anteriores, y también patente, no ya en un planteamiento de cierto idealismo 
irenista como se ve en las cartas regias sino de excesiva vehemencia, expresado en De 
Officio mariti, que comienza por entonces a redactar. Precisamente en relación al matri-
monio, Erasmo se da cuenta del rigorismo vivesiano, lo que le reprocha en carta138 (Allen, 
vii, 1830). 

En general, son momentos pesimistas del pensar de Vives y se centra en aspectos ne-
gativos de la realidad social, como el pauperismo, terminando en la Navidad de ese 1525 
el De subventione pauperum, a sugerencia del señor de Präet139. De subventione tiene im-
plicaciones con la realidad literaria y social inglesa en un grado no suficientemente valo-
rado. Y en lo literario, en relación con la La Celestina adaptada en versión inglesa, Lida 
de Malkiel aprecia «un considerable número de coincidencias» con la adaptación de La 
Celestina titulada Interlude of Calisto and Melibea, concretamente en las exhortaciones 
morales de Danio a las doncellas y en relación a la educación de los expósitos y al senti-
do ético-social de las leyes. La conversión de una «tragicomedia» en un «moral interlude» 
se debió, según algún estudioso a un discípulo de Vives, y en cualquier caso, sea Morison, 
o John Heywood o John Rastell, los tres son del círculo de Moro, como señala la misma 

Vives…, vol. III, pp. 190-91.
138  A pedimento de Álvaro de Castro escribe De Officio mariti, era hijo de un compañero de alojamiento en 

Londres de origen burgalés, dice Bonilla: Juan Luis Vives…, 1, pp. 222-23. Este Castro podría ser también nieto del 
portugués primer conde de Monsanto, del mismo nombre, cuyo padre, Rodrigo, fue embajador en Roma de Manuel 
el Afortunado, véase Erasmo Buceta: «La tendencia a identificar el español con el latín. Un episodio cuatrocentista» 
en Homenaje a Menéndez Pidal. Madrid: Hernando, 1925, vol. 1, pp. 85-108, en p. 97. Sin embargo, al escribir el hu-
manista la primera versión del texto en castellano es presumible que efectivamente fuera burgalés, para dárselo a 
leer antes de la impresión.

139  En la época en que Calvete escribe El Felicissimo viaie del muy alto y muy Poderoso Principe Don Phelippe. 
Anvers, Martin Nucio, 1552, BMP: (29368), Luis de Flandes, era alcaide de una fortaleza en Brujas, f. 122v. El De sub-
ventione… lo redacta los meses que está en Brujas desde mayo del veinticinco a enero de 1526, pero también tiene 
presente circunstancias inglesas, interesa Paul A. Fideler: «Christian Humanism and Poor Law Reform in Early Tudor 
England» en Societas, 4 (1974) pp. 269-86.
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Lida140. Tenía Vives cierto aprecio por La Celestina, aunque no por otras similares como 
la Cárcel de Amor, de Diego de San Pedro141. Vives contribuyó a la extensión del nombre 
de «Celestina» al llamar así al texto cuando hasta la edición de Alcalá de 1569 no apare-
ce este título ya que se usaba «comedia» o «tragicomedia» de Calisto y Melibea, aunque 
sí existía en Italia desde la traducción de Venecia de 1519142. El valentino critica éticamen-
te La Celestina en De institutione… (lib. i, cap. v) pero en De causis… (lib. ii) se estima como 
bien compuesta y mejor que muchas comedias clásicas por su fin moral143.

El contexto inglés de De subventione pauperum, texto de éxito ya desde 1526, está así 
claro, y se le ha relacionado en su primer libro con Utopía144. La materia turca igualmen-
te le atrae durante ese 1526, lo que refleja en De Europae dissidiis… y De conditione vitae… 
Como se aprecia, el período inglés no fue escaso en escritura, con producción de distinto 
peso, pero toda ella significativa. Además, es entonces cuando se gesta la fundamental De 
disciplinis. En el terreno pedagógico, no se entiende la aportación de Vives sin su estan-
cia inglesa. 

II.D.2. Repercusión de Vives en el humanismo cortesano. A la vez que entrega al rey De 
Francisco Galliae…, presenta a Wolsey una carta sobre la vida universitaria y aspectos de 
reforma relativos a ella, pues ve la necesidad de potenciar la gramática, la retórica y la 
poética, así como abandonar el estilo escolástico oxoniense145. A través de su relación con 
Moro, había entablado Vives contacto con la crema humanista inglesa, en la cual había 
componentes de fuerza diversos y, generalmente, poco estimados en su exacta significa-
ción, como el de piedad146. Cabe citarse a los Blount, padre e hijo. El primero, William, era 
el lord que tanto ayudó a Erasmo en sus viajes ingleses y a quien dedicó la príncipe de 

140  María Rosa Lida de Malkiel: La originalidad artística de La Celestina. Buenos Aires: EUDEBA, 1962, pp. 484-
85 y 105 para la atribución. Cita Lida A. S. W. Rosenbach: «The influence of The Celestina in the early English drama» 
en Jahrbuch der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft, XXXIX (1903) pp. 43-62, donde se mantiene la autoría de un 
discípulo de Vives.

141  Fue objeto de su denuncia «como libro pernicioso a las costumbres y uno de los que con mayor cautela de-
ben ser alejados de las manos de toda doncella cristiana», como dice Menéndez Pelayo en Antología de poetas líricos 
catellanos. Madrid: CSIC, 1945, vol. XXVI de la ENA, y III de la obra, p. 176, lo que se repite en Orígenes de la nove-
la, vol. XIV de la ENA. Madrid: CSIC, 1943, p. 47. El eco del rechazo de Vives por la Cárcel se encuentra en A. González 
Palencia y J. Hurtado: Historia de la Literatura española. Madrid: 1925, 2ª edic., p. 241. 

142  Seguimos en este punto a E. Diez-Echarri/ J. Mª. Roca: Historia de la literatura…, p. 158.
143  La crítica en OO: vol. IV, p. 87, fragmento que se lee en Menéndez Pelayo: Orígenes de la Novela, ENA, vol. 1, 

pp. 239 y 440; el texto de De causis…, en OO: vol. II, p. 99.
144  Interesa López Estrada: Tomás Moro y España, pp. 18-21. Desde el año diecinueve hay elogios escritos de 

Moro al valenciano. Dice López Estrada que Vives opinaba que Utopía debía leerse junto a La República y las leyes 
de Platón y que a Moro le hubiera placido trasladar De institutione…, corrigiendo la versión de Hyrde.

145  La lógica inglesa seguía todavía fuertes premisas aristotélico-medievales, interesa W. S. Howell: Logic and 
rhetoric in England, 1500-1700. Princeton: UP, 1956. Para el aristotelismo inglés del momento, James K. McConica: 
«Humanism and Aristotelianism in Tudor Oxford» en English Historical Review, 94 (1979) pp. 291-317. También hubo 
platonismo como corriente humanista inglesa aunque no académicamente, cfr. Ernest Cassirer: The Platonic 
Renaissance in England. New York: Thomas Nelson & Somb, 1953.

146  En este sentido se expresan A. Fox y J. Guy: Reassessing the Henrician Age. Humanism, Politics, and Reform, 
1500-1550. Oxford: UP, 1986, p. 33. Aprecia que las diferencias entre los distintos humanistas eran a veces mayores 
que las similitudes.
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los Adagios tras ser su tutor147. El padre fue compañero de estudios del monarca, estuvo 
casado cuatro veces, siendo su segunda esposa española148, al servicio de la reina. Además, 
descendía de los Ayala toledanos, por lo que estaba muy bien visto en el círculo de la rei-
na Catalina; a su hijo Charles dedica Vives la segunda carta De ratione studii puerilis, el 
cual muere en 1544, siendo autor de largas composiciones en verso149. Desde 1531 ocu-
paba la plaza de camarlengo de su padre. Erasmo le dedicó en recuerdo del mismo una 
edición de los coloquios en 1536. Se ha dicho que el modelo de formación que sigue Vives 
en De ratione… es de inspiración moreana, al igual que la idea de De Institutione… de com-
binar castidad y sabiduría en la mujer idónea150. Desde el comienzo de su tercera estan-
cia, comenzada en la primavera de 1526 y concluida con su vuelta definitiva a Brujas en 
abril de 1528, las circunstancias se fueron haciendo poco proclives para él, pero es el pe-
ríodo en que su impronta se va consolidando entre ese grupo de humanistas, que a su 
vez transmiten la huella vivesiana en los decenios siguientes. Roger Ascham, filólogo y 
pedagogo, al servicio del embajador Morison, decía que la casa de los Blount, bastante 
cercana a san Pablo, era «la morada de las musas». De Ascham dice Parmentier, al igual 
que de Elyot, Mulcaster, Milton y Locke, que copia mucho a Vives, con cierta exagera-
ción151. 

Ascham, buen helenista, era profesor de latín de los príncipes Eduardo e Isabel y de 
griego en Cambridge, y se ocupó hasta morir de la correspondencia latina de María. Tenía 
un sistema de enseñanza del latín novedoso en extremo y que se ha visto inspirado en 
Vives, pues éste cree que tras saber latín hay que conocer griego, ya que el idioma hele-
no es el que da cabal y definitiva comprensión al latino, lo cual mantiene Ascham, que 
da al griego relevancia fundamental. Igualmente, defiende el contraste de la doble traduc-
ción viceversa, latín-vernáculo/vernáculo-latín, obviando reglas gramaticales. Su actitud 
de crítica de la decadencia de las bonae litterae es interesante, pues en tiempos de elitis-
mo educativo cree que el que los alumnos acomodados se tomen su enseñanza como algo 
muy adjetivo las ha dañado, frente a la opinión de Montaigne de que la decadencia se 
debe a la pedantería de querer tratar con lo clásico los menos preparados socialmente, los 
más desfavorecidos. Aunque tiene libros sobre sus viajes, con reflexiones políticas, intere-
sa The Schoolmaster, publicado por su viuda en 1571152. Parece que conoció al valenciano 

147  Véase J.Mª. Serrano Serrano: Ideología social de Juan Luis Vives comparada con la de Sir Tomás Moro. Madrid: 
UCM, 1971, tesis, en AUC: 9522, p. 20. Escribe C. Augustijn sobre Erasmo y Blount en su Erasmo. Madrid: Crítica, 
1990, p. 37.

148  No era raro el caso de españolas casadas en Inglaterra que estaban en el servicio real, véase carta de Beatriz 
Galindo sobre el casamiento de una hija del ama de la princesa de Gales en AGS, E, leg. 8335, folio 73.

149  Se hallan algunas en John Leland: The itinerary of John Leland the antiquary. Oxford, James Fletcher, 
MDCCLXVIII, vol. III, BNM: 3- 78713, desde p. 113 hay una Oxoniensis Academiae descriptio donde se alude a Vives, 
en p. 127.

150  Vázquez de Prada: Sir Tomas Moro. Madrid: Rialp, 1985, 4ª edic., p. 230, n. 20.
151  «Juan Luis Vives. Sus teorías de la educación y su influjo sobre los pedagogos ingleses» en F. Watson/M.J. 

Parmentier/M. Ch. Peynaud: Vives. Madrid: La lectura, [ 1923], pp. 91-112, en p. 95.
152  En BNM: U- 7802. Murió en 1568. Se estamparon sus obras completas en 1769, incluyendo también sus Familiares 

epistolae (BNM: 3- 3034). Hay una edición moderna de The Schoolmaster a cargo de L.V. Ryan, de Ithaca, 1967.
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en Oxford, de adolescente, en sus clases. Desde luego, coincide en aspectos como la toma 
de apuntes, lo necesario del estudio precoz de los rudimentos, la doble traducción, etc 
(como se ve al contrastar con caps. i-iii del lib. ii de De causis…, primera parte de De disci-
plinis, y caps. i-iii y vii-viii del lib. iii de De tradendis…, segunda parte de De disciplinis). 

Mulcaster, sin las implicaciones cortesanas de los anteriores, no tuvo trato con Vives, 
pues nace en 1530, y era menos filólogo y más pedagogo que Ascham preconizando el 
reciclaje o formación constante para los profesores, la educación física y la igualdad aca-
démica para niños y niñas. Sus teorías las refleja en Positions…(Londres, 1581) y 
Elementaire…(1582). En Positions llama a Vives, según Parmentier, «the learned Spaniard». 
No coincide con él en aspectos prosaicos de la formación juvenil como la alimentación 
del pupilo, ya que Vives es más moderno al considerar que debe estar bien comido para 
rendir mejor y Mulcaster sigue la tradición medieval de que la escasa alimentación aviva 
el ingenio del chaval. Sí coincide en el emplazamiento de las escuelas, sobre todo las de 
gramática, que inculcarán en el niño las ideas más elementales y despejadas, y que deben 
estar en el campo. En ellas se practicará el latín, pero el respeto por el idioma materno 
será máximo, ya que es gran defensor de la lengua materna153. También concuerdan en 
la probidad del maestro y su comportamiento de cara al educando, exclusivo hacia el mis-
mo (ver la segunda epístola de De ratione studii puerilis), por lo que se le pagará bien. 
Pero, dada la realidad insuficiente de muchos maestros, admite la figura del ayo, muy con-
siderada por Vives. Mulcaster es, del mismo modo, muy cauteloso ante los castigos, que 
deben ser ejemplificadores a través de lo visual y no de lo físico, y es más avanzado al 
proponer asambleas, no sólo de padres y maestros para debatir el futuro de los niños, 
sino también de los vecinos de la escuela, por si pudieran hacer propuestas que mejora-
ran el funcionamiento de la misma. Si se cotejan los caps. xl-xlv de Positions y los del se-
gundo libro de De tradendis disciplinis (segunda parte de De disciplinis) y los del final de 
De artibus, dedicados a las costumbres de los humanistas docentes (tercera parte de De 
disciplinis), se ven claras similitudes que no deben ser obviadas o ignoradas.

II.D.3. De la semejanza a la huella de la autoridad vivesiana en el xvii: Locke y Milton. 
Parmentier observa igualmente semejanzas entre Vives y otros grandes autores ingleses 
posteriores, en nuestro sentido. Aprecia que Locke defiende etéreamente un sistema mix-
to de enseñanza, pública y privada, al modo vivesiano; que expresa el cuidado con el res-
peto al temperamento de los infantes, con vistas a su formación; que es partidario de las 
asambleas en los centros. El autor del Ensayo sobre el entendimiento humano tiene tam-
bién un tratado sobre educación, conocido por Pensamientos (1693), que tuvo éxito. Sus 
propuestas están en la tradición humanística inglesa e influyen en el xviii. Pone el acen-
to en la formación moral del gentleman, en un sentido que recuerda bastante al modelo 

153  Véase para Vives en relación a todo esto, OO: vol. VI, pp. 273, 275, 319 y para el lugar de enseñanza, vol. VI, 
pp. 272-73. Garin: La Educación en Europa, p. 155, remite en p. 277 a Richard L. DeMolen: «Richard’s Mulcaster’s 
philosophy of education» en The Journal of Medieval and Renaissance Studies, II (1972) pp. 69-91. Vives prefiere un 
exacto vernáculo a un latín malo, OO: vol. VI, p. 345.
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de Elyot, aunque pone bastante más interés en la buena educación que en la correcta ins-
trucción, ya que es más significativo que el futuro hombre de provecho sea prudente que 
sepa una cosa más o menos, nos viene a decir. Este planteamiento de la prudencia como 
arma vital es vivesiano igualmente. El marco filosófico general de Locke tiene coordena-
das similares a las de Vives: el conocimiento lo da la experiencia de las cosas, percibidas 
a través de la sensación y la reflexión. También tiene la idea de Dios su origen en la ex-
periencia pues testimonios de su existencia están al alcance del hombre, opina. Al igual 
que Vives, concede gran relevancia al lenguaje y su significación, pues condiciona el co-
nocimiento, pero no da especial peso al aprendizaje del latín sino que lo ve como un idio-
ma más a tener bastante en cuenta, eso sí, pues textos importantes se han escrito en él. 
Su actitud conjuga el dar un giro definitivamente moderno al empirismo con un cristia-
nismo razonalista, cristocéntrico, cercano al talante vivesiano. En lo relativo a la pedago-
gía, postula una educación muy formativa, integralista, donde la gramática vaya más allá 
de lo necesario de su adquisición, y donde las ciencias naturales e históricas tengan buen 
lugar. Sus propuestas recuerdan el libro ii de De causis…; Rollin se basa en Locke al efec-
to. La perspectiva de la enseñanza gramatical es menos integralista y más retórica en 
Rollin, y es más realista en los postulados, pero hay identidades de consideraciones entre 
ambos154. 

En relación con Milton, Parmentier aprecia similitudes con Vives en la ambición de 
la organización académica y el programa de autores ideal a estudiar. En esta línea le ha-
bía precedido Elyot en los caps. x y xi del primer libro155 de su Gouverneur. El afán clari-
ficador de Milton en Of Education (1644), ofreciendo clasificaciones y listas, lo ve 
Parmentier inspirado sin duda en Vives. El gran poeta inglés conoció en París a Grocio, 
en 1638, el cual a su vez conocía bien la apologética de Vives. Ya había publicado Grocio 
su De veritate religionis christianae (1627) donde se hace una refutación del judaísmo y 
mahometismo en los libros v-vi, los cuales tienen la sombra de los libros iii-iv del vive-
siano De veritate fidei christianae, publicado el año anterior por el mismo impresor, Maire. 
Grocio cita a Vives con elogio nada más comenzar el libro i. El tratado apologético de 
Vives es de significación tanto para el campo católico como para el protestante y sin duda 
se sirve de él Grocio156; sobre el que volveremos en el capítulo xiii.

154  Cfr. Parmentier/ Peynaud: Vives, pp. 101-102. Véase L. Rodríguez Aranda: «La recepción y el influjo de las 
ideas políticas de John Locke en España» en Revista de Estudios Políticos, 76 (1954) pp. 115-130, pero no se habla de 
posibles influencias de autores hispanos en él. M. Todd: Christian Humanism…, estima que sin duda conoció el cri-
ticismo antiescolástico de Vives, p. 78.

155  Todd: Christian Humanism., pp. 107-108. Asocia a Vives y Milton por el dominio de las lenguas como puerta 
del conocimiento. Dice que, aunque en Of Education no cite a Vives, está claro que lo ha leído. Milton despreciaba 
la enseñanza de las lenguas clásicas de su tiempo, pero estimaba que eran útiles para adquirir el saber antiguo, Garín: 
La educación en Europa, p. 199.

156  De veritate religionis Christianae. Lugduni Batavorum, Ex officina Iohannis Maire, MDCXXVII. El tratado vi-
vesiano en BNM: 3- 52513. Manejo de Grocio la edic. de 1640, BNM: 2- 67084, lib. I, p. 4. Los libs. V y VI en pp. 219-
98 y 299-327. Sobre la obra de Vives como texto apologético de calado europeo y significación ambivalente para 
catolicismo y protestantismo, interesa mi «Sobre humanismo y fe en el siglo XVI: De veritate fidei christianae, de Luis 
Vives, y sus impresiones» en Humanismo y Císter. Actas del I Congreso Nacional sobre Humanistas Españoles. León: 
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A Milton no le atrae del valentino precisamente lo apologético, pues en varios escri-
tos se muestra radicalmente anticatólico, sino la revalorización de los clásicos como fuen-
te teórica de un pedagogismo eficaz, lo que personifica en Quintiliano. Coincide con Vives 
en la amplitud de miras, yendo en sus planteamientos de los rudimentos gramaticales a 
la estética. Su preocupación por lo docente fue constante e incluso, cuando tras publicar 
El Paraíso perdido en 1667 está en la cúspide del reconocimiento poético, se dedica a es-
cribir un compendio de gramática latina aparecido dos años más tarde. Más importante 
es su libro sobre la lógica en Inglaterra, de 1670, donde cree que es de más valor la de 
Ramus que la de Aristóteles e incluso que la de Bacon. En el esquema lógico de Milton 
se concibe ésta como arte con tres partes (definir, dividir y deducir) y cuya pretensión es 
imitativa. Gramática y lógica son equiparables estructuralmente (etimología y sintáxis 
equivalen a invención y disposición), teniendo ambas una finalidad práctica. En Milton 
hay una mezcla interesante de idealismo y practicismo, en un estilo de clasicismo puro, 
más helénico que latino y con un conocimiento de la patrística nada desdeñable.

II.D.4. El trato Elyot/Vives. El nombre más destacado del círculo inglés que rodea a Vives 
durante su estancia, a efectos de posible influencia, es sir Thomas Elyot. Parece que estu-
dió en Oxford hacia 1524 por lo que allí pudo conocer a Vives, aunque Watson estima 
que no recibió una formación universitaria157. De importante familia, fue embajador de 
Enrique ante Carlos v e hizo gestiones en Roma para el asunto del divorcio real158, aun-
que por lo que se le conoce es por sus escritos en vernáculo sobre materias morales y de 
educación, dando carta de naturaleza al idioma inglés gracias a su prosa, muy significa-
tiva en este sentido, pues es consciente del peso del inglés como lengua formativa del 
niño, introduciendo neologismos acertados en su clásico The Boke named the Governour, 
aunque tiene otros textos interesantes159. Es del mismo año que De disciplinis, 1531, apa-
recido antes de regresar Elyot en mayo de 1532, cuando era todavía embajador, periodo 

Universidad, 1996, pp. 329-54. Se ha solido relacionar a Grocio con fuentes hispánicas de pensamiento, véase Federico 
Puig Peña: La influencia de Francisco de Vitoria en la obra de Hugo Grocio. Tesis en AUC: 2893. 

157  Desde los años sesenta hay cierta historiografía en torno a Elyot. Entonces aparecieron los estudios de 
Stanford E. Lehmberg: Sir Thomas Elyot, Tudor Humanist. Austin, Texas: UP, 1960; John M. Major: Sir Thomas Elyot 
and Renaissance Humanism. Lincoln, Nebraska: UP, 1964; Pearl Hogrefe: The life and times of Sir Thomas Elyot, 
Englishman. Ames, Iowa: UP, 1967. Watson: Les relacions…, p. 193, que sí recalca su educación jurídica, afirma que 
venía de familia, aunque igualmente defiende que se trataran Vives y él, pues Elyot era protegido de Wolsey también 
y acudía a las tertulias de la casa de Moro, en Chelsea.

158  Algo se trata de su padre, sir Rich, en John Leland: Commentarii de scriptoribus Britannicis. Oxonii, MDCCIX. 
BNM: 2- 60422. Parte de su vida la pasó sedentariamente en el estudio, pero era hombre viajado y supo estar al tan-
to de la producción de otras naciones, especialmente las mediterráneas, véase Pearl Hogrefe: «Elyot and The Book 
Called Cortigiano in Ytalian» en Modern Philology, XXVII (1930) pp. 303-309.

159  Se refieren en A. W. Pollard/ G. R. Redgrave/Others: A Short-Title Catalogue of Books Printed in England, 
Scotland and Ireland, and of English Books Printed Abroad, 1475-1640. London: 1926, 2 vols. Algunas son Of the 
Knowledge which Maketh a Wise Man (1533) —del que hay edición a cargo de E. J. Howard en Oxford, Ohio, 1946—, 
Doctrinal of Princes (1534), Bibliotheca Eliotae (1538), primer diccionario latín-inglés, The image of Governance (1540), 
Defense of Good Women (1545) —donde trata de Aristóteles también, ver Todd: op. cit., p. 100— o Preservative 
against death (1545); parece que tradujo sermones de san Cipriano. 
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en el que se ganó cierto trato con el Emperador, que le transmitió su buena opinión so-
bre Moro por la lealtad que mostraba a Catalina, lo que difundió al llegar entonces160. 

Su conocido libro tiene tres partes: una inicial para formar al futuro hombre de go-
bierno, donde resta importancia a la teología a la hora de formar un caballero, y las otras 
dos que son como un cuerpo de propuestas morales para cuando acceda al puesto de go-
bierno, en un modelo de «estar» virtuoso. Otros seguirán su estela, como sir Thomas 
Smith en 1565. Elyot ha sido calificado como el pedagogo inglés más antiguo que se en-
cuentra imbuído de las ideas de Vives, pues los dos se conocieron161. Elyot, del que se ha 
dicho que quería contribuir desde la literatura a mejorar el orden social, era persona bien 
relacionada y que hacía por mantener contactos con los hombres públicos de peso, como 
Wolsey, su protector, o Cromwell162.

Watson alude a las fuentes del libro de Elyot y refiere a Platón y a De Republica et de 
regno163, de Francesco Patrizi (1518), pero efectivamente se encuentran puntos de contac-
to entre los planteamientos que se hacen en De tradendis… y la obra, por ejemplo, en la 
defensa de la utilidad del vernáculo para la enseñanza infantil, del relieve del carácter del 
niño para orientar su educación, de la necesidad de una nueva gramática y de los diccio-
narios latín-vernáculo —elaborando uno en 1538—, del estudio a través de la cartografía, 
de la validez pedagógica de la historia, de la importancia de simplificar el estudio de las 
leyes, de la inclusión de la gimnasia en los programas de estudio, o la preocupación por 
la educación femenina —como se ve en The Defence of Good Women—. Incluso se ha es-
peculado con que ambos pudieron debatir estos asuntos en charlas. Vives sabría, por ejem-
plo, del conocimento que de los Santos Padres tenía Elyot y es muy posible que se diera 
cuenta de que era «perhaps the most outstanding humanist of his generation…», como se 
le ha presentado, siendo coetáneos pues nace en 1490164. Fox observa idealismo platónico 
y moralismo estoico en su producción y mantiene que aunque The Governour no es ori-
ginal como trabajo político, lo novedoso de sus propuestas educacionales sí tienen un con-
texto de utilidad pública, social, y que la intencionalidad de Elyot cuando lo publica no es 
sólo intelectual, sino que espera que contribuya positivamente a su propia carrera. 

160  Chambers: Tomás Moro, p. 291, véase H. W. Donner; «The Emperor and Sir Thomas Moro» en Review of 
English Studies, new series, 11 (1951) pp. 55-59, cit. por Alistair Fox: «Sir Thomas Elyot and the Humanist Dilemma» 
en A. Fox/ J. Guy: Reassing the Henrician Age. Oxford: 1986, pp. 52-73, p. 65.

161  Parmentier/Peynaud: Vives, pp. 95 y 107, dice M. Croft que no duda de que se trataron, el cual preparó la edi-
ción de 1883 de The Governour. Croft compara los juicios de ambos sobre cuestiones como los autores más ade-
cuados para el niño, ya que el inglés en los caps. X y XI de su libro recomienda una nómina al mismo modo de 
Vives.

162  Véase E. J. Wilson (edit.): «The letters of sir Thomas Elyot» en Studies in Philology, 73, 5 (1976) pp. 1-78. Para 
el contexto político del humanismo inglés, Fox: «English humanism and the Body Politic» en A. Fox/J. Guy: Reassing…, 
pp. 34-51. Y para el de Elyot, J. MacConica: English humanists and Reformation Politics under Henry VIII and Edward 
VI. Oxford: 1965, pp. 121-22.

163  Watson: Les relacions…, p. 194. Hubo edición castellana de esta obra, recogida en Salvá: Catálogo de la 
Biblioteca…Madrid: J. Ollero Edit., 1992, facs., tomo II, p. 803, nº 3968. La traducción la hizo Enrique Garcés y la es-
tampó Luis Sánchez en 1591.

164  Fox: «Sir Thomas Elyot…», p. 52. Véase McConica: English Humanists and reformation under Henry VIII…
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Efectivamente, su escritura estuvo condicionada por su trayectoria pública, en rela-
ción a los dos diálogos de 1533, y tal vez, consciente de eso, ponía el acento a veces en 
planteamientos idealistas. Tenía un programa político de educación erasmiana, donde al 
niño noble había que enseñarle bien pronto modelos virtuosos de conducta, pues la rea-
lidad ya le daría otros. En la docencia, la sombra de Vives no fue sólo teórica, pues sus diá-
logos se imprimieron fragmentariamente junto a otros, en varios idiomas, en un método 
muy isabelino de enseñanza de lenguas, potenciado por las escuelas del centro financiero 
de Londres fundadas por extranjeros y cercanas a san Pablo. Tal vez, la más afamada de 
estas escuelas será la de Claudius Hollyband, que en 1583 publica Campo de Fior con diá-
logos en latín, inglés, francés e italiano y donde se insertan algunos de Vives165. La inten-
cionalidad educativa de Elyot está en conexión con una perspectiva edulcorada, al servicio 
de la gentry, y representa una visión humanista más suave que la que se da treinta años 
más tarde con The Nobles, de Lawrence Humphrey’s, de reformismo realmente crítico.

II.D.5. Involucración en la literatura creativa. Fuera del campo pedagógico, también se 
ha hablado de huella de Vives en Inglaterra en lo puramente literario, como es la poesía. 
En el caso de Benjamin Jonson y su Timber es comprobable166, junto a la de Maquiavelo 
o Erasmo. El importante contacto de Jonson, una de las personalidades literarias de ma-
yor peso en el xvii inglés, con los clásicos lo hace éste en buena parte a través de Vives, al 
cual sigue en la cuestión del progreso humano y sus inconvenientes. Incluso Maravall ha-
bla «de la influencia de Vives sobre» Jonson a la hora de tratar de la disputa «antiguos/
modernos»167 en Inglaterra y señala que el papel clave de Hakewill en ella viene dado por 
su conocimiento de De disciplinis, publicada en Oxford en 1612, y de la que se sirve para 
la Apology de 1627, casi reproduciendo pasajes168. Realmente esa impresión oxoniense 
será capital, pues es referencia para Bacon, como se verá más adelante.

Asimismo, se relaciona a Vives con el eufuísmo, estilo literario poético de corte enre-
vesado al modo gongorino que tuvo tanta fortuna que se adoptó cotidianamente como 
fórmula expresiva, propagado por la producción de Lily, lo que criticó Shakespeare. En 

165  F. A. Yates: Ensayos reunidos, II. Renacimiento y reforma: la contribución italiana. México: FCE, 1991, pp. 288-
89 y n. 5.

166  Véase D. Bush: English Literature in the earlier seventeenth century, 1600-1660. Oxford: UP, 1948. Datos per-
sonales de Jonson (1572-1637) en pp. 104-105, n. 1, y en pp 556-58, con bibliografía sobre él. También H.A. Mason: 
Humanism and Poetry in the Early Tudor Period. London: Routledge & Kegan Paul, 1980. Para el peso de la poesía de 
Jonson en la literatura inglesa del XVII, Inés Praga: «La deuda literaria de los cavalier poets» en Estudios literarios in-
gleses…, pp. 363-88, maxime, 370ss. También véase Bernd Dietz: «Los Epigramas de Ben Jonson» en Estudios litera-
rios ingleses…, pp. 343-62. Sobre Timber en relación a Vives algo dice Watson en su artículo «A friend…», p. 545.

167  En general, interesa Hans Baron: «The Querelle of the Ancients and the Moderns as a Problem for Renaissance 
scholarship» en Journal of the History of Ideas, XX (1959) 1, pp. 3-22, reproducido en In Search of Florentine Civic 
Humanism. Essays on the transition from medieval to modern thought. Princeton: 1988, vol. II, pp. 72-100. August 
Buck: «Aus der vorgeschichte der querelle des anciens et des modernes in mittelalter und Renaissance» en BHR, 
XX (1957) pp. 527-41, donde se alude a Vives. Para España, Andrés Collard: «España en la disputa de antiguos y mo-
dernos» en Nueva Revista de Filología Hispánica (NRFH), 18 (1965-66) pp. 151ss. Y para el caso francés, Hubert Gillot: 
La querelle des anciens et modernes en France. Nancy: 1914 (reed. por Slatkine, 1968) y H. Rigault: Histoire de la que-
relle des anciens et modernes. París: 1859.

168  J.A. Maravall: Antiguos y Modernos, p. 591. La edic. de Oxford en BL: 1031. b. 9.



104

Cap. II I La dimensión europea… hasta circa 1600

la prosa, en cambio, la omisión del eufuísmo como estilo de éxito, cree Lida de Malkiel 
que se debe al influjo de Vives en los sectores cultos, ya que su estilo latino no es nada 
afectado, por lo que cierta presencia de esta tendencia se debería al influjo de la prosa la-
tina medieval169. Incluso, se ha tratado el posible influjo del Vives de la Fabula de homine 
en algunos textos de Shakespeare, del cual se sabe que contaba con la realidad literaria 
hispana para su creación, como se ve por esos episodios del Lazarillo que pasaron a una 
selección de sucedidos jocosos impresos por Berthelet en 1535 bajo el título de Tales and 
Quicke Answeres y de los que se hace eco en Much Ado About Nothing170. 

Por último, Vives fue también objeto literario de creación. John Leland, anticuario 
real desde 1533, era gran polígloto y compartía aficiones con Vives, al que conocía; le de-
dicó unos versos latinos no escasos en dos composiciones, aparecidas en 1589 en su 
Principium ac illustrium in Anglia…171. La primera composición parece escrita a poco de 
llegar Vives a Inglaterra y en ella destaca su elocuencia y el conocimiento de los grandes 
autores, Cicerón, Quintiliano, Séneca, Agustín; la segunda son unos epigramas dirigidos 
al humanista para consolarle tras la muerte de Erasmo, cuando ya hacía años de su mar-
cha. Tenía Vives bastante familiaridad con Leland, muerto en 1552, el cual le cita en dis-
tintos textos. También, Edmund Tilney le incluye como personaje de su A briefe and 
pleasaunt discourse of duties in mariage. The flower of Friendship172, inspirado por el 
Decameron. Asimismo, procedía de círculos oficiales, pues era «master of the revels» des-
de 1579 hasta 1610 en que murió. Aparece el valentino junto a Erasmo y a Pedro de Luján, 
el autor de los Coloquios matrimoniales173, el cual es fundamental en todo el texto.

II.D.6. Consideración final sobre la realidad inglesa y la escritura vivesiana. A lo largo 
de la primera mitad de siglo, hay una mayor conciencia «nacional» de la cultura en el sen-
tido de que se cree en una mejor educación de los destinados a ser hombres de gobierno 

169  Mª Rosa Lida de Malkiel: La tradición clásica en España. Barcelona: Ariel, 1975, p. 346.
170  F. Watson: «Shakespeare and two stories of Luis Vives» en The Nineteenth Century, LXXXV (1919) pp. 297-

306. Para el Lazarillo como fuente shakesperiana véase Carlos Clavería en su discurso de ingreso en la RAE: España 
en Europa. Aspectos de la difusión de la lengua y las letras españolas desde el siglo xvi, p. 53. En general sobre lo his-
pano en Shakespeare interesa Pedro Juan Duque: España en Shakespeare. Presencia de España y lo español en 
Shakespeare y su obra. Bilbao: Universidad de Deusto, 1991.

171  Los reproduce Watson: Les relacions…, apèndix E, pp. 319-20, y trata de ellos en pp. 202-203. Le cita Leland 
en la Antiquarii de rebus britannicis Collectanea. Londini, MDCCLXXIV, BNM: 3-75078/83, también en Comentarii 
de scriptoribus Britannicis. Oxonii, MDCCIX, BNM: 2- 60422, citando De disciplinis, p. 382. Para Leland es muy re-
comendable la consulta del vol. XVIII de Niceron: Memoires sur…, BNM: 4- 8594, pp. 282-289, donde se destaca su gran 
helenismo, su trato con Budé y su calidad de poeta latino además de bibliotecario real.

172  Conocido modernamente como Discourse on Duties in Marriage, impreso en Londres por Henry Denham en 
1568, se encuentra en la BL: C. 123. a. 24. Sobre Tilney, Frederick S. Boas: Queen Elizabeth, the revels office, and 
Edmund Tilney. Oxford: UP, 1938. Hay otras ediciones de 1571 y 77 en la Bodleiana, Boas: Queen…, p. 17. Alude al 
diálogo, indicando la participación de Vives Patricia Shaw: «Características de la narrativa isabelina en prosa» en 
Estudios literarios ingleses…, p. 134.

173  Obtengo este dato de la nota preliminar de la edición que la RAE publicó en 1990 de los Coloquios de Luján, 
a cargo de Asunción Rayo Graus. Sobre estos Coloquios se volverá en el cap. dedicado a De institutione feminae… 
En la edición de la RAE se reproducen los que siempre se han estampado, los seis de la primera parte, que consta 
en realidad de siete, y se omiten los de la segunda con sus otros seis diálogos. La obra completa se halla en BNM: 
ms. 8254, el cual no se cita en la edición referida. Preparo estudio sobre este manuscrito.



105

Valentín Moreno Gallego

en el futuro, pues deben estar más pertrechados de conocimientos que las generaciones 
inmediatas. Leyendo a Ascham, a Mulcaster, a Elyot sobre todo, se aprecia esta intención 
en los escritos pedagógicos, que ahora cobran carta de naturaleza social, desde perspec-
tivas de formación individual vinculadas en aspectos concretos al corpus vivesiano de un 
modo u otro. Los miembros del círculo inglés que rodea a Vives durante su estancia, o 
que se observa asociado a sus planteamientos tras su marcha es amplio y algunos tuvie-
ron estrecho contacto con él, en esferas plurales, desde puramente políticas a las más eru-
ditas. Se siente necesidad de trasladar al vernáculo sus textos pronto, como ocurre con 
De feminae…, ya en inglés hacia 1528 aunque hasta 1540 no se estampara el traslado de 
Hyrde. El respaldo regio a la figura de Vives y, asimismo, el peso de Wolsey, influyó en su 
difusión, pero es que él mismo supo ponerse tempranamente entre la nata creativa, es-
tando al lado de Moro. Creemos que la docencia en Oxford tuvo tanta importancia en la 
expansión de su nombre como su éxito editorial, pues alguno de sus traductores sale de 
los ambientes oxonienses. Precisamente, entre los estudiantes ingleses Vives se convier-
te pronto en autoridad clásica y, durante el xvii, se le leerá con el respeto debido a los au-
tores grecolatinos, al menos en el Trinity College174. 

A tenor de su producción en los años ingleses y de la inmediata tras ellos, su marco 
creativo es de fuerte entidad y, aunque multitemático, priman las materias relacionadas 
con lo pedagógico y docente, contribuyendo con sus escritos a campos fundamentales de 
la realidad humanista inglesa, como el retórico. Además, sin duda colaboró en llevar a 
Inglaterra una perspectiva humanista distinta de la italiana que importaron Colet o 
Linacre y que primaba en 1500. A pesar de los viajes de Erasmo a Inglaterra y sus estre-
chos contactos con su mundo cultural175, el balance del contacto de Vives con el huma-
nismo inglés es más rico a favor del valentino, incorporando a él, a su vez, percepciones 
continentales con un alto grado de sensibilidad intelectual. Con los años ingleses como 
eje vital, hay textos de política de aparente circunstancialidad, como las cartas al rey y los 
textos de materia turca (De Europae disidiis… y De conditione vitae…), pero que preparan 
la reflexión que lleva a textos mayores como De pacificatione, y, sobre todo, De concordia 
et discordia, gestados al final de la etapa inglesa. Son textos de proyección continental en 
sus intenciones pero se gestan desde la perspectiva vista en Inglaterra. Igualmente, cuen-
ta con textos de justificación cultural, como los traslados de Isócrates —aunque los dis-
cursos elegidos por Vives tienen un mensaje sociopolítico destacado—. 

Pero los dos ámbitos de influencia de su escritura en Inglaterra —durante su estan-
cia y los años posteriores más próximos a ella— se centran en lo relativo a mejorar la 

174  Todd: Christian Humanism…, p. 74. Según se ve por una selección bibliográfica preparada para un alumno en 
1655 que Todd menciona. Otro ms. con notas sobre aristotelismo, que cita en p. 83, está dominado por Vives y los 
antiguos (Trinity College: ms. R-16.18). Dice que durante la primera mitad del XVII se citan bastante a Erasmo y a 
Vives en los cuadernos de notas de alumnos del Trinity, lo cual no es raro, pues se les aconsejaba, p. 86.

175  Véase Frank L. Schoell: Études sur l’humaisme continental en Anglaterra à la fin de la Renaissance. Paris: 
Honoré Champion, 1926 y R. Weiss: Humanism in England During the fifteenth century. Oxford: Blackwell, 1957. 
Véase para Erasmo en Inglaterra, por ejemplo Marie Delcourt: «L’amitié d’Erasme et de More entre 1520 et 1535» 
en Bulletin de l’association Guillaume Budé, XIV (1936) pp. 7-29.



106

Cap. II I La dimensión europea… hasta circa 1600

transmisión del saber, prestándosele sobre todo atención a Vives en aspectos de teoría 
del lenguaje en función del vínculo lenguas clásicas-lenguas vernáculas, de organización 
de la docencia, de clasificación de autores, etc. Estas premisas las elabora en los años in-
gleses a partir de De ratione studii puerilis y las vierte enjundiosamente al poco de su mar-
cha, en De disciplinis. Y, por otro lado, su vertiente moral tuvo éxito del mismo modo, 
manifestado particularmente en la referencia que supondrá De institutione feminae chris-
tianae y, en menor medida, De Officio mariti. En otro sentido, ayudan a labrar la imagen 
del Vives moral, pero con fuste sapiencial, escritos de éxito social y uso real, como el 
Satellitium y la Introductio ad sapientiam. Las máximas o satellites fueron aprendidos 
por el luego rey Eduardo y consta que éste conocía en 1546 De institutione… y De Officio, 
al igual que la princesa María176. Por otra parte, la realidad inglesa y no sólo la continen-
tal parece haber determinado la copiosa producción de esos años en un grado mayor del 
creído tradicionalmente. De subventione pauperum, por ejemplo, aunque tiene un marco 
flamenco bastante claro, no se explica totalmente sin tener presentes claves inglesas de 
composición, además de que seguramente se ideó en la cabeza del humanista durante su 
estancia insular. Las buenas vibraciones del valenciano hacia lo noreuropeo no se vieron 
defraudadas por la recepción que en Inglaterra se dio a su estar intelectual, dejando una 
huella perceptible no sólo en los propios ingleses, sino en españoles que estuvieron de 
paso durante esos años, caso de Olivar177.

176  Véase Miguel Almenara: «El tema de la historia en P.-J. Olivar (De Ratione legendae historiae) y J.-Ll. Vives (De 
disciplinis y De ratione dicendi)» en Acta selecta Octavi Conventus Academiae Latinitai Fovendae. Romae: MCMXCV, 
pp. 273-84, p. 280, n. 25, donde remite a Maria Dowling: Humanism…, p. 214.

177  Olivar estuvo en Inglaterra de 1522 al 25 al servicio de Linacre y Luis de Präet y por entonces tuvo que tener 
trato con Vives. Almenara estima que «algún detalle parece apuntar dependencia de Olivar con respecto a Vives», 
«más que probable dependencia», Almenara: «El tema…», p. 280.
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ILa dimensión europea y su consolidación 
en la perspectiva de los loci communes 
hasta circa 1800

III.A. Vives en la organización del conocimiento experimental de Bacon. 

En el capítulo anterior y en éste se ha optado por la perspectiva que aportan 
determinadas voluntades pensantes frente a la visión tematizada que se adop-
tará en el panorama hispánico, y que muestran en paralelo perfiles vivesianos 

apreciados por estudiosos, como es el caso de Telesio1. Pero nos ceñimos a los nombres 
mayores por lo que, en este periodo, comenzamos con Bacon2, asociado en España a 
Vives por muestra por Campomanes, desde perspectivas dieciochescas sobre Derecho 
Público3. 

Hans Baron, al implicar a Vives como autoridad argumentativa en la querella ingle-
sa de los antiguos y los modernos subraya la repercusión de la edición de 1612 de De 
disciplinis, de Oxford4, por lo que Vives no sería una autoridad muerta, presente en los 
cuadernos de notas de los alumnos del Trinity College únicamente, por ejemplo, sino que 
también participaría como surtidor de materia de debate en la vida intelectual. Por cier-
to, Bacon estuvo en el Trinity de 1573 al setenta y seis5 por lo que no tuvo que esperar a 

1  Sobre el pensador italiano (1508-1588) y Vives, ha escrito Dilthey en Hombre y Mundo en los siglos xvi y xvii. 
México: FCE, 1947, pp. 314, 426 y 434. 

2  Es común repetir la influencia de Vives sobre Bacon. Por ejemplo, Luis González Seara: El poder y la palabra. 
Idea del Estado y vida política en la cultura europea. Madrid: Tecnos, 1995, p. 482 y V. Del Nero: Linguaggio…, p. 17. 
Ya en el XVIII se comparó De disciplinis con el Organum baconiano, véase Juan Andrés: Origen, progresos y estado 
actual de toda la literatura, vol. II, BNM: 2- 59398, p. 245.

3  Campomanes elaboró una «lista» de libros de Derecho Público ideales para una buena biblioteca en 1753, 
Fundación Universitaria Española, Archivo Campomanes, (FUE): bibliorato 23-25, y allí aconseja a Bacon, pues en el 
Novum Organum trató de la ciencia legal —aunque no lo hiciera directamente— dice. Del inglés en relación al hu-
manista escribe: «Aquí viene la obra de nuestro español Luis Vives de Corruptione Artium et Scientiarum, de quien 
a mi ver tomó mucho Bacon (aunque calla), en la qual se hace el mismo juicio, bien que con menor acierto por no 
ser Vives tan versado en la jurisprudencia, como lo era en la crítica». 

4  Cfr. BL: 1031. b. 9. Aunque tal vez se ha magnificado el peso de esa edición en el panorama intelectual inglés, 
es evidente que Bacon la tuvo que manejar. Sobre ella, Eloy Bullón: Los precursores españoles de Bacon y Descartes. 
Salamanca: Calatrava, 1905, p. 85. Comprende las dos primeras partes de la obra, lo cual será muy usual en las im-
presiones dieciochescas. Sin embargo, nadie alude a la edición inglesa aparecida por entonces de los comentarios a 
De Civitate Dei, de 1620, descrita en el inventario de la Biblioteca Harlesana, en BBM: col. Iriarte, Miscelánea Histórico-
Literaria, carp. XX, p. 95, ni tampoco se alude a la de los Colloquia de Londres, 1624, en la BSB: Film R 360-1843. 

5  Véase M.ª Isabel Lafuente: «La reforma filosófica de Francis Bacon» en Estudios literarios…, pp. 437-67, el dato 
en p. 440.
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la edición de 1612 para leer a Vives. El valenciano estaba presente en los anaqueles de la 
biblioteca como es deducible al estar dentro del corpus de autoridades impartidas, según 
hemos visto. En el Trinity se hizo conocido Baron por su animadversión hacia el aristo-
telismo docente existente en él. Años más tarde, al escribir su Advancement of Learning, 
define el aristotelismo medieval organizado científicamente como «ciencia contenciosa» 
por su naturaleza, y en la Nova Atlantis llama a los escolásticos «filósofos abstractos». Sin 
embargo, al final de su laboreo filosófico, entre sus célebres tablas, aforismos, etc., teje 
una red de procedimientos de raíz experimentalista e inductiva, donde no es difícil caer 
en las realidades de abstracción que critica.

Algunos autores ven a Bacon como puente entre el pensamiento renacentista y los 
antecedentes del pensamiento ilustrado. Se le vincula tanto a un Diderot y un Voltaire6 
como a un Juan Pablo Forner «moderno»7. El primer punto de contacto entre Bacon y 
Vives es la composición de la lógica, pues el primero parte de los presupuestos dejados 
por Ramus y los lleva a una mejor inteligencia del entendimiento humano mediante el 
conocimiento de la naturaleza. Para ello hay que desprenderse de imágenes que llama 
«Idola» en los aforismos xxxix a xlii del libro ii del Novum Organum. Si se plantea una 
nueva ciencia, debe plantearse una nueva lógica acorde con ella, dice en el aforismo 
cxxvii. La metafísica vivesiana, más simple que la aristotélica y con más énfasis en lo 
naturalista, parte de un procedimiento tendente a lo inductivo —sin aplicar un método 
inductivo como tal— para demostrar la razón de las cosas sensibles y, asimismo, en 
Bacon hay una relación inductiva entre fisica y metafísica, lo que se ve más en el Novum 
Organum que en el De Augmentis. En el primero se desarrolla el método inductivo y en 
el segundo, el experimental, aunque entre los aforismos de la primera obra, por ejemplo, 
en el primero, esté conjugado el verbo «observación»8. Para Bacon, el conocimiento hu-
mano es sensitivo y, conservado en la memoria, es usado por la razón, por lo que hay tres 
facultades principales en el entendimiento: sentidos, memoria y razón; Los sentidos se 
deben aplicar por experiencia de los mismos. Elabora un sistema de uso de la memoria, 
que es donde se almacena el conocimiento, para que la razón pueda ejecutarlo inducti-
vamente. 

La razón es, para Vives igualmente, la que regula el conocimiento científico, tal como 
se expresa en el libro i de De tradendis…; muchos puntos metodológicos de Bacon es-
tán en Vives y, particularmente, el acento que pone en el mal estado de las disciplinas 
por causa del propio entendimiento (idola tribus). Vives cree que hay perversión del 
entendimiento por las pasiones, como envidia, soberbia, ambición. Efectivamente, hay 
concordancias en aspectos generales y, en lo concreto, hay similitudes por ejemplo al ver 

6  Franco Venturi: Los origenes de la Enciclopedia. Barcelona: Crítica, 1980, pp. 121-28.
7  María Jiménez Salas, en su Vida y obras de Juan Pablo Forner y Segarra. Madrid: [Tip. sucs. S. de Ocaña] 1944, 

pp. 267-69 y 591-93, al ver la significación de Vives en Forner destaca la sombra de Bacon en él. 
8  Cfr. Rupert Hall: La revolución científica, 1500-1750. Barcelona: Crítica, 1985, p. 28.
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el canciller las partes de las ciencias y aspectos relativos a ellas9 en los libros ii y iii de 
De dignitate & Augmentis scientiarum. Pero las diferencias son notables en lo metafísico, 
como al tratar las relaciones alma-cuerpo en el libro iv o de las facultades del alma en 
función de la lógica y la ética. 

El soporte metafísico de Vives tiene más base que en Bacon y es más deductivo, 
presentando aspectos de aristotelismo asimilado inexistentes en el inglés. Pero hay en 
ambos un concepto de universalización de la idea de verdad de corte estoico y senequis-
ta, pues coinciden en que hay una ley natural a la que hay que acercarse moralmente 
como actitud vital. El Novum Organum se asemeja a De Disciplinis en la entidad crítica 
que tienen ambas, pues Bacon hace una crítica al saber precedente con contundencia, 
incluso al que representan los humanistas, ya que ve que su lógica es retórica, basada en 
el discurso, y no naturalista, basada en las cosas, que para él es la verdadera. Acepta la 
retórica, lo que llama doctrina de Organo Sermonis, pero antes debe haber una gramática 
literaria comparada y otra filosófica, y no existen, por lo que es inútil un planteamiento 
retórico efectivo10.. Aquí es más pesimista que el valenciano. Ello no es muy indicativo 
pese a coincidencias, por ejemplo, en el rechazo a la interpretación supersticiosa de los 
números y lo que tenga que ver con ello, como la magia y la astrología, y también en 
un gusto evidente por lo alegórico, perceptible en Vives en muchos aspectos de su pro-
ducción y en Bacon en lo poético. En De sapientia veterum hace el canciller una lectura 
alegórica de los mitos, los cuales cree se pueden entender en poesía como ficciones alegó-
ricas de la realidad. Los conceptos son mucho más elaborados doctrinalmente en Bacon 
que en Vives, donde no pasan de considerandos reflexivos11. Además, la postura frente 
a la funcionalidad del conocimiento es divergente: el valenciano lo dirige en su efectivi-
dad al dominio de las pasiones para alcanzar el bien, en una teología natural que Bacon 
rechaza por equiparar la ética que da el contacto con las ciencias naturales a la teología 
revelada. Subrayar esta diferencia sustantiva es conveniente al afectar a la misma idea 
de conocimiento. 

Fundamentalmente, para Vives, detrás del conocimiento está la idea de Dios y para 
Bacon la de la naturaleza. Lo metafísico está más cercano en Vives, ya que en el inglés 
solo es pertinente al tratar de causas finales. En este sentido, el concepto de prima philo-

9  Así, el origen de las ciencias, según necesidades vitales y observación de fenómenos, lo explican parecidamen-
te, Bullón: Los precursores…, pp. 70-71. También en que el estudio de la naturaleza debe ser útil, según se lee en el 
lib. IV de De tradendis…

10  Para lo relativo al lenguaje en Bacon, Marta Fattori: Lessico del Novum Organum di Francesco Bacone. Roma: 
Laterza, 1980, 2 vols. Bacon da menos rango filosófico a la palabra que Vives, ya que la considera una especie en el 
género de los signos, aunque vea que es la huella de la razón. En el cap. I, lib. VI, parte I de De Dignitate… trata de 
la gramática filosófica que propugna. La palabra se puede volver contra el entendimiento y crear terminismos sofís-
ticos, dice en un momento del Novum Organum.

11  Aunque se ha hablado de Vives o de Llull en relación a Bacon, en general no tiene mucha simpatía hacia lo 
hispánico, lo que se ve en sus Consideraciones políticas para emprender la guerra contra España, texto de 1624 di-
rigido al príncipe de Gales, y que glosa con cierta extensión Julián Marías en España inteligible. Razón histórica de 
las Españas. Madrid: Alianza Universidad, 1985, pp. 214-26.
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sophia es distinto en ambos: en Bacon es campo filosófico donde se acoplan principios 
generales comunes a todas las ciencias, pero para el valenciano la fundamentación del 
concepto es metafísica en una interpretación evolutiva, progresiva, de las cosas de la 
naturaleza, como se lee en el tratado de ese nombre. Poco antes de ir acabando el primer 
libro, explica Vives que en la Naturaleza no hay vacío, pues además de que ella misma le 
repele no lo permite ni la sabiduría ni el poder de Dios. En el segundo libro, al hablar de 
los conceptos de tiempo y lugar, toma como referencia la eternidad de Dios y no la muta-
bilidad de la Naturaleza, lo que —por otra parte— se hubiera integrado en su concepción 
progresiva. Y acaba el tercero rogando a un dios-rey de la naturaleza ánimo para llegar al 
bien, entendible en su manifestación verdadera y natural. 

En cambio, la filosofía primera es sinónimo de ciencia en el inglés al querer apartar 
a la religión de las especulaciones racionales, como manifiesta en la primera parte de 
De dignitate et Augmentis… (lib. iii, cap. ii); por tanto, si hay presupuestos encajables en 
ambos, hay disparidades vertebrales. La complejidad de la arquitectura inductiva ba-
coniana, que critica la realización de las abstracciones conceptuales en filosofía, pero 
manteniéndolas a la postre, ofrece una densidad de planteamientos que se escapan a 
Vives y que, como mucho, están en él en embrión. Por otra parte, el respeto al principio 
de autoridad está más presente en Vives, que lo critica, pero que lo tiene más en mente. 
El valenciano no tiene pretensiones de revolucionario fiosófico; aunque sea consciente 
de la valía de sus propuestas, prefiere aportar visiones de reforma. Pero Bacon sí parece 
que las tenga, por tener autoconciencia de un programa nuevo para la filosofía. 

III.B. La pervivencia de la lectura antiaristotélica de Vives: en torno a Gassendi. 
Como «uno de los pocos admiradores que Bacon tuvo en Francia durante el siglo xvii» 

se le ha calificado12, y la verdad es que el gassendismo, como uno de los sistemas del 
xvii basados en la filosofía natural, tiene afinidades con la arquitectura baconiana, como 
el rechazo más o menos general a la matemática astronómica, pues —por ejemplo— a 
Kepler no lo tiene presente. Se suele ver a Gassendi como enlace entre el atomismo 
antiguo y las propuestas materialistas del xviii. También se aprecia su vena crítica, en re-
lación especialmente a lo aristotélico, lo que ya considera Isaac Cardoso13. Precisamente 
en esta línea se asocia a Vives con Gassendi. El mismo Gassendi reconoce la influencia 
de Vives en este sentido, junto a la de Ramus y Pico de la Mirandola, en el prefacio a 

12  En vida y años después de muerto gozó de los elogios de los eruditos, por ejemplo, véase Lorenzo Crasso: 
Elogii d’huomini letterati. Venetia: Per Combi & la Noù, MDCXLVI, vol. 1, BNM: 3- 6820, pp. 296-30. También man-
tuvo nutrida correspondencia con personalidades de su tiempo (Galileo, Vossio, Grocio, la reina Cristina de Suecia), 
que se lee en sus Opera de Florencia (1737), vol. VI, BNM: 3- 22875. 

13  Cardoso, en el proemio de la Philosophia libera lo cita junto a Vives, Ramus y Mirandola como crítico antia-
ristotélico famoso (Venetiis, Bertanorum sumptibus, MDCLXXIII, BNM: 3- 20568). Sobre Cardoso «seguidor de 
Vives», Menéndez Pelayo: Historia de los Heterodoxos…, edic. de la BAC, vol. II, pp. 209-10. También le estima segui-
dor de Vives Julio Cejador: Historia de la lengua y literatura castellana. Madrid: Gredos, 1972, facsímil de la de 1928, 
tomo II, p. 110.
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Exercitationum paradoxicae aduersos Aristoteleos libri septem (Grenoble, 1658)14. Hay 
un propio testimonio suyo de hacia 1621/24, recogido por Yoy, de que le leyó15. No es 
rara la percepción del pensamiento vivesiano, pues el valenciano ofrece una ética na-
tural para vivir y un ideal cristiano de vida que cuadran sin problemas con el talante 
escéptico y el fondo estoico que tiene; todos ellos elementos asimilables por la actitud de 
Gassendi, que además conocía también los escritos de Erasmo —aunque especialmente 
de Ramus— por su seguro antiaristotelismo. Por otra parte, el carácter intelectual del 
francés era muy plural16 al estilo de Vives. Aunque coinciden en la oposición aristotélica, 
la postura de Vives es más crítica, destructiva primero y constructiva después; pero la de 
Gassendi tiene otras coordenadas más profundas, vinculadas a planteamientos de liber-
tad del hombre y organización libre del conocimiento. No obstante, en cuanto a teoría 
del conocimiento, hay similitudes como la idea de partir de una base natural. Pero en la 
formación de la teoría cognoscitiva gassendista hay otras sombras de pensadores tanto 
antiguos como modernos, Cicerón, Séneca, Mirandola, Montaigne.

La producción gassendista es amplia y abarca desde cuestiones relativas a la lógica y 
al alma —que es donde tal vez se puede encontrar más facilmente la impronta vivesia-
na—, desde la astronomía a las vidas ilustres, como las de de Diógenes Laercio, Brahe, 
Copérnico, Epicuro, y otros17. Al tratar de la lógica de Ramus en Sintagmatis philosophici 
(lib. i, cap. 9), remite a la definición que ofrece Vives de la dialéctica, desde su postura 
antiescolástica, tras citar De causis…, y observa agudamente una continuidad en la idea 
de dialéctica que va desde Agrícola a Ramus pasando por Melanchton y Vives. Gassendi 
es casi estrictamente coetáneo de Descartes —el primero nace en 1592 y el segundo en 
1596—, pero les separan grandes diferencias relativas a la concepción general de sistema 
filosófico y que Gassendi plasmó en Disquisitiones anticartesianae, de 1649, pese a que 
en ambos hay elementos considerados como herederos de premisas vivesianas. 

Gassendi intenta armonizar filosofía y ciencia a través de lo que ya Boyle llamó «meca-
nicismo», pero en ambos panoramas, el filosófico y el científico, es inferior a su antago-
nista Descartes. El poder hablar de reminiscencias vivesianas en algunos puntos tanto en 
Gassendi como en Descartes, pese a su oposición, es una muestra de lo más o menos fácil 
que resulta adaptar el pensamiento de Vives a grandes autores posteriores; por lo que se 
debe ir con tacto a la hora de interpretar la significación de posibles influjos. Gassendi 

14  Están en Opera (Florencia, 1737), vol. III BNM: 3- 22872. B. Rochot: Les travaux de Gassendi sur Épicure et sur 
l’atomisme, 1619-1658. Paris: V. Vrin, 1944, p. 8. Interesa la primera parte de Olivier René Bloch: La philosohie de 
Gassendi. La Haye: Martinus Nijhoff, 1971.

15  Linn Sumida Yoy: Gassendi the atomist. Cambridge: UP, 1987, p. 28. Contamos con Sylvia Murr: «Pièrre 
Gassendi: lecteur de Juan Luis Vives et promoteur de sa définition de la philosophie» en VV.AA.: Los exilios filosófi-
cos de España (Actas del VII Seminario de Historia de la Filosofía española e iberoamericana). Salamanca: 1992, 
pp. 203-227.

16  Yoy: Gassendi…, pp. 195-227. En el cap. 9 de la segunda parte del libro hay interesantes sugerencias sobre ello. 
17  Véanse los Opera indicados vol. V, con sus aproximaciones a los autores referidos. BNM: 3- 22874. Diógenes 

Laercio escribió con cierta extensión sobre Epicuro en sus Vidas, de ahí el interés de Gassendi por él. También vol. 1 
(BNM: 3- 22870), p. 52.
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tiene connotaciones comunes con los humanistas de la época de Vives, como la tenden-
cia epicureísta. Cabe recordar que Lutero acabó despreciando a Erasmo por su talante 
epicureísta18. En el mismo sentido erasmiano de que el conocimiento humano debe bus-
car el placer del contacto con la idea de Dios, Vives se manifiesta algunas veces, aunque 
no en estos términos. La formulación epicureísta del xvii se configura en Gassendi como 
el caparazón de su atomismo, pues para la experiencia sensible encuentra en el epicureís-
mo una vía positiva de exposición metodológica —además, Epicuro toma el atomismo 
de Demócrito y lo reconvierte, de ahí también el interés gassendiano—. Rochot nota un 
proceso que va de un Gassendi continuador del renacentismo antiaristotélico a un gran 
epicureísta cristiano, original, hacia 1649. 

 En Epicuro19 se encuentran sentimientos hacia lo filosófico existentes tanto en Vives 
como en Gassendi, ya que se preocupa de la interpretación de lo material, del universo, 
y a la vez de lo sensible, de las sensaciones vinculadas a los afectos del alma; pues tener 
conciencia de nuestras ideas nos encamina a la felicidad, en un antropologismo dirigido 
hacia la divinidad. Así, García Gual, en su acercamiento biográfico a Epicuro, ha hablado 
de ascetismo para referirse al epicureísmo, fuera de aproximaciones fáciles en torno a 
consideraciones tópicas sobre sensualismo y materialismo. Por ejemplo, el Vives de la 
Introductio ad sapientiam parece así suscribir el estilo epicúreo al afirmar en su comien-
zo que «verdadera sabiduría es juzgar sanamente de las cosas, de manera que a cada una 
de ellas la estimemos en lo que es» («Vera Sapientia est de rebus incorrupte iudicare, ut 
talem unamquamque existimemus, qualis ipsa est…»); y en su final, que perfecta sabidu-
ría es en su primer grado «conocerse a sí mismo», y en última instancia «conocer a Dios» 
(«Hic est cursus absolutae sapientiae, cuius primus gradus est nosse se, postremus nosse 
Deum»). Sin embargo, los manuales más tradicionales han presentado una imagen de 
Epicúreo hoy dudosa, sin idea de divinidad y plenamente materialista, reduciendo el co-
nocimiento a la sensación. En nuestra lectura, el placer humano auténtico es la ausencia 
de dolor, el sumo bien, representado por la idea de Dios en última premisa y que Erasmo 
así estima. Gassendi iría en esa línea, manifestando cierta actitud antropológica parecida 
a la del de Rotterdam y Vives, teniendo a éste además como referencia en la crítica an-
tiaristotélica su punto de partida. El atomismo epicúreo pervivirá en Inglaterra gracias 
sobre todo a Walter Charleton, parafraseador de las Animadversiones gassendistas, y que 
en su Physiologia (1654) lo transmite a Newton, lector de la misma.

En España se puede hablar también de cierta huella de Gassendi, pues personas del 
círculo de don Juan José de Austria se carteaban con él, como Caramuel20, y ya en el xviii 

18  Escribe Rico en El sueño del humanismo….: «Desde Lutero, nunca harto de vocear que el holandés apestaba 
a Epicuro, la defensa e ilustración de esas ideas suele contarse entre los rasgos más singulares del pensamiento eras-
miano», pp. 133-34. Según Rico, Erasmo estaba fascinado por el texto de Valla De vero falsoque bono, donde para un 
cristiano era el summum bonum gozar de Dios.

19  Véase José Vara (ed.): Obras Completas. Madrid: Cátedra, 1995. Se reúnen la totalidad de sus textos y no sólo 
las tres epístolas. 

20  Véase Iris M. Zavala: Clandestinidad y libertinaje erudito en los albores del siglo xviii. Barcelona: Ariel, 1978, p. 86.
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se da a propósito de sus teorías la polémica entre Alejandro de Avendaño, pseudónimo 
de fray Juan de Nájera, Diego Mateo Zapata y Juan Martín de Lesaca, por otro lado21. El 
primero, maestro en Artes y profesor teólogo, publicó en 1716 Dialogos philosophicos en 
defensa del atomismo, donde, además de referencias al Vives contrario a los comentado-
res de Aristóteles, trata de Gassendi22. En el libro va una «Censura» de Zapata donde se 
presenta a España como gestadora de filosofía moderna, nombrando a Gómez Pereira23. 
En la «Censura» se trata de física y sale a relucir Vives, pues Zapata declara lo mismo que 
el valenciano en la perversión de la interpretación de la física aristotélica24 que hace en 
De causis…, lib. i. Lesaca replicó a Zapata en sus Formas aristotélicas ilustradas a la luz 
de la razón (1717). Tomás Vicente Tosca también admiraba a Gassendi, como se ve en el 
Compendium philosophicum (1721) publicado por Mayans en 1754, con una vida suya25, y 
al que criticó Vicente Calatayud. Tosca refiere cómo fue Palanco, calificador de la Suprema, 
quien en sus «Dialogus physico-theologicus contra philosophiae novatores» incorporado 
en el tomo iv de Cursus philosophicus (1714), acuñó26 el término de novatores. Tosca copia 
una frase de Vives, del lib V de De causis… cuando afirma que nada es más ameno que 
la contemplación de la Naturaleza, en el prefacio del vol. iii. Recordemos que el libro de 
Nájera había sido contestación al texto de Palanco. De antes, del mismo año que el texto 
de Lesaca, son las Formas illustradas a la luz de la razón, donde también cita a Gassendi y 
se queja del uso de la palabra «novator» pues la considera despreciativa con relación a los 
atomistas27. Zapata, que leía a Vives en El Escorial28 y cita a autores como Bacon, Boyle y 
Malebranche, hace constante cita de Gassendi en otro impreso respuesta a Lesaca, Ocaso 
de las formas aristotélica29. Una prueba de lo calada que estaba la corriente gassendista 
en las controversias filosóficas españolas de entonces es que en la Philosophia sceptica  
de Martín Martínez (1730), donde se trata30 de física antigua y moderna mediante diálo-
gos, aparecen un aristotélico, un cartesiano… y un gassendista, que dice en cuanto puede:  
«… el Eruditissimo Pedro Gassendo, resucitando, y christianizando la antigua Philosophia 
de Epicuro, recopilada por Lucrecio (como Santo Tomás lo hizo con la de Aristóteles) es-

21  Interesa el n.º monográfico sobre los novatores de la revista Stvdia Historica. Historia Moderna, 14 (1996).
22  Cfr. BNM: 3- 64160, por ejemplo en p. 98 ofrece una extensa cita suya sobre el Estagirita: «… tienen los 

Atomistas al eruditissimo incomparable…». En general sobre el atomismo en el XVII interesa E. Festa / R. Gatto (edits.): 
Atomismo e continuo nel xvii secolo. Napoli: Vivarium, 2000, actas del congreso internacional de abril de 1997.

23  Zavala: Clandestinidad…, p. 85. Zapata, dice, padece proceso inquisitorial en 1724, tras tres años en prisión. 
24  Olga Victoria Quiroz-Martínez: La Introducción de la filosofía moderna en España. El eclecticismo español de 

los ss. xvii-xviii. México: Graf. Panamericana, 1949, pp. 94-96.
25  BNM: 3- 35642/49, la de 1721 en BNM: 2- 2887/91. El librero madrileño Francisco Manuel de Mena solía estar muy 

bien surtido de los libros de Tosca, así, en 1760 le vinieron 95 ejemplares de Cádiz de ese libro, AHN, Inq., leg. 4424. 
26  Se hallan textos manuscritos e impresos sobre la polémica del atomismo y Palanco y su impugnación del car-

tesianismo, en ese 1714, en AHN, Consejos, leg. 50770. El original de impresión del Tractatus phisico-teologicus de 
Palanco en AHN, Consejos, leg. 5779.

27  BNM: 2- 18350. Para «novator» el cap. 1 de la primera parte.
28  Zavala: Clandestinidad…, p. 91. Allí igualmente leía a Pico de la Mirandola.
29  Madrid, Imprenta del Hospital General, 1745. BNM: 5- 6162.
30  Cfr. BNM: 2- 16541.
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tableció otro diferente sistema, plausible en toda Europa, permitido por la Iglesia, y no 
menos opuesto a Descartes, que al Aristotelismo»31. Martínez tenía serio interés por los 
autores del siglo xvi-xvii hispánico como el Brocense o Sabuco, del que reeditó la Nueva 
Filosofía en 172832, y no es nada raro su contacto con Vives. El eco de Gassendi33, tan 
valorado por el deán Martí que creía que era el «único que ha restablecido la verdadera 
filosofía que es la epicúrea» y recomendado por fray Martín Sarmiento en la formación 
de una biblioteca ideal34, también recibió alguna crítica por lo poco novedoso de su lógi-
ca, como expresó Mayans35.

III.C. La vida sentimental del alma en Vives: sobre Descartes y las emociones. 
Escribe Menéndez Pelayo, con su característico nacionalismo interpretativo, que en el 
Quod nihil scitur de Francisco Sánchez están los puntos36 que figuran en la cabecera del 
Discurso del método (1637), «ved, señores, cómo cada día resulta más evidente que el 
cartesianismo se formó en gran parte con despojos de la filosofía española: tomando de 
Sánchez la duda metódica y el replegarse en propia conciencia…»37. Sánchez coincide de 
entrada con Descartes en lo difícil que es adquirir el conocimiento por las dificultades a 
las que se enfrentan los que se entregan a estudiar; pero es de su peso que el calado del 
sistema cartesiano implica una carga de originalidad que precisamente suscitó preven-
ciones inquisitoriales en España. Durante el reinado de Carlos ii los libros de los grandes 
autores que estamos tratando estaban mal considerados a ojos inquisitoriales, lo que to-
davía sucederá en el xviii. Kamen alude a un clérigo detenido por la Santa en 1691 y que 
tenía en su biblioteca libros de Bacon, Erasmo, Descartes, Gassendi, Grocio, Hobbes38. 

31  Cfr. BNM: 7- 11715, p. 3. Algún autor intentará conciliar la corriente gassendista con la cartesiana, como el 
profesor del Estudio valenciano Juan Bautista Jordá, en su Physica, de 1760; véase manuscritos suyos en BUV: 
ms. 68,78, 88, 89, 95, sobre todo el 89. También en BUV hay un texto latino del XVIII donde se trata de la corrupción 
de la dialéctica aristotélica por los escolásticos y junto a las críticas de Vives en De causis… se traen las de Ramus y 
sobre todo las de Gassendi, es el ms. 415-11. Joaquín Traggia dejó también manuscrito un Tratado de Lógica en latín 
donde cita mucho a Gassendi, sobre todo en la Praefatio, RAH: col. Traggia, 9/5258.

32  Se imprimió en Madrid, Roberto Fernández. Lo recoge Salvá: Catálogo…, tomo II, p. 413, n.º 2747. Hay un ejem-
plar de la rara primera, Madrid, Pedro Madrigal, 1587, en BMP: (449). 

33  L. Gil: «El deán Martí o la esperanza fallida» en VV.AA.: Tres grandes humanistas españoles. Madrid: FUE, 
1975, p. 65.

34  Cfr. BNM: ms. 2300, f. 49, se publicó en el Semanario Erudito de Valladares, en 1787, tomo V, pp. 87ss.; se ha 
relacionado a Sarmiento con Vives por la pretensión del primero de que el joven se formara en contacto con la na-
turaleza en el Discurso sobre el método que debía guardarse en la primera educación de la juventud (1768) y en De la 
educación de los niños (1770).

35  Cfr. BNM: ms. 9639, don Gregorio prefiere la de Simón Abril y en carta a Nebot (Oliva, 23 de marzo de 1743), 
dice que lo ideal sería una lógica formada por los textos de Núñez, Gassendi, Vives, y Abril, f. 67. En otra de octubre 
escribe a Nebot: «En suma, despues de leidas las catorze Logicas de Gassendo, yo no he hallado cosa nueva en Logica 
alguna. Y mas me gusta la Española de Abril, que la Francesa, o Latina de Arnaldo», f. 153.

36  La edición de Rotterdam de 1649 que tal vez llegó a ver Descartes, en BNM: 3- 6743. La príncipe (Lyon, A. 
Grypho, 1581) es rara.

37  Cfr. Ensayos de Crítica Filosófica, ENA,… p. 182. También interesa Estudios y discursos de crítica histórica y 
literaria. Madrid: CSIC, MCMXLI, ENA, p. 10. 

38  Véase Ramón Ceñal: «Cartesianismo en España. Notas para su historia (1650-1750)» en Revista de la Universidad 
de Oviedo (1945) pp. 5-97. Kamen: La España de Carlos II. Madrid: Crítica, 1981, p. 500, remite a AHN, Inq., leg. 4695-2. 
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No obstante, es muy probable que en el colegio jesuita de La Flèche, donde estuvo 
Descartes de los ocho a los dieciséis años, de 1604 al año doce, hiciera alguna lectura de 
autores de raigambre hispánica y, desde luego, no sería raro que hubiese tenido contacto 
con los diálogos de Vives, dado el uso generalizado que hacían los jesuitas de ellos39. 
En otros casos, como Ramón Llull, que tiene amplio predicamento en el xvii europeo 
—Kircher o Caramuel le tienen por referencia—, los posibles reflejos están más docu-
mentados. En el siglo xix, el polígrafo santanderino no era el único que veía precedentes 
hispánicos en Descartes, pues otros relacionaban al francés no ya con Sánchez sino con el 
mismo Miguel de Cervantes, del que se ha observado una vertiente «erasmizante» desde 
los tiempos de Américo Castro, refrendada más modernamente por Francisco Márquez 
Villanueva40. Así, Federico de Castro y Gumersindo de Azcárate señalan este erasmis-
mo41 por vía de López de Hoyos, el maestro madrileño de don Miguel, aunque Américo 
Castro lo desmiente precisamente en relación a la famosa frase del pienso luego soy42. 
Ciñiéndonos a Vives, hay una tradición asociativa contemporánea entre el valenciano y 
Descartes, no solo nacional —Bullón, Urmeneta— sino foránea, como refleja Rivari al 
hablar del estudio del cerebro como órgano de pensamiento y de la localización de la 
glándula pineal43, tan argumentativa en el caso de Descartes. Quitando afinidades sobre 
autoridades patrísticas, como san Agustín44, bastante lógicas dado por ejemplo el influjo 
del de Hipona durante casi todo el xvi y xvii, se suele remitir al libro tercero de De anima 

39  Las ediciones francesas son más escasas en el XVII que en el XVI, como en todas las naciones: de las de los diá-
logos por entonces, véase Francisco Calero: Los Diálogos. Valencia: Ayuntamiento, 1994, pp. 166ss.; la de Lyon, 1609, 
BNM: R- 38909, la pudo manejar el pequeño Descartes. Otras que salieron a la luz del año cuatro al doce en Francia 
fueron las de Lyon, 1605; Rouen, 1606; Chalons-sur-Marne, 1607; París, 1609; y Lyon, 1612. Véase D. H. Thomas: « 
Notes sur les premières traductions…», pp. 150-51.

40  Américo Castro es el que deja entrever cierta huella de Erasmo y Vives en don Miguel, en su El pensamiento 
de Cervantes. Madrid: Crítica, 1987, facsímil de la 1ª de 1925, véase pp. 83, 113, 303. Castro indica textos de la 
Introductio ad sapientiam y del Persiles. Véase Aurelio Baig Baños: «Don Américo Castro ante Erasmo y Cervantes» 
en Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamiento de Madrid, X (1942). Otros autores han apreciado ele-
mentos comunes de crítica como el concepto de «ignorancia del Derecho» para la gente común, como Manuel Romero 
de Castilla: Don Quijote, vindicador de Cervantes o Cervantes humanista. Madrid: [Imp. Romero-Requejo] 1967, a par-
tir de la autoridad individual en Vives, p. 100, y dice: «Coincide con Luis Vives y reconoce la dificultad para que el co-
nocimiento del Derecho sea asimilado por determinadas clases sociales», p. 97. Véase Márquez Villanueva: «Erasmo 
y Cervantes, una vez más», en The Cervantes Society of America, 4, 2 (1984) pp. 123-137, dice al final: «La presencia 
de Erasmo y el humanismo cristiano resulta, desde luego, primordial y probablemente decisiva dentro de su mapa 
intelectual. Parece, en cambio, dudoso que pueda ser caracterizada como un gravitar continuo y sin alternativa,…».

41  El primero en el opúsculo Cervantes y la filosofía española. Sevilla: Gironés y Orduña, 1870; Azcárate asocia 
a Cervantes con Descartes en Exposición histórico-crítica de los sistemas filosóficos. Madrid: Mellado, 1861, tomo 
IV, p. 211.

42  Cfr. El pensamiento de Cervantes, p. 89. La biblioteca de López de Hoyos contaba con libros de Erasmo y un 
Vives, el inventario lo publicó Luis Astrana Marín en su Vida ejemplar y heroica de don Miguel de Cervantes. Madrid: 
Reus, 1951, vol. III, consta en p. 264. Para el humanismo que pudo recibir Cervantes de López, Bataillon: Erasmo y 
España, p. 778, 786, 791, 795, 799-801. En general, el hispanista francés parece exagerar un poco por un lado el hu-
manismo erasmista de Hoyos y por otro el contacto y enseñanza del primero con Cervantes; sin dudar de ella, pro-
bablemente no fue tan acusada.

43  Enrico Rivari: La sapienza psicologica e pedagogica di Giovanni Lodovico Vives. Bologna: [Bononia] 1922, p. XIII.
44  Eugenio Frutos: «Realidad y límites de la resonancia de san Agustín en Descartes» en Augustinus. Revista de 

los PP Agustinos Recoletos. n.º XIII (1968) pp. 219-48. 
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et vita como fuente inspiradora del tratado sobre las pasiones cartesiano. Comentadores 
de ese libro y en general de la obra han considerado el escrito de Descartes en su análisis, 
ubicándole así en la tradición vivista sin más45. Hay paralelismo cierto al querer ambos 
demostrar la existencia de Dios partiendo de una realidad de «veracidad divina» que 
explica el valenciano en el lib. i de De prima philosophia, aunque el planteamiento carte-
siano es de mayor dimensión.

III.C.1. La amplitud de ópticas de Descartes en el planteamiento de la cuestión. En 
Descartes, en este sentido, hay más riqueza de perspectiva, pues se nota una multipli-
cidad de consideraciones; así, la idea de Dios es per se bella, y por innatismo lo bello 
es lo verdadero. El pensador, antes de abordar las pasiones, tocó el cuerpo y se animó a 
estudiar el ojo o la circulación de la sangre, por ejemplo. Vives, en cambio, menospre-
ciaba el cuerpo. La metafísica cartesiana parte de la persona, en una mezcla de lo que 
Dilthey llama las representaciones mecanicistas de la naturaleza: el pensamiento tiene 
sus elementos constructivos, que nacen de la capacidad cognoscitiva del hombre, de la 
autoconsciencia. Su teoría de las pasiones está así hilvanada con su antropología, donde 
el hombre debe juzgar por sí mismo para reforzar su razón, al dudar, ya que mientras se 
piense se existe, como explica en la segunda meditación. Como el hombre tiene su reali-
dad clara y distinta en el pensamiento —que por cierto debe tender a ser lo más moral 
posible como último grado de la sabiduría, lo cual es una idea muy vivesiana—, la idea 
de esa realidad es el alma individual, diferente de la realidad que supone el cuerpo, pero 
evidente como expresión final del pensamiento, nos viene a decir, además, como todo 
procede de lo divino, el pensamiento también, pudiendo el alma adquirir conciencia de 
todo. Al ser más perfecto lo que es que lo que no es, acaba considerando Descartes la cer-
teza ontológica. Este cuadro general del sistema metafísico cartesiano es necesario para 
acercarse a su propuesta sobre las pasiones humanas. 

El tratado sobre las pasiones46 lo redactó para una princesa bohemia, la célebre 
Isabel, con la que se carteaba tratando en la correspondencia, fundamental para enten-
der el libro, del comportamiento y sus problemas47; ha sido apreciado el texto cartesiano 
marginalmente de forma tradicional en su producción, aunque hoy se le presta aten-
ción48 desde una visión de los sentimientos, del vínculo entre sentimiento y razón, como 
hace Damasio, que a propósito de la teoría de la glándula pineal concluye que el plantea-
miento de separación radical entre cuerpo y mente es erróneo. 

III.C.2. Acercamiento a la teoría de las pasiones cartesiana. Descartes aborda la re-
dacción de su tratado preocupado por el principio de conservación de salud como para-

45  Noreña: Juan Luis Vives y las emociones. Valencia: Ayuntamiento, 1992, pp. 227ss.
46  El De Passiones Animae apareció en Amsterdam en 1650, BNM: R- 13591.
47  Garín: Descartes. Madrid: Crítica, 1989, en p. 179 indica que se escribieron más de medio centenar de cartas 

desde 1643. Parece que desde que publica el Discurso del método preparaba un tratado de esas características sobre 
la vida animal, véase p. 180.

48  Interesa Antonio Damasio: Descartes’ Error. Emotion, Reason, and the Human Brain. London: Putnam’s Sons, 1995. 
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digma de la prolongación de existencia y escoge un estilo conciso que al final tiene que 
aumentar en un tercio con vistas a la impresión, de 1649/50, que coincide con otra de 
ese año del Quod… de Sánchez y que debió conocer Descartes49. Antes de centrarnos en 
el cotejo de Vives con el filósofo francés conviene acudir a la glosa que hace Dilthey50 de 
la teoría de las pasiones, por su claridad. Hay un dualismo interactivo alma-cuerpo en el 
que las relaciones de la primera con el segundo vienen dadas por el pensamiento al estar 
allí los fenómenos de conciencia que toman su estado de lo que le pasa al cuerpo. Según 
influyan las cosas exteriores el alma reacciona a través de dos tipos de estado de ánimo, 
que son las acciones del alma y las pasiones. Las acciones son «querer» y las segundas 
son las percepciones o los conocimientos en nosotros. Las pasiones tienen su causa en 
el cuerpo o en el alma, pues, si hay percepciones referidas a objetos exteriores, las hay 
relativas al cuerpo como el hambre, sed, dolor, calor, etc., y, cuando se convierten en es-
tado anímico interno, son emociones del alma, pasiones. Estas pasiones incitan al alma 
a la correcta elección. En el planteamiento de Descartes influye una tradición estoica 
antropológica que tiene manifestaciones renacentistas, pero él la renueva al presentar la 
novedad del pensamiento como voluntad racional autoconsciente. Ésta autoconciencia, 
aunque está dominada por la razón que acopia experiencia, se guía por una «pasión 
máxima» propia del espíritu humano y que es la que nos hace actuar en la vida. Hay seis 
pasiones fundamentales para Descartes: admiración, amor, odio, deseo, alegría, tristeza y 
las demás se subordinan a ellas. De la admiración surgen ocho pasiones: estima, despre-
cio…; del amor/odio, el afecto, la amistad, la devoción; del deseo, otras ocho, y así. Pero 
esta clasificación tan precisa51 se debe a la necesidad de observar cada clase de pasión, 
pues de este modo se aprecia mejor la relación entre ellas. El vínculo entre ellas es la 
realidad del ser pensante como voluntad racional. Esa voluntad racional es la que debe 
dirigir las pasiones. Por ello asocia el uso de las pasiones a la sabiduría. En la Biblioteca 
de Menéndez Pelayo se conserva una copia manuscrita de 1732 de la edición de París de 
1650: Las Pasiones del alma, donde se acaba: «…los hombres que las pueden mover más 
son capaces de gustar más dulzura en esta vida. Es verdad que tambien pueden hallar 
mas amargura, quando no la sauen emplear bien y que les es contraria la fortuna. Pero 
la saviduria principalmente es util en este punto, enseñando ella á hacerse de tal suerte 
dueño, y amancebarlas con tanta destreza, que los males que causan dichas Passiones se 
hacen mui llevaderos, y aun hace que se saque alegría de todos ellos». El estilo vivesiano 
se puede detectar en los artículos 151-152 sobre la estimación de uno mismo, 143-145 
sobre el deseo de las cosas o el 155 sobre la humildad virtuosa52. 

49  Es una edición de los escritos de Sánchez agrupando el Quod nihil scitur, De divinatione per somnum ad 
Aristotelem, In librum Aristotelis Physiognomicon Commentarius, De longitudine et brevitate vitae. Roterodami, Ex 
Officina Arnoldi Leers, MDCXLIX, BNM: 3- 6743, el Quod en pp. 5-182. A buen seguro que la manejó.

50  Hombre y Mundo…, pp. 481-91.
51  Noreña estima que «no es imposible que la terminología original de Vives haya tenido alguna influencia en 

Descartes», Noreña: Juan Luis Vives y las pasiones, p. 263.
52  Es el manuscrito catalogado hoy bajo M-280, antiguo 46.



118

Cap. III I La dimensión europea… hasta circa 1800

III.C.3. Contexto y explicación del De anima de Vives. El libro de Vives se estampa 
en Basilea en 1538 en un momento de cénit editorial para el humanista en la ciudad, 
con bastantes impresiones de 1536 al año cuarenta en que muere. Había concluido lo 
que Carlos Gilly llama el «boicot» a Vives por viejas desavenencias con los impresores 
basileenses a raíz de la distribución de sus escritos de los primeros años veinte y otros 
asuntos relativos a Froben, al que tanto debe la difusión de los textos humanistas. Vives 
agradeció que sus libros se estamparan con fuerza en la ciudad sobre todo por la calidad 
de los impresores, como dice en carta a Gryneo desde Breda a fines de ese 153853. En 
realidad, como Gilly e Ynduráin también han señalado, el boicot fue debido a presiones 
del propio Erasmo54, tal vez por celos o por alguna herida tras el fracaso de la príncipe 
de los comentarios vivesianos a Agustín por la que tanto apostó. Desde la edición de 
1536 de De conscribendis de Lasio y Platter, éste impresor, excelente helenista por cierto, 
parece levantado ese boicot, pues se suceden. De hecho, desde 1537 Winter financia una 
sociedad de impresores basileenses que dirige su cuñado Oporinus y traba relación con 
Vives. La príncipe de De anima la entinta así Winter55,  tan asiduo en las impresiones 
vivesianas. Ese año tira otros textos del humanista, como las Declamationes sullanae, In 
pseudodialecticos, Aedes legum, Pompeius fugiens, De institutione feminae christianae, 
Satellitium, la agrupación de textos políticos con las cartas a Enrique viii y a Adriano vi, 
las oraciones de Isócrates, De officii mariti; en marzo del año siguiente estampa la prime-
ra de los Exercitatio linguae latinae. 

Pronto se incorpora De anima a los primeros repertorios de ediciones del humanista 
y tras Gesner y Lycosthenes es de los pocos libros de Vives que reseña Constantini en su 
Nomenclator56; el texto de Vives se ha juzgado como más fresco comparado con otros de 
la misma temática, como el de Melanchton. Pero su originalidad es relativa, pues parte 
no sólo de fundamentos aristotélicos y perfiles estoicos sino incluso de la tradición to-
mista, ya que la clasificación de las emociones de Vives mantiene parte de la estructura 
interna del estudio de Santo Tomás. Además, considera a los santos padres y a la Biblia, 
por ejemplo, al Génesis. La preocupación por el alma humana es tan antigua como la filo-
sofía, pero la aproximación tan atractiva que realizó Vives ha suscitado valoraciones des-

53  Cfr. Carlos Gilly: Spanien und der Basler Buchdruck bis 1600. Basel: Helbing & Lichtenhahn, 1985, pp. 178ss.; 
de p. 172 a 185 trata del humanista. La carta a Gryneo en Jiménez, Epistolario, pp. 607-608. El impresor basileense 
fue de los pocos extranjeros con gran fama entre los hombres de letras españoles: Juan Maldonado, Alejo de Venegas 
o Cristóbal de Villalón publicaron elogios a él en sus escritos. Véase Bienholz (edit.): Contemporaires of Erasmus, 
vol. II, pp. 60-63, donde se remite a artículos. 

54  Escribe Ynduráin: Humanismo y Renacimiento en España. Madrid: Cátedra, 1994, p. 452: «… durante 15 años 
había hecho boicotear las obras de Vives por los impresores de Basilea». Remite a Gilly en «Una obra de Nebrija 
contra Erasmo y Reuchlin» en El erasmismo en España. Santander: Sociedad Menéndez Pelayo, 1986, pp. 195-203.

55  Ejemplar en la Municipal de Valencia del De conscribendis de Lasio y Platter. Para el De anima de 1538 mane-
jo BNM: R- 19816.

56  Robertii Constantini: Nomenclator insignium scriptorum. Paris, A. Wechelum, 1555. BNM: 2- 60661, p. 75, 
bajo el epígrafe «Philosophia naturae et rationis». Además, sólo cita de Vives De disciplinis y De ratione studii pue-
rilis en pp. 12 y 188 respectivamente.
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de diversos ángulos57. La obra (OO: vol. iii, pp. 298-520) fue dedicada al duque de Béjar, 
del cual nos consta que tuvo un manuscrito de mano de Vives58. A tenor de la dedicatoria 
fechada en Brujas, el trato entre Vives y don Francisco de Zúñiga iba más allá del aprecio 
y estima mutua, pues el humanista señala sus beneficios obtenidos por él mismo, dados 
con largueza y refiere el elevado ingenio e interés del noble por ese tipo de escritos. Se 
debieron de conocer estando la corte en Bruselas y allí parece que platicaban no poco. 
Por esos años el duque contribuye a estampar libros de espiritualidad franciscana allí en 
Flandes, en concreto la Via Spiritus de Bernabé de Palma59. 

Se divide De anima en tres libros donde se consigue ensamblar el estudio de las 
actividades racionales e intelectuales, los sentidos, los sentimientos y las pasiones en 
una perspectiva variada, fisiológica y filosófica e incluso ética, lo cual es propio del es-
tilo vivesiano a la hora de abordar cuestiones de fuste antropológico. La vida desarrolla 
procesos en el alma humana —pese a que el libro no trata intrínsecamente del alma y él 
mismo se quejó del título que se decidió poner al libro finalmente— que deben ser vistos 
empíricamente, pero desde una actitud psicológica. La existencia de alma es innegable 
en su base aristotélica, para todo ser vivo, por lo que de lo que se preocupa es de cómo 
es y sus operaciones. En el primer libro deja claro ésto y que los procesos del alma son 
sensitivos, intelectivos y racionales, con una fenomenología alrededor de la inteligencia, 
la voluntad, la memoria y la razón. En el segundo libro estudia las operaciones de ellas 
y su normativa, teniendo muy en cuenta la funcionalidad de las capacidades, así, la in-
teligencia conoce y la memoria reproduce lo guardado para representarlo cuando sea 
conveniente, existiendo para ello tipos y grados de memoria. A la vez, hace el pensador 
consideraciones sobre la asociación de ideas, guiadas por la razón. Los animales no la po-
seen, pues sus fines son superiores y sólo el hombre le puede dar su entidad. Se detiene 
luego en la distinción entre genio e ingenio y su diversidad, pudiendo el primero rozar 
la locura (Nullum excellens ingenium sine mania). Al abordar la inmortalidad del alma, 
parte de fuertes premisas aristotélicas, pero tiene cierta originalidad al decidir tocar el 
asunto por sugestivas analogías, como la que hace entre nacimiento y muerte, conclu-
yendo que es impensable creer en la vida humana si existiera tan sólo para la terrena 
por lo que asocia religión a psicología. Opina que la inmortalidad no es cuestión de fe 

57  Urmeneta: La doctrina psicológica…, pp. 59-164, Noreña: Juan Luis Vives…, pp. 291-314, y Juan Luis Vives y 
las emociones. Valencia: Ayuntamiento, 1992, pp. 125ss. sobre todo y el texto de Raymond D. Clements: «A sixteenth 
century psychologist on the immortality of the soul: Juan Louis Vives» en BHR, XXVIII (1966) pp. 78-88. 

58  El inventario de la biblioteca del duque consorte (era conde de Belalcázar), cabeza de los Zúñigas, fue publi-
cado por Augustin Redondo: «La bibliothèque de don Francisco de Zúñiga, Guzmán y Sotomayor, troisième duc de 
Béjar (1500?-1544)» en MCV, III (1967) pp. 147-96. Se reseñan libros de Vives como los n.º 121, De concordia, el mis-
mo De anima en n.º 131. También, en n.º 84, «un libro de mano del maestro luis bibas de bocabulario en medio rreal 
XVII», que parece autógrafo del valenciano y que debió regalárselo. Gregorio de Andrés alude a este Zúñiga como el 
único afamado bibliófilo de ese linaje al tratar de los manuscritos del conde de Miranda, «Los códices del conde de 
Miranda en la Biblioteca Nacional» en RABM, LXXXII, 4(1979) pp. 611-27, en p. 617, donde indica una almoneda en 
Belalcázar en 1559 en tiempos del heredero. Allí probablemente se dispersó también el manuscrito de Vives. 
Correspondencia entre ambos en Epistolario, pp. 570-73, 614-16.

59  Eugenio Asensio: «El erasmismo y las corrientes espirituales afines» en RFE, XXXVI (1952) pp. 31-99, p. 81.
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sino demostrable por la razón e incluso le irrita su defensa por fe. El libro iii lo dedica a 
la vida sentimental, a las pasiones, y se ha ponderado como el más notable por querer ir 
a la raíz psicológica de los sentimientos y sus conexiones fisiológicas y fisionómicas, en-
trando con minucioso detalle en todo esto y en los diferentes sentimientos. Al ver la risa 
y el llanto es brillante, como se ha dicho, y, al exponer las pasiones de aversión como la 
ira, el odio, la envidia, es tan descriptivo como antes, pero más gráfico. Ese libro iii puede 
considerarse como la presentación de postulados éticos, tomando como clave explicativa 
las emociones. Todo el texto tiene un tinte aristotélico —aunque al comenzar el libro iii, 
se desmarca del Estagirita explicando que su perspectiva es más amplia— y, por ejemplo, 
los dos primeros capítulos del libro I se basan en el primero del De Anima de Aristóteles. 
Asimismo, hay un tono biologicista donde lo psíquico y lo fisiológico se aúnan, pues 
pretende ensamblar lo sensible y lo racional. Parece conseguirlo en un discurso a ras de 
la realidad, poco filosófico, pero que da lugar a ser base argumentativa en discusiones 
de más carácter filosófico, como el texto de Descartes, menos difuso. La idea del conoci-
miento como realidad sensitiva es lo que le da frescura al conceder protagonismo a los 
procesos operativos de los sentidos. 

III.C.4. Cotejo de las interpretaciones de Vives y Descartes sobre lo afectivo. Pero Descar-
tes va mucho más allá, pues el valenciano se limita a mostrar las emociones, finalmente, 
como materia objeto de control por el conocimiento y el filósofo francés profundiza, 
pese a asimilar ese presupuesto considerando que la «voluntad racional» debe dirigir las 
pasiones. En la proyección vivesiana, en la que la virtud moral tiene concepto totalista, la 
consideración del cuerpo es infravalorativa, acusada por su dualismo, el cual parece reto-
mar Descartes, que no obstante tiene mejor aprecio de la realidad corpórea. Esto se da en 
otros escritos como De concordia, donde está presente su moralismo intelectualista. La 
vena estoica que aprecia Dilthey en Descartes se ve en Vives en el mismo sentido, aunque 
el humanista es de un estoicismo más antropológico, como se aprecia sobre todo en la 
Introductio ad sapientiam y en el Satellitium. El francés, en cambio, está más centrado 
en lo epistemológico. Ello no le impide que, al iniciar el libro iii, haga una crítica dura al 
planteamiento de los estoicos sobre las emociones y es que las relaciones de Vives con 
los peripatéticos y con los estoicos eran complejas en su pensar.

Urmeneta60, comentador de esta obra de Vives, no duda de que los escritos de Vives 
sobre las emociones «fueron ampliamente aprovechados por Descartes —lo mismo que 
por otros filósofos posteriores cual, por ejemplo, Benito Espinosa…—»61. Efectivamente, 
en el texto cartesiano (lib. ii), se cita el cap. 10 del lib. iii del texto de Vives, al ver la in-
gestión de alimentos, y el propio Urmeneta reconoce que es la única cita que de él se 
hace. Cuando ambos tocan pasiones concretas, como el deseo, Vives es más discursivo y 

60  La doctrina psicológica…, pp. 130-70 trata del libro III de De Anima y alude en alguna ocasión a Descartes. 
61  De la clasificación de las emociones de Spinoza trata Noreña: JLV y las emociones, pp. 265-67. Para la posible 

relación Vives-Spinoza, Urmeneta: La doctrina…, p. 488.
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Descartes más valorativo, insistiendo el valenciano en su causalidad y el francés en sus 
consecuencias, por citar un aspecto que el comentador se empeña en parangonar. Más 
vehemente es la conexión entre la admiración como causa de risa que da Vives y la que 
da Descartes, coincidente en su libro ii pero menos probable es la toma de la exposición 
del origen del llanto, donde Vives es más expresivo, aunque en la consideración de los 
celos como miedo a algo toman ambos una postura común bastante precisa. En el libro 
iii del tratado cartesiano parecen más claras las coincidencias con Vives al ver alguna 
tipología de amor, y el respeto, la esperanza, el miedo —aquí sólo hay algunas coinciden-
cias concretas— o la definición de envidia y su carácter, aunque no tanto en la definición 
de indignación. Sin embargo, Vives se explaya más sobre la indignación que Descartes, 
que parece concederle menos importancia, y también en las antedichas esperanza, mie-
do y envidia. 

Por tanto, si hay analogías que evidencian el conocimiento del texto vivesiano por 
parte de Descartes, hay diferencias de fondo y forma en cuestiones que ambos muestran; 
eso sin referirnos a los importantes episodios de la obra cartesiana donde la sombra 
de Vives no se nos aparece, aunque desarrolle aspectos que Vives trata. En principio, 
hay estructuras de planteamiento paralelas, como el dualismo alma-cuerpo, que Vives 
lo lleva casi a una actitud maniquea al equipararlo por trasposición al bien-mal. La cla-
sificación cartesiana de las emociones está más sistematizada y elaborada pero el trata-
do del humanista inicia una senda de descriptivismo psicológico que el francés sigue, 
perfeccionándola. Tal vez el lenguaje que usa Vives es más atractivo por su contexto y 
no raramente tiene un punto de novedad expresiva de la que carece Descartes, de prosa 
más pulida y ajustada para lo que pretende demostrar, pero menos llamativa, como le 
ocurre al valenciano al hablar del deseo, aunque conceptualmente se presente bastante 
conservador. En cambio, Descartes es más agudo en el sentido de que profundiza más, 
como al ver la humildad, a veces negativa por irresoluta, faceta que se escapa en el hu-
manista. La sensación que se tiene es que Descartes, desde luego, sabía del texto vivesia-
no, como demuestra su cita —-sobredimensionada en su significación a veces—, y que 
parte de las coincidencias entre ambos venían dadas por ello, pero parece sin duda que 
hay consideraciones paralelas a las que llegó el filósofo francés tras su propio proceso 
reflexivo; por tanto, hablar categóricamente de «precursor» o «claras influencias» en este 
caso es cuando menos arriesgado, aceptando, eso sí, el «antecedente» que supone Vives 
en la teoría de las emociones cartesiana y el conocimiento que del libro tenía el también 
cosmopolita pensador.

III.D. Vives en la clave pansófica de Comenio. En el ámbito checo, la presencia de 
textos vivesianos durante los siglos xvi y xvii tuvo relevancia por su repercusión. En la 
docencia, a través de los colegios jesuíticos, y en el plano más puramente intelectual, por 
el eco de sus escritos en otros autores. En Bohemia y Moravia corrieron sus textos impre-
sos tanto en latín como en checo; los propios Linguae latinae exercitatio se estampan en 
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1577, con reediciones en 1608 y 1615, y la Introductio ad sapientiam salió en latín/checo 
en 1586, Navedeni k moudrosti, en el taller de Daniel Adam z Veleslavina. La difusión 
de Vives era general en el este europeo, caso de Polonia62, y particularmente por la acep-
tación allí que señalamos de los Diálogos y la Introductio ad sapientiam. Sobre todo de 
los primeros, como se ve en el gymnasium de Gdansk, donde se hicieron ediciones bilin-
gües, en alemán y polaco junto al texto latino, de una selección de los mismos, lo que se 
observa en la de 1594, Colloquia puerilia. Era normal hacer ediciones de ellos desde los 
gymnasium, como pasaba en el alemán de Nüremberg, cuyo rector en 1576, Freigio, que 
era admirador de Vives, se encargó de la de 1582. Otras obras, como De subventione…, 
influyeron en el panorama intelectual polaco sobre el pauperismo, siendo el caso de De 
republica emendanda de Andrzej Frycz Modrzewski (1503-1570), impresa por Oporino 
en Cracovia en 1551 y en Basilea en el año 1555. 

Ya en el siglo xix se habló de la huella de Vives63 en Comenius (1592-1670) por 
parte de Hause o Nebe64, y, con motivo del centenario comeniano en 1992, el profesor 
Polisensky puso de relieve en una conferencia conmemorativa en Madrid el trato de 
Comenio con la cultura hispánica. Destacó cierta relación con Baltasar Gracián y el uso 
de fuentes hispanas, como el P. Acosta y Las Casas, especialmente de éste, para comparar 
el sometimiento de los indios americanos con el de los checos y moravos por la Casa de 
Austria. También mantuvo el influjo de Vives y Llull en su primera obra pedagógica, de 
1631, Janua linguarum, cuyo título completo se puede traducir como «la puerta abierta de 
las lenguas» y donde se dedica a estudiar la enseñanza de las lenguas con éxito, dentro de 
un vasto plan inductivo guiado por el principio de que el aprendizaje de las palabras se 
desarrolla en paralelo al de las cosas, designadas con palabras. Por materias vertebra cien 
capítulos definiendo ocho mil objetos que forman a su vez mil oraciones relativas a todo 

62  Véase Andrzej Kempfi: «O Ludwiku Vivesie W polsce epoki odrodzenía» en Studia I materialy z dziejow nau-
ki polskiej, Seria A, Z., n.º 10 (1966). Se alude a la difusión de sus libros en Polonia, p. 75. Para la docencia de Vives en 
Bohemia a través de los Diálogos y su actividad editorial, interesa J. Hrubes, «Juan Luis Vives y Bohemia», en Ibero-
Americana Pragensia, 4 (1970) pp. 217-222 y S. Binková, «Hispanika a portugalika ve Strahovské knihovne», en 
Strahovská knihovna, 20-21 (1985-86), pp. 101-102, referencias que indica Jaroslava Kasparová en «La literatura es-
pañola de los siglos XVI y XVII conservada en los fondos de los países checos y el lector checo contemporáneo», en 
VV.AA.: La literatura española de los siglos xvi-xviii en las bibliotecas de Chequia, Moravia y Eslovaquia. Opera roma-
nica, 3 (2002) pp. 27-69, p. 33-34, n. 15, aludiendo al influjo en Comenius de pasada.

63  V. Pertusa y A. Gil: Historia de la educación y de la pedagogía. Málaga-Córdoba: La Española, 1924, 2ª edic., 
citan a Comenio entre las personalidades influídas por Vives, p. 184. Hay una tesis sobre Comenio de Luis Inclán 
García: Studia comeniana, leída en la Facultad de Filología de la Universidad de Barcelona, Dpto. de Filología Latina, 
curso 1988/89, y donde se mantiene el influjo de Vives sobre Comenio en lo pedagógico. Pertusa/Gil: Historia de la 
educación, p. 276, aluden a la introducción a la Didactica Magna donde lo cita junto a otros elogiosamente, para ase-
gurar que junto al influjo baconiano tiene en Vives un precursor «insigne». Sobre Comenio en relación a Vives se 
aconseja VV.AA.: Educación y europeísmo. De Vives a Comenio. Actas del VII Coloquio Nacional de Historia de la 
Educación. Málaga: 1993, donde hay comunicaciones como la de Olegario Negrín: «Una lectura contemporánea de 
la Didáctica de Comenio», pp. 205-211.

64  Cfr. Paul Hause: Die Paedagogik des Spaniers J. L. Vives und sein Einfluss auf J. Amos Comenius. Erlangen: 1890. 
August Nebe: «Vives, Alsted, Comenius in ihrem Verhaltnis zu einander» en Gymnasium zu Elberfeld. Bericht über 
das Schuljahr 1890-91. Elberfeld: 1891. En general, interesa J. Hrubes: «Juan Luis Vives y Bohemia» en Ibero-Americana 
Pragensia (Praga), IV (1970), pp. 217-22. 
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lo existente y que van de más cortas a más largas. La Janua tuvo una gran repercusión 
que le llevó a reformarla cuatro veces y añadirle el Vestibulum, basado en los elementos 
de la gramática necesarios para los niños, un par de años más tarde. El origen de la com-
posición de la Janua es hispano, por cierto, pues el mismo Comenio reconoce que tomó 
el título y la idea general de la obra de otro libro publicado sin pena ni gloria en 1615 por 
un jesuita del colegio irlandés de Salamanca, William Bath65.

Además de situarse en ese enciclopedismo multicognoscitivo del xvii, que le lleva a 
algunos equívocos como en Orbis Sensualim Pictus, especie de Janua, que es de concep-
ción totalizadora del conocimiento, y en la línea que le hace concebir la pansofía66. Ésta 
combina la aprehensión del conocimiento por los sentidos y la reflexión en un modelo 
de enseñanza que va de lo más elemental a lo complejo, vinculando lo manual a lo inte-
lectual. Esa pansofía amalgamadora de disciplinas no era tan novedosa como parecía. En 
su ideal docente la razón se asocia a la palabra, en la valorización de la palabra que hace 
en Schola infantae, de 1638, por ejemplo, y que recuerda a Vives. La cuestión lingüística 
es capital en sus planteamientos, lo que se ve en su Didactica Magna (1638) y particular-
mente en Methodus linguarum Novissima (1648), texto calificado de menor entre sus am-
biciosos escritos —consta de diez sintéticos capítulos sobre didáctica y pone el acento en 
los fundamentos psicológicos de la enseñanza en un estilo nada distante del de Vives—. 
En la primera, que estaba concluída en checo en 1630 y que desde 1632 vierte al latín, 
expone su filosofía de la educación, sus objetivos, método, defendiendo la organización 
gradual en etapas de seis años, lo que recuerda asmismo a Vives, a Ramus, y a Sturm. 
En ella expresa sus ideales pansóficos al pretender que todos aprendan todo pero con 
perspectiva práctica, no teorética, y en el cap. v hay consideraciones éticas atribuíbles a 
Vives. En esta obra se aconseja una educación de carácter inductivo, de lo concreto a lo 
abstracto, lo cual es típicamente baconiano. No hay que olvidar que en la Universidad 
de Herborn, en la que ingresó Comenio en 1611, le fueron dados a conocer los escritos 
de Bacon. 

Defensor del latín como lenguaje docente, sobre todo en la enseñanza media, siem-
pre encomia la lengua clásica. Pese al gusto que le tenía a Terencio, hubo otros autores 
fundamentales como Cicerón, Virgilio y Horacio, a los que critica su paganidad, aunque 
en realidad cree que son demasiado elevados para los niños y más propios de otro tiem-
po. En el prólogo de la Janua, critica la enseñanza de la gramática latina tal como se im-
partía y mantiene el dominio de la lengua materna y el latín, pero del hebreo y el griego, 

65  Manejo UCF: Genevae, Ioannis de Tournes, 1643, 10529. Hervás y Panduro trata de la obra en que se inspira 
Comenio en el original de impresión del tomo II de la Historia de la vida del hombre, en AHN, Consejos, leg. 5554-
119, f. 50. Julio Cejador nos informa sobre esas ediciones en Historia de la lengua y literatura castellana. Madrid: 
Gredos, 1972, facsímil de la de 1928, mencionando a fray Álvaro de Hinojosa y Carvajal, benedictino de Plasencia: 
Ianua linguarum. Salamanca, 1611, y Juan Angel de Summarum: Thesaurus linguarum. Ingolstadt, 1626, en BNM: 
R- 11832 y UCF: 11391, respectivamente. 

66  Cfr. Pansophiae diatyposis. Amsterodami: Ludovico Elzeviro, 1645. UCF: 16125 y De compendiosa philoso-
phanda. Amstelodami, Petrum van den Berge, 1658, UCF: 24942.
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dice, basta con conocer sus textos fundamentales. En efecto, hay afinidad espiritual en 
relación a la reforma de la enseñanza, ya que los dos aluden a la enseñanza preescolar 
y a la educación para los dos sexos y parten de la dura crítica a la realidad educativa. 
Igualmente, Comenio ofrece opiniones de modernidad, como la defensa de una escuela 
pública que parece inspirarse en las escuelas municipales de la propuesta vivesiana. Aquí 
mantiene un democratismo de raíz teocrática, pues todos deben educarse igual, pobres y 
ricos, varones y mujeres, por ser todos imagen de Dios. A la hora de la atención al niño 
en la escuela, presenta el valor del ingenio individual, que clasifica, y estima que debe ser 
un centro donde se formen hombres en su sentido antropológico, lo que recuerda en am-
bos casos al valenciano. Su preocupación sobre lo educativo y los métodos de enseñanza 
fue constante y, así, en 1658 publica en Amsterdam Opera didactica omnia, que agrupa 
un conjunto de textos nuevos muy sistematizados y relativos tanto a lo teórico como 
a lo práctico. Su verdadera preocupación por el aprendizaje del latín, al que entendía 
vitalmente como Vives y no de forma meramente académica, le lleva a dar etapas para 
su correcto conocimiento, representadas por sus libros67. Por otra parte, en ambos hay 
aspiraciones pacifistas de fondo irenista y cabe recordar que Comenio, pensó en traducir 
la Biblia al turco para su difusión. Pero, más que una vaga afinidad espiritual entre Vives 
y Comenio hay igual actitud ante lo que pudiéramos llamar filosofía antropológica, como 
al defender la necesidad del juicio verdadero para la correcta comprensión de las cosas o 
que para llegar a ser plenamente hombre simplemente hay que comportarse como tal. 

En Comenio hay también una base bíblica con ribetes de misticismo, lo que le in-
fluía en sus reflexiones filosóficas, mantiendo una unión entre ciencia y fe, en su línea 
pansófica, pese a contactar con las propuestas científicas más novedosas —poseía el 
autógrafo copernicano68 del De revolutionibus—. Su fuerte vena religiosa se ve en la 
Didactica Magna, cuando, tras aproximarse al método de las ciencias, de las artes y de las 
lenguas, trata del modo de inducir a la piedad. Su moralismo se aprecia cuando al acabar 
la Didactica, juzga como lo más importante la piedad, la vida virtuosa y la disciplina, y 
remata su texto del capítulo final, el treinta y tres, apelando a un Dios omnipresente, muy 
propio por otra parte en su concepción omnisciente del saber. En esta visión diverge de 
Descartes, más naturalista y mecanicista, con el que se reunió durante cuatro horas en 
julio de 1642. El checo se sitúa en la postura de vincular ideales pedagógicos a cierta 
tradición interpretativa biblista, en línea con Melanchton, por ejemplo, al que cita elogio-
samente. Su parentesco con la tradición humanista es evidente y, a nuestros efectos, la 
Didactica Magna no deja de recordar a De disciplinis por sus pretensiones y disposición 
de muchas partes, además de testimoniar la validez del legado de Vives en ámbito pro-
testante. De hecho, como en similitud a De causis…, comienza solicitando a magistrados 
y autoridades la destrucción de «la Babilonia de la ignorancia», propiciada por «la inve-

67  Véase Luis Inclán García-Robles: «Un ejemplo de latín cristiano en la Europa protestante: Juan Amós Comenio» 
en Helmántica, XL (1989) pp. 335-342.

68  R.J.W.Evans: La Monarquía de los Habsburgo (1550-1700). Barcelona: Labor, 1989, pp. 300 y 313, n. 56.
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terada costumbre de la escolástica» de «cansar las mentes de los jóvenes con embrollos 
gramáticales, retóricos y lógicos, reservando para las Academias las ciencias reales que 
iluminan la mente y preparan para actuar»69. Para el pedagogo, acabar con la ignorancia 
no era una demanda social sino un imperativo religioso acogido en la Biblia. Y acaba 
reproduciendo con vehemencia unas palabras de Lutero sobre la educación juvenil.

Las pretensiones y los planteamientos comenianos han tenido huella a lo largo del 
tiempo y sus discípulos han existido en diferentes países70. En Inglaterra, el Parlamento 
le invitó en 1641 por la repercusión que tuvo la Janua, pero, aunque finalmente no iba 
a ir por motivos políticos71, sí estuvo finalmente en Londres. Había allí admiradores 
que acariciaron la idea de fundar un Colegio Pansófico. Su impronta queda manifiesta, 
cuando en The battle of the books, Samuel Hoadly se inspira en él. La Royal Society no 
acabó tomando los postulados comenianos en su pureza, pero se puede considerar muy 
vinculada al proyecto del grupo inglés y de hecho el checo creyó ver en la Royal Society 
la materialización de su Colegio Pansófico. El grupo comeniano puso definitivamente en 
candelero la obra baconiana hacia los años cuarenta. De un modo u otro, los ideales del 
pedagogo consiguieron pervivir y se le recupera con fuerza a fines del xix, cuando se fun-
da una sociedad internacional para su estudio de escasa actividad. En España, Comenio 
nunca tuvo gran eco y rarísimamente aparece en inventarios de libros72, aunque siempre 
tuvo el respeto y la estimación de estudiosos de la filología, sobre todo en el xviii, como 
Sarmiento, que sigue y cita la Janua en su discurso sobre la educación de la juventud73. 

Sin embargo, en esos momentos se abre expediente inquisitorial74 a Comenio, en 1770, y 
se le acusa de imaginación impetuosa, teólogo protestante y fanatismo. Además se le ta-
cha de milenarista y vanidoso en Janua linguarum. Se concluye en una de las censuras, de 
nueve años más tarde, que por ser la Janua de autor protestante —sin embargo, se le juz-
ga por otra obra, el Atrium— y tocar cosas de religión, debe prohibirse según las reglas 
tercera y cuarta del expurgatorio. Hay otras censuras, y destaca una igualmente anónima, 
bastante argumentada y que discrepa de las demás que piden prohibición. Desde luego, 
Comenio no fue un autor comprendido por los españoles en sus anhelos pansofistas y 
era ignorado en muchos ámbitos casi por completo, pese a su predicamento europeo.

69  Garín: La educación en Europa, 1400-1600. Barcelona: Crítica, 1987, p. 213. El texto pertenece a la Pansophiae 
prodromus, de Leiden, 1644, pp. 19ss., que cita.

70  Frank E. Manuel/Fritzie P. Manuel: El pensamiento utópico en el mundo occidental. Madrid: Taurus, 1984, vol 
II, pp. 151-83.

71  Pertusa/Gil: Historia de la educación, p. 277 creen equivocadamente que al final no fue, y sí llegó, el 21 de sep-
tiembre de 1641. Interesa Alberto Elena: «La cuestión nacionalista y la fundación de la Royal Society: el grupo co-
meniano» en Susana Onega (edit.): Estudios literarios ingleses…, pp. 499- 518.

72  Solamente le vemos en el del mercader Santiago Martín Redondo, que al casarse en 1662 hace inventario de 
bienes y entre los libros incluye una Janua linguarum en único ejemplar tasado en 8 reales, AHPM: prot: 9432, f. 698. 
En el amplio catálogo de excelentes latinos que ofrece el jesuita Bartolomé Alcázar en su El Perfecto Latino. Madrid, 
Juan García Infançon, 1683, BNM: R- 18324 y 3- 17246 figura en p. 274.

73  Me sirvo del texto de la BNM: ms. 1207, Obras, discurso 2º, ff. 21-120, f. 115v.
74  Cfr. AHN, Inq., leg. 4487-54.
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III.E. Algunos aspectos del xviii en conexión con el corpus vivesiano. La realidad 
editorial del humanista se ve muy acrecentada en este siglo tanto en España como en el 
resto de Europa y no sólo aparecen renovadas citas de su obra, sino que, temáticas por él to-
cadas, de relevancia por ejemplo social, como la del pauperismo, cobran una consideración 
gubernamental además de intelectual, evidentemente bajo unos presupuestos que a veces 
tienen algo que ver con el fondo que representa el humanista y otras muchas veces, no.

Marcos de mentalidad en auge como la querencia social a una comprensión más ra-
cional de las cosas, la admisión de la secularización como el mejor modo de vida civil, la 
mayor estimación de los valores naturales y, en definitiva, un empirismo no ya teorético 
sino practicista, basado en el conocimiento directo de la naturaleza, son coordenadas 
evolucionadas que se hallan en los textos del valenciano. El estilo antropológico de mu-
chas de las premisas de Vives se acoplan a una idea del hombre protagonista del tiempo 
histórico que tiene parentesco con el tópico renacentista del hombre como centro del 
universo, del antropocentrismo. Sin duda, entre las bases históricas de la Ilustración 
aparece el humanismo renacentista. Por otra parte, lo que Hall ha llamado la «revolu-
ción científica» de 1500 a 1750 se basa en alto grado en la transformación tangible que 
Copérnico, Galileo, Kepler y Newton hacen de la filosofía de la naturaleza, la cual tiene en 
Vives uno de sus defensores pioneros frente a la filosofía de las cosas que defendían los 
terministas de su tiempo. Como recordó Valjavec en su clásica Historia de la Ilustración 
en Occidente, hay dos conceptos que nos interesan y que son capitales en la génesis 
ilustrada: crítica y reforma. Es un discurso filosófico de crítica a la situación anterior, 
tanto espiritual como material. Sobre todo, crítica a lo irracional, a la tradición impuesta, 
al pensamiento rígido que emanaba desde no pocas instituciones. Y reforma de esta si-
tuación por la aplicación práctica de los presupuestos que habían conseguido el avance 
científico. La Ilustración es consciente de ser potencia histórica y lo plasma políticamen-
te a través de un sentido de lo burgués. El sustento social de este proyectismo ideológico 
es la nueva burguesía de raíz mesocrática, que no raramente solía tener la Introductio ad 
sapientiam en sus librerías, como se ve en el caso español. No obstante, en la estructura 
mental de Vives, burgués por muchos conceptos y aceptable en sus propuestas en este 
ambiente, hay factores de fuste dogmático no casables como el corte tan religioso-moral 
de muchas de sus actitudes o su consideración de la mujer en sus tres estados, al menos 
teóricamente.

Un aspecto muy poco debatido sobre la actualidad de Vives en el xviii europeo, y que 
creemos que tiene más talla de lo que tradicionalmente se ha otorgado, es el de teórico 
de la Historia. Los libros de historia están cada vez más presentes en las bibliotecas de la 
nobleza francesa, por ejemplo, particularmenete en las de los duques y pares. En ciertos 
modos de hacer historia, como el de Edward Gibbon (1737-1794) en su célebre Historia 
de la decadencia y ruina del Imperio Romano75, son llevados a la práctica bastantes pun-

75  La obra, grandiosa de trazado, detallada y original fue concebida a fines de 1764 mientras hacía el Grand Tour. 
Apareció en Londres, terminando de salir en 1788. Se ha valorado el análisis de la vida constitucional imperial, en 
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tos que ya aconsejaba Vives, como la atención por la vida civil y sus instituciones, en 
un razonamiento histórico expuesto elegantemente, con carácter ejemplarizante. Había 
pedagogismo como metodología, entendimiento de la historia como fuerza creativa de 
civilización y resabios de influencia agustiniana —por las ideas de linealidad y ejempla-
ridad— y ciceroniana, por la tendencia a la búsqueda de lo honesto y lo útil, lo que está 
explícito en el De Oficiis. Ello, por supuesto, no implica que Gibbon conociera a Vives, 
cosa probable por otra parte, dada su afición a los grandes clásicos en su tiempo helvé-
tico. El historiador inglés, tan leído por Jovellanos, como atestigua su Diario, es muestra 
de hombre de letras en la vertiente dieciochesca que presenta Paul Hazard, es decir, más 
moderna por un nuevo uso social de la idea de historia76. Arnaldo Momigliano dice que 
palabras de Vives que expresan su sentido de la historia se hallan «repetidas con infini-
tas variaciones en todos los autores del siglo xvi que escribieron sobre historia y el arte 
de escribir historia»77, autores que eran punto de partida para los del xviii. Él mismo re-
calca su criterio libre de prejuicios pese a lecturas providencialistas y católicas de la Edad 
Media que se le han imputado78. Vives no llega a preceptista/conceptista de la historia 
—lo más importante que dice el valenciano sobre el historiar se halla en el lib. v de De 
tradendis disciplinis— pero la categoría de sus argumentaciones, el fuste de sus ideas y 
la originalidad de las mismas para su época le dan un sello de valor propio, pese a tener 
coincidencias con Erasmo, que creía en una visión tan aceptada que llega hasta el xviii 
hispano79. Además, el ideal naturalista que parece que Vives quiere aplicar a un hipotéti-
co modelo de sociedad encaja bien con las perspectivas dieciochescas del pensamiento. 

En el Dieciocho español, en lo relativo a esta materia, también se puede hablar de 
sombra cuando algunos autores propugnan un sentido civilicista —valga la expresión— 
de entender la historia, no como sucesión de hechos de armas y políticas circunstancia-
les. Es el caso de Forner en sus Reflexiones sobre el modo de escribir la Historia80, donde 
ve en las pasiones que guían a los hombres los resortes que mueven las piezas de la 
historia, en un sentido antropológico; en otro manuscrito huye del academicismo como 
ambiente idóneo para escribirla y postula un nuevo modo de hacerlo. Concluye que el 
declive de las letras hispanas coincide con el auge de la filosofía europea81, por lo que hay 

particular. Se tradujo al castellano por José Mor de Fuentes, en edición de Barcelona: Bergnes y Cª, 1842-47. 
76  Cfr. El pensamiento europeo en el siglo xviii. Madrid: Alianza, 1985, pp. 228-31. Jovellanos: Diario. Madrid: 

Alianza, 1967, p. 99. 
77  Cfr. A. Momigliano: Ensayos de historiografía antigua y moderna. México: FCE, 1993, p. 83. Se refiere a 

«Historia si adsit ex pueris facit senes: sin absit, ex senibus pueros», de De tradendis disciplinis, cita por la edic. de 
Opera omnia de Basilea, 1555, vol. 1, en BNM: R- 25671, p. 505. 

78  A. Momigliano: Páginas hebreas. Madrid: Mondadori, 1990, p. 22.
79  Véase Francisco Antonio de Castro: Dios, y mundo teatro Christiano, y politica para la idea de un perfecto 

cortesano. Madrid, en la Imprenta de Don Gabriel del Barrio, MDCCXXIII, BNM: 3- 42341, pp. 128-29. Es pertinen-
te la lectura del texto de Silvano Cavazza: «Erasmo e l’uso della storia» en A. Morrogh, F. Superbi y otros: Renaissance 
studies in honor of Craig Hugh Smyth. Florence: Giunti Barberà, 1985, vol. 1, pp. 53-63 maxime p. 60.

80  Cfr. BNM: ms. 9587.
81  Forner: Obras diversas, RAE: ms. 6663, colección Rodríguez-Moñino, ff. 261-339, «Reflexiones sobre el modo 

de escribir la Historia de España», f. 267v. y ss., f. 290ss., y f. 297.
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que volver a dar brillo a tareas como la del historidor para recuperar talla de pensamien-
to. Juan de Ferreras también asocia el conocimiento de la historia a la prudencia, como se 
ve en su Discurso sobre los provechos de la Historia…82. Don Juan resalta esta virtud para 
la verdadera adquisición de la significación histórica. Escribe: 

 «Y si conocemos que la Prudencia aumenta tanto sus fuerzas en las acciones particula-
res con la leccion de la historia quanto mayor probecho se puede esperar que se seguira de 
ellas para bien regir la republica adonde por la diversidad de los goviernos, variedad de los 
tiempos, de las costumbres y de tan diversos accidentes, ay necesidad de muy larga experien-
cia si un hombre quiere adquirir una berdadera prudencia para que ningun casso le parezca 
nuevo ni le perturbe ningun accidente sino que se muestre tal que con el conocimiento de los 
sucesos humanos aya apreendido aproveher a todas las cosas que haya antevisto», f. 23v

En el f. 37v se centra en la veracidad y alude a los libros falsos, preocupándole éste 
aspecto al igual que a Vives. En el plano europeo, hay importantes actitudes filosóficas 
asociadas a lo que historiográficamente nos quiere mostrar Gibbon. Es el caso de Kant 
y su Idea de una historia universal mirada desde un punto de vista cosmopolita (1784), 
donde advierte la conjunta evolución humana bajo leyes de la naturaleza, en un sentido 
progresivo83. La primera proposición del texto se basa en la animalidad y su disposición 
por la naturaleza: todo tiene su función, y la segunda, en la razonalidad y su acción en 
la sociedad civil a través de la idea de orden. La proposición séptima ofrece la opinión 
kantiana de crear una gran confederación de naciones, en un concepto parecido al de 
«Cristiandad» pero bajo otros móviles más modernos. Hay en sus propuestas un sentido 
histórico evidentemente civilicista. 

En el mismo texto expresa que la naturaleza no hace nada en vano y que todo tiene 
una finalidad, lo que trasladado a lo histórico-político le hace concluir que se quiere ir 
o se va hacia la producción de una constitución política perfecta que se enmarque en la 
realidad de esa confederación de estados que podrían vivir en un concierto internacional 
bajo el ideal de «paz perpetua», cuya propuesta no era nueva. Ésto y la idea progresiva 
de historia regida por principios naturales inherentes a la evolución del hombre en so-
ciedad, recuerdan al irenismo humanista que Vives plasma en sus escritos más políticos 
de los años veinte, ya que Kant habla de las malas pasiones como fuente de la guerra. 
Igualmente, el naturalismo dieciochesco no cabe duda de que tiene que ver algo con la 
ideología renacentista que vincula historia y naturaleza84. Por supuesto, no queremos 
indicar ni que Kant tuviera ello en cuenta ni que el valenciano sea antecedente del plan-
teamiento kantiano en cuanto a teoría de la historia. Además, donde se han apreciado 

82  Cfr. BNM: ms. 13423.
83  El texto se halla, por ejemplo, en la recopilación de estudios Filosofía de la historia, publicada por el FCE y 

prologada por Eugenio Ímaz, cuarta reimpresión de 1985, pp. 39-65.
84  Ver algunas consideraciones en François Chatelet (Dir.): Historia de las ideologías. Madrid: 1978, vol. 1, se-

gunda parte, cap. IV y sobre todo Maravall: «Sobre naturaleza e historia en el humanismo español» en VV.AA.: Historia 
de España. Estudios publicados en la revista Arbor. Madrid: CSIC, MCMLIII, pp. 241-61, con alguna aguda reflexión.
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conexiones entre ambos por los especialistas es en otros aspectos. En este asunto, la 
fundamentación de Kant está muy elaborada filosóficamente, pues es la aplicación a la 
historia de su crítica del juicio, y tiene una perspectiva metafísica y una óptica teleoló-
gica, mientras que el criterio vivesiano es una reflexión más o menos profunda, a pesar 
de coincidir en la idea del hombre como ser moral y fin último de la creación y en cierto 
sentido de la historia como vida de la Naturaleza entendida prácticamente desde el cris-
tianismo. De hecho, Kant alude a la amabilidad moral del cristianismo. Recordemos que 
la existencia de una ley natural, en la que la fortuna y la voluntad divina son una misma 
cosa, lo que tiene cabida en Vives85. Lo humanista y lo ilustrado son fenómenos paralelos 
en su discurrir por la historia86y no puede olvidarse que es ahora cuando la historia se 
convierte en ciencia87. 

Pese a lo atractivo del parangón anterior, la relación Vives-Kant se ha centrado en la 
distinción entre razón especulativa y razón práctica. Vives estima la primera orientada 
hacia la verdad y la segunda hacia el bien en De anima (OO: vol. iii, p. 381). Se empeña 
en fraccionar la capacidad cognitiva y distingue lo singular de lo universal a la hora de 
su aprehensión, alejándose de la tradición tomista, pero insertándose en una corriente 
estoica. Menéndez Pelayo, y Bonilla por mimetismo, han visto en esta división un prece-
dente de kantismo, aunque ellos coincidían en la observación con algún miembro de la 
escuela psicologista alemana de interpretación vivista, como Hause. Asimismo, aunque 
distingue entre sustancia y accidente y no entre lo que kantianamente se llama fenó-
meno y noúmeno, Schaumann insiste en su estudio sobre De anima (1792) en el Vives 
precedente de Kant88 y parece que el polígrafo montañés se inspiró en parte en él en su 
conocido discurso De los orígenes del criticismo y escepticismo y especialmente de los 
precursores españoles de Kant, leído en su recepción en la Real Academia de Ciencias 
Morales89 en mayo de 1891 y que aquí es oportuno citar, ya que en él se fragua el tópico 
del Vives precursor de Kant, en cierto modo. Para el santanderino, Kant separa entendi-
miento de razón. El primero se basa en reducir lo sensible a categorías. La razón, pura, 
unifica los conceptos intelectuales por las ideas, elementos a priori que fundamentan las 
ciencias trascendentales del alma, del mundo y Dios, explica el polígrafo, que son propias 
del entendimiento y que producen fenómenos interiores y exteriores, los primeros lla-
mados noúmenos. El montañés estimaba en Vives conclusiones análogas a las existentes 
en la Crítica de la Razón Pura y que por tanto era, sin más, «un kantiano mitigado», en 

85  Francisco Garrote: Naturaleza y pensamiento en España en los ss. xvi y xvii. Salamanca: Universidad, 1981, 
pp. 104-105. 

86  Interesa Garín: «La Historia en el pensamiento renacentista» en Medievo y Renacimiento. Madrid: Taurus, 
1986, pp. 140-54., maxime pp. 134-35. En general, hay autores que vinculan a Erasmo con lo que representa la 
Ilustración, véase Augustijn: Erasmo de Rotterdam, p. 205 y en particular Margolin: «Erasme à l’époque des Lumieres» 
en VV.AA.: Actes du colloque international Érasme (Tours, 1986). Genève: Droz, 1990, pp. 351-86. 

87  Paul Hazard: El pensamiento europeo en el siglo xviii. Madrid: Revista de Occidente, 1946, pp. 233-41. 
88  Urmeneta: La doctrina…, p. 483. Bonilla lo tradujo y lo incorpora al Apéndice Documental de su obra.
89  Se encuentra en el tomo ya citado de Ensayos de Crítica Filosófica. Madrid: CSIC, MCMXLVIII, vol. XLIII de 

la ENA, pp. 117-216. 
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expresión de gran ligereza. Para el erudito conservador, en De disputatione diferencia en-
tendimiento, mens, de Razón Pura, dianoia o cogitatio. En los aspectos material y formal 
del conocimiento y su separación aprecia semejanza absoluta y no duda al escribir que 
«Kant dice, en términos casi idénticos a los de Vives, que no tenemos ningún derecho a 
imponer nuestros conceptos a la naturaleza» y al ver el lib. i de De prima philosophia que 
hay «una distinción semejante a la del fenómeno y del noúmeno. Al primero lo denomi-
na sensile, al segundo sensatum. Otras veces le llama quiddam intimum; o bien vis intus 
latens. Lo concibe como una fuerza que se manifiesta por acciones u operaciones, como 
algo íntimo que es preciso suponer que reside in penetralibus cujusque rei,…». En De ani-
ma, tal como indicaba Schaumann, ve la distinción entre ratio speculativa que se dirige a 
la verdad, de ratio practica dirigida al bien. Sin embargo, concluye contradictoriamente 
que el humanista tiene un sello más escocés que kantiano, en alusión a la escuela filosófi-
ca de Hamilton. Como otras veces, es arriesgado pues la distinción en que hace tanto hin-
capié se da posteriormente a Vives en la historia de la filosofía y aunque el alemán pudo 
tener referencias lejanas del valenciano seguramente llegaría a ella por propia reflexión. 

Pero el desmarcamiento en relación a estos puntos marcelinianos y al Vives prekan-
tiano fue temprano y hay alguna tesis doctoral española, ya de 1911, que observa con 
sorpresa cómo «hay quienes advierten en él gérmenes de la posición criticista kantiana». 
Además de rechazarse el «vivismo como sistema»90, se analiza en ella algunas semejan-
zas entre Vives y Kant y se acaba con sentido común afirmando que «inducen a algunos 
a pensar si Kant se habría inspirado en las obras del insigne Vives, pero más bien puede 
considerarse que es una coincidencia nacida de un principio metodológico semejante, 
que, como hemos dicho, no es tampoco exclusivo de Vives» al ver su teoría del conoci-
miento. Efectivamente, en este caso se puede hablar con certeza de coincidencia, a pesar 
de que tal vez pudiera leerle, sin que haya noticia de alguna edición vivesiana que pu-
diera manejar, y que más que de pensador precedente habría que hablar de coincidente. 
Tal vez en el colegio fridericiano de Königsberg, donde entró a los ocho años en 1732 y 
donde aprendió latín con solidez, pudo saber de los diálogos. La sensación del estudioso 
es que la insistente moneda marceliniana del vivismo tiene menos curso que nunca tra-
tándose del filósofo alemán, al menos al verse la teoría del conocimiento.

La asociación con la escuela filosófica escocesa del xviii, sobre todo en su último 
tramo, el de Hamilton (1788-1856) y sus discípulos, proviene en gran parte de don 
Marcelino igualmente. Achaca este vínculo a la teoría del juicio natural y espontáneo, 
que Vives expone con extensión en el libro i de De prima philosophia. Aunque no ad-
mite el innatismo, aprecia el testimonio inmediato de conciencia y en ésta realidad del 
acto de conciencia hay vinculación con la postura hamiltoniana, que lo entiende como 
conocimiento original y sentimiento clave en la vida mental del hombre91. Hamilton era 

90  J. Alberto Jardón y Santa Eulalia: La filosofía política del Renacimiento en España, en AUC: 4169, p. 20, 42 y 101.
91  A propósito de ésto, Menéndez: Ensayos de crítica filosófica, p. 173, recuerda el parecido de un texto de Vives 

en ese libro de De prima… con la primera disertación de Hamilton sobre Reid (1710-1796).
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un excelente conocedor del pasado filosófico, incluso de los escolásticos más densos y 
«hacía grandísimo aprecio de las obras de Luis Vives, a quien más de una vez cita en sus 
ensayos o Discussions sobre la Lógica, llamándole pensador tan profundo como olvidado. 
Menos verosímil parece que le hubiera leído Kant, hombre más cuidadoso de su propio 
pensamiento que del ajeno…»92. Desde luego, Hamilton no admite a Hobbes por encima 
de Vives en lo relativo a las nociones comunes en el hombre y subraya lo próximo de las 
observaciones de Vives a esta realidad93. 

Otros miembros, como Stewart94, destacan su buen sentido y agudeza y su carácter 
previsorio y anticipatorio. Verdaderamente, se puede hablar de conexiones entre la lla-
mada escuela escocesa y ciertas perspectivas vivesianas, empezando por la psicología, 
que se hace independiente con ellos. Lo psicológico resulta importante y obviamente 
destacable en la producción del humanista. El dualismo cuerpo/espíritu en el conoci-
miento del hombre, basado con la introspección de las operaciones del alma, está en 
Reid y su Ensayo sobre las facultades intelectuales. La profundización de Reid en lo psi-
cológico procede por su interés por dotar de sentido común al raciocinio, huyendo de la 
corriente escéptica, pues el hombre no aprecia la imagen de los objetos sino los objetos, 
mismos; es lo que define como percepción inmediata (Ensayo…, ii, cap. v), por lo que los 
objetos no dan imágenes sino signos. 

Hamilton es más inmediatista, pues remite a la conciencia como sumistradora del 
objeto y el sujeto, que es el conocimiento intuitivo de lo que se percibe. Estas conside-
raciones nos traen a la cabeza lo que dice Vives sobre la percepción en De anima, en el 
libro i. Incluso, al hilo de Reid y su interés por el sentido común, vemos que Hamilton 
dedica el cap. x a ello. El valenciano está bastante influido por Aristóteles en cuanto a la 
percepción y es algo más complicado que los escoceses en categorizar al objeto percep-
tible en propio e impropio según el fin principal del sentido externo aplicado, así por 
ejemplo, el objeto propio de la vista es recibir luz y el impropio el color de lo que se ve 
(OO: vol. iii, pp. 322-23). Además, Vives se detiene en aspectos relevantes de la percep-
ción como el medio en que se desarrolla mientras que el grupo de Edimburgo está más 
ensimismado en el propio objeto que se percibe. Por otro lado, en su breve análisis de lo 
que es el sentido común, lo aborda hábilmente por eliminación de lo que no representa, 
mientras que Reid prefiere lo tautológico o puramente evidencial. Vives cree que es lo 
que se juzga por los sensibles ausentes, sensibilia absentia. Sin embargo, hay equivalen-
cia en la preocupación de ambos por las operaciones, del alma que dice el primero y del 

92  Menéndez Pelayo: Ensayos…, p. 174.
93  Hay que recordar el libro de Hamilton: Lectures on Metaphysics and Logic. Boston: 1868, manejo edición de 

Edinburgh: Blackwood and Sons, 1959, donde se refiere a Vives varias veces como lógico principal del XVI. También 
Discussions on Philosophy and Literature. Nueva York: 1856, sobre los sordos o la virtud. Asimismo le refiere en las 
notas de su edición de The Works of Thomas Reid. Edimburgo: 1863, en el vol. II.

94  Noreña califica de irónica la recuperación decimonónica de Vives por el grupo catalán de Eixalá, Cortina, 
Mora y Llorens, a raíz del influjo de la corriente escocesa. Stewart (1753-1828), en Elementos de filosofía del espíri-
tu humano sigue los presupuestos de Reid.
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espíritu que expresa el escocés. Los pensamientos, según éste, inciden en la memoria, 
el juicio, el razonamiento, las pasiones, afectos, y en la disposición de los pensamientos 
tiene fuerte influjo la voluntad. Vives trata de la voluntad en el cap. xi del libro ii de De 
anima y más tarde se refiere a ello en el cap. i del libro i de De veritate fidei christianae. 
En ambos casos parte de presupuestos metafísicos, pues la voluntad humana, explica, se 
rige por la razón, dada por Dios para hacer el bien. No obstante, no es idealista y acepta 
que el control de la voluntad de las acciones no tiende matemáticamente a la atracción 
del bien y la repulsión del mal, por lo que es libre y soberana en su instrumentalización, 
aunque esté motivada por Dios, aspecto éste que Reid relega. Hamilton, por otra parte, 
tiene bases comunes a Vives, como la aristotélica; ello se ve en determinados puntos 
como al tocar el placer y su móvil. También coincide la escuela con Vives en dar peso a 
lo inductivo, como hace Reid. Uno de los perfiles que admira Hamilton en el humanista 
es el de lógico, creyéndolo el mejor del xvi, lo que es significativo en el pensador del xviii 
pues mantiene que la lógica es el mejor modo de conocer los pensamientos. Por último, 
caben señalarse discrepancias que aquí naturalmente no se han reseñado, en el caso de 
Hamilton, pues a pesar de que tiene fe, la fundamenta en motivos morales y religiosos, 
justificados por sí mismos, y separa creencia de conocimiento, lo que no ocurre en el hu-
manista, pues el conocimiento es indispensable para aprehender la idea de Dios. El gru-
po escocés tuvo su huella en el círculo pensante catalán compuesto por Martí d’Eixalà, 
Mora y luego por Llorens, si dejamos aparte a Jaime Balmes, del que se trata al final de 
este libro. Según González, buscaban el origen y límites del conocimiento, haciendo un 
minucioso examen de las operaciones gnoseológicas95. Dice el estudioso mexicano que 
encontraron «unos juicios originarios, simples, connaturales a ésta [la mente], que, en 
su conjunto, constituían el sentido común. Principios que tenían el carácter de axiomas. 
Estaban latentes, y la introspección podía descubrirlos. No llegaban a la esencia del mun-
do, pero ofrecían un conocimiento creíble, perfectible». Más de un autor ha vinculado 
a Vives con la cultura catalana aprovechando su asociación con esta corriente, caso de 
Pedro Font y Puig, que lo señala como «la personalidad representativa de la gens catalana 
en el Renacimiento»96. Mora elogia a la escuela escocesa en su Cursos de Lógica y Ética 
según la Escuela de Edimburgo (1845), y elogia a Vives como crítico del «despotismo im-
perante». Estuvo en Inglaterra y allí pudo entrar en contacto con ella, al igual que pudo 
hacer Martí d’Eixalà (1808-1857) en 184097. Éste fue atraído en cierto modo por la filoso-
fía del sentido común, pero tuvo criterio independiente. En su famosa traducción de la 

95  «La lectura de Vives del siglo XIX a nuestros días», en Opera Omnia. Valencia: Edicions Alfons el Magnanim, 
MCMXCII, vol. 1, pp. 1-76, en p. 27. Dice Urmeneta: La doctrina…, p. 477, que «el acervo doctrinal que la Escuela 
Escocesa asimiló del opus vivesiano».

96  El supremo criterio de verdad: la evidencia. Murcia: José Antonio Jiménez, 1922, p. 34. Cit. en Urmeneta: La 
doctrina…, p. 472.

97  Estudiado por J. Roura: Ramon Martí d’Eixalà y la filosofia catalana del segle XIX. Barcelona: Biblioteca de la 
Abadía de Oliva, 1980. Véase Cosme Parpal: «Luis Vives y Martí de Eixalá» en Antecedentes de la Escuela Filosófica 
Catalana del siglo XIX. Barcelona: 1924, pp. 28ss. Cit. en Urmeneta: La doctrina…, p. 472.
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Historia de la Filosofía de J. F. Amice (Barcelona, 1842) hay un apéndice «De la Filosofía 
en España» donde se refiere a Vives y a la reciente monografía de González Múzquiz, y 
allí alude a la asociación del sentido común con la teoría de las anticipaciones expuesta 
en De anima. De Martí d’Eixalà, en relación a la escuela, ya trata Menéndez Pelayo en el 
discurso referido de 1891, en el que también perfila la figura de Llorens y Barba (1820-
1872) al hilo de los escoceses. Igualmente Urmeneta dedica a los catalanes un pequeño 
epígrafe y comienza indicando que, más que parentesco entre ambos grupos, los dos 
beben de Vives, tal como señaló el P. Casanovas98 en 1932. Las lecciones de filosofía de 
Llorens, publicadas en castellano extensamente en 1920 y reducidamente en catalán en 
1933 nombran repetidamente a Vives. Llorens estudió con Martí d’Eixalà y lo que no 
dice Urmeneta, pero sí Carreras y Artau es que hizo una versión castellana de De anima99, 
que se quedó inédita entre sus papeles, como se dijo en el capítulo i. La primera edición 
castellana de De anima de circulación masiva fue la del traslado de José Ontañón para 
«La lectura» en 1916, reimpresa luego varias veces y que lleva prólogo de Martín Navarro 
e introducción de Foster Watson. El prólogo comienza con una frase que puede servir 
como broche de este capítulo por la significación que tiene a nuestros efectos: «Si en la 
historia de la filosofía española quisiéramos buscar un nombre que representara en ella 
un valor semejante al de Descartes, Bacon o Kant en la de Francia, Inglaterra o Alemania, 
seguramente habríamos de acordarnos del de Luis Vives». Desde luego, las personalida-
des catalanas referidas expresan estima elevada por la corriente escocesa pero, más que 
acordarse de Vives, optan por temáticas que desarrollan en determinados puntos los 
escoceses y que se hallan en Vives en embrión o en planteamiento posiblemente prece-
dente, aunque no precursor.

98  Remite a Balmes. La seua vida, el seu temps, les seues obres, tomo II, p. 650. El fragmento también en las Obras 
Completas de Balmes. Barcelona: Edit. Casanovas, vol. 1, p. 489.

99  Carreras: Historia de la Filosofía. Barcelona: Alma Mater, 1944, 2ª edic., p. 313, sobre la versión castellana de 
De anima, y «Un maestro barcelonés de Menéndez Pelayo: Javier Llorens y Barba» en Revista de Filosofía, XV (1956) 
pp. 445-63. Interesa Joan Cuscó i Clarasó: Francesc Llorens i Barba i el pensament filosòfic a Catalunya. Monserrat: 
Publicacions de l’Abadia, 1999.
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CAPíTulo iV

Iaproximación a la idea de fama en letras 
en los siglos xVi-xVii en relación a Vives

Antes de adentrarnos en intentar analizar lo que representa la escritura de Vives 
en la España del xvi�, parece conveniente tratar un poco de la idea castellana 
de fama literaria en general y con respecto a las letras humanas en particular, 

apreciando este aspecto primero en función de la propia actitud vivesiana hacia ella. 

El primer quinquenio largo de actividad intelectual impresa, desde �5�4, tiene este-
la poco vinculable a la realidad española, salvo alguna dedicatoria, pero los comentarios 
a De civitate Dei (DCD) sí la tienen (�522) por diversos motivos de elaboración y repercu-
sión que se ven en capítulo propio. Por tanto, la edición príncipe de los commentarii pue-
de ser aceptada como el comienzo de una relación práctica con lo hispánico en cuanto a 
receptio se refiere, pese a que ya gozaba de nombradía el valenciano, como atestigua la 
gestión intercesora de Juan de Vergara, con quien se carteaba desde hacía un par de años, 
para que ocupara la vacante de Nebrija en el Estudio complutense. En el otro lado de la 
cronología que observamos, las dos impresiones de �6�9 de los Diálogos, la patrocinada 
por el duque de Lerma en la localidad del mismo nombre y estampada por Varesio y la 
de Madrid de Francisco García2, marcan el fin de un ciclo largo de absorción del legado 
vivesiano que deja paso a otro, menos dinámico y que se manifiesta esclerotizado en lo 
que queda de xvii. El año de �620 es igualmente simbólico por la muerte en abril de Pedro 
de Valencia, formado durante los años setenta del xvi y en trato con Arias Montano des-
de �578. A Pedro de Valencia los especialistas le adjudican a Vives como antecedente en 
cuestiones sociales, lo que se verá en el capítulo dedicado a la fortuna del De subventione 
pauperum en España.

iV.A. La fama en opinión de Vives. El humanista no quiso crear escuela con los atraí-
dos por su nombre, como dice en el prefacio a De disciplinis y da la sensación de, pese a 
su contacto con Enrique viii o Juan iii y con otras muchas personalidades ilustrísimas en 

�  Contamos con algún acercamiento a esta panorámica, como la de Juan F. Alcina: «Notas sobre la pervivencia 
de Vives en España (s. xvi)» en Christoph Strosetzki (Hrsg.): Juan Luis Vives. Sein Werk und seine Bedeutung für 
Spanien und Deutschland. Frankfurt am Main: Vervuert Verlag, �995, pp. 2�3-28 publicado como otra versión en 
Stvdia philologica valentina, � (�996) pp. ���-�23. 

2  Manejo la de Varesio por BNM: 2- 6�942. Del impreso de García existe un ejemplar en la Hispanic Society of 
America, véase Catalogue of The Hispanic…, vol. �0, p. 9836.
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su época —lo cual ya de por sí suponía nombradía en toda Europa—, que no participó 
mucho en la propagación de su propia fama intelectual. Incluso alguna vez los títulos de 
sus libros eran al final los que elegían sus editores o impresores y no el que inicialmente 
él había pensado, como le ocurre con De anima et vita, de lo que se queja a Cranevelt en 
carta. También en carta le escribe a Erasmo en �52� que la fama y reputación es vanidad 
y necedad, opuestamente a lo que pensaba «cuando era joven», dice a los 28 años, y que 
lo único que le atrae es aportar algo al prójimo. Es un sentimiento que recuerda al de 
Cicerón en el Somnium Scipionis, texto tan grato para él�. Sus palabras son sinceras y des-
de entonces no parece darle un sentido positivo a la palabra «fama», dando a entender 
sus riesgos. A treinta de agosto de �529 escribe otra misiva a Erasmo con el mismo sen-
tido. Por entonces, cuando publica De concordia, hace otras referencias en ese texto a la 
fama y la fortuna, en el lib. i (OO: vol. v, p. 20�). Un par de años después, en carta al joven 
Honorato Juan, le insiste en que no piense en lo fugaz sino en lo eterno, en la perpetui-
dad del nombre y no en la de los actos de cara a los demás, en definitiva, no en la fama 
sino en la reputación que da la virtud, lo que nos trae a la memoria las palabras en España 
de Pedro de Medina sobre la virtud como causa de la verdadera fama4. Eruditos posterio-
res han visto al valenciano, por su ausencia de pretensión de fama, como «hombre de 
exemplar modestia»5. 

Con respecto a la «gloria» es también expeditivo en la Introductio ad sapientiam, 
cuando dice en el punto lix que es vana, Et gloria est en aliud, quam, ut ille dixit, aurium 
vana inflatio. Y con «fortuna» le pasa un poco igual y le suele aplicar un carácter negati-
vo, refiriéndola cuando alude al paso a peor circunstancia de su familia valenciana tras 
�500. La emplea varias veces para indicar un peligro inquisitorial en relación a sus her-
manas6, en sus cartas a Cranevelt. Su texto sapiencial Satellitium sive Symbola, dedicado 
en julio de �524 a la princesa María Tudor, y el cual lo leerá con predilección en el futu-
ro, pues su primer decreto como reina fue una acuñación con la leyenda Veritas, tempo-
ris filia, tomada de Vives, es rico en simbolos sobre la fama y la gloria, la fortuna y la vir-
tud7. Sin embargo, esta actitud de modestia vital no le impide erigirse en personaje de 
sus textos en muchas ocasiones, no sólo en sus célebres diálogos, y podemos verle, por 

3  La carta a Erasmo en Noreña: Juan Luis Vives, p. 95. El fragmento del Somniun en Mª Rosa Lida de Malkiel: La 
Idea de la Fama en la Edad Media Castellana. Madrid: FCE, �983, facsímil de la de �952, p. 88, 92-93.

4  En el Libro de la Verdad. Alcalá de Henares, Casa de Iuan de Villanueva, �568, BNM: R- 29�4�, f. XXXIIv.: «no 
es otra cosa fama sino una sombra de virtud. Porque si tu quieres que tu fama sea verdadera, haz que la virtud, cuya 
sombra es esta fama, sea en ti firme y verdadera».

5  Vicente Ximeno, Pbro.: Escritores del Reyno de Valencia. Tomo I. Valencia, Joseph Estevan Dolz, �747, UCF: 
26324, p. 9�.

6  Las encomienda por entonces, �522/23, al cuidado de Honorato Juan, su discípulo lovaniense, como se ve en 
carta a él, reproducida en fragmento en Ricardo García Cárcel: La Inquisición. Madrid: Anaya, �990, p. 52: «Ruégote, 
mi carísimo Honorato, por el mutuo bien que nos queremos y el afecto correspondido que nos profesamos, que 
vayas con frecuencia a ver a aquellas damas y tenerlas algun rato de compañía». 

7  El VII-IX, XLVII, LIII, LIV-LVI, XIC-CI, CVI. Cuando uno lee los manuscritos de aforismos políticos que corrían 
en la España de los siglos xvi-xvii, alguno nos recuerda a los simbolos de Vives, caso del «Fortuna no es mas que es-
timacion, opinión, vanidad, humo», BNM: ms. 9669, f. 54.
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ejemplo, charlando con Cicerón o con Escipión en In Somnium Scipionis (�520), tras pre-
sentarse como natural de España. La opinión de Vives sobre la fama dista de la de mu-
chos autores españoles del momento, que la asocian a la reputación y la emulación, como 
Pedro Mejía.

Faltando año y medio para morirse, escribe a Juan Maldonado sobre su fama en 
España, a tenor de lo que le contaba su amigo, que se ha visto obligado a hacer frente al-
guna vez a los envidiosos para defender su nombre. El valenciano cree que no puede te-
ner tales en España por no vivir en ella, por leerse poco sus obras allí, entenderse menos 
y comprarse aún menos dada la frialdad hacia las letras propia de España, opina. Con res-
pecto a la compra de sus libros, hay que decir que a mediados del xvi hubo momentos de 
dificultad en la adquisición, justo cuando más se le estampa en el resto de Europa. Alvar 
Gómez de Castro le escribe a la duquesa viuda del Infantado por entonces que:

«… e buscado el libro de la ynstitución de la muger xtiana que compuso el Doctor baron 
Luis Biues Balenciano que V. Sª mandó y no le e hallado. Temgo nueva que le ay en Çaragoza 
dose imprimió, ya ynbiado por él. Entretanto me acordé que Gonzalo Pérez, secretario que fue 
de S. Md me auia dado la traslación de la Ulixea de Omero que inbio a V. Sª»8. 

Continúa en esa carta a Maldonado que se cuidó siempre de no mover a nadie a en-
vidia por su escritura, pero, aunque así fuera, nunca devolvería mal por mal. La carta es 
del �6 de diciembre de �5�8, fechada en Breda (OO: vol. vii, pp. 22�-22). Esta carta es de 
las que Cerdá y Rico mandó copiar del manuscrito hoy desaparecido de la Biblioteca de 
Santa Cruz, de Valladolid, para Mayans, para incluírla en su edición de los Opera9.

En Brujas conoce Vives a Juan de Vergara, en �520, y desde entonces nunca dejaron 
de escribirse�0. En �522 compone un diálogo, Veritas fucata sive de licentia poetica, don-
de los protagonistas son ambos y, en un momento casi final, se define a la fama pública 
como monstruo de muchas cabezas, alocado y sembrador de errores. Por otra parte, pa-
rece que estaba al tanto de lo que se producía en letras en tierra española, y de los auto-
res de mayor éxito, como demuestra en el caso de Guevara��. Se refiere a fray Antonio y 
sus técnicas literarias, sin nombrarlo, en De ratione dicendi (�5�2, OO: vol. ii, p. �5�) y no 
estimaba su fama literaria.

8  Cfr. BNM: ms. ��04, ff. 6-6v. En Zaragoza se imprimió esa obra en �539, 45 y 55 pero su éxito provocó la pron-
ta escasez. En los años cincuenta sólo contamos además con la de Medina del Campo de Guillermo de Millis que 
agrupa a la Introductio ad sapientiam, De ratione studii puerilis, Satellitium y Addita Suetonio, único ejemplar en UCF: 
3475.

9  Sobre la copia de esas cartas de Maldonado, véase el epistolario Cerdá/Mayans en la RABM publicado durante 
�905 y �906. Para las de Vives en ese manuscrito interesa la carta XLVII, del 7 de septiembre de �779. Según se ex-
presa debían ser todas autógrafas. La referida del �6 de diciembre de �538 la recoge en castellano Jiménez Delgado: 
Epistolario. Madrid: Editora Nacional, �978, pp. 609-��, nº �76. En el cap. IX nos detenemos en las relaciones, perso-
nales e intelectuales, entre Vives y Maldonado. 

�0  Cfr. Bataillon: Erasmo y España, p. 96. Sobre el encuentro, viéndose hasta octubre asiduamente, interesa José 
Muñoz Sendino: Juan de Vergara y sus traducciones de Aristóteles, tesis de �945, en AUC: 34�, pp. 67-68. Para co-
rrespondencia entre Vives y Vergara, véase las copias del siglo xviii en BNM: ms. �8675.

��  Para las reticencias de Vives hacia Guevara, Gil: Panorama…, p. 259. 
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En Vives no se da el talante a veces vanidoso y arrogante del Erasmo más maduro, 
consciente de su singularidad reconocida por todos. Erasmo y Vives coinciden con 
Maquiavelo en que el hombre es libre de configurar su carrera, por lo que la gloria litera-
ria, en un modelo de nuevo héroe cristiano, la da la laboriosidad virtuosa simplemente. El 
«sentido moderno de la fama» que se aprecia en el Renacimiento, existente por la con-
ciencia de una individualidad reafirmada, parece manifestarse de modo divergente en 
ambos. Cuando Erasmo muere�2, se hacen dibujos de su rostro inerte siendo despedido 
su cadáver masivamente, pero de Vives no tenemos noticia de algo parecido. Hasta doce 
años después, por lo menos, y con motivo de la muerte de su mujer Margarita, no se pu-
sieron dos lápidas mortuorias, seguramente gracias a Cranevelt, el cual tuvo que ayudar 
a la viuda�� para la edición de De veritate fidei christianae, en �54�. Vernulaeo refiere tam-
bién una lápida que se puso en �556 en la puerta del seminario Floriense de Lovaina re-
cordando la alusión que hace Vives en el coloquio undécimo, al final justo, a dos fuentes 
que se encontraban en las cercanías del mismo�4. Por contra, mientras Erasmo dejó dine-
ro abundante que repartieron los albaceas en tres partes con fines caritativos, el huma-
nista valentino poca liquidez tuvo que dejar cuando Margarita era vista por Arnao del 
Plano, pagador de Mencía de Mendoza, última pupila de Vives, como «pobre, mucho mas 
de lo que en vida del dotor su marido»�5.

iV.B. El binomio saber/fama en la percepción humanista y en la visión hispa-
na hacia Vives. En relación con el nuevo engarce mental saber-fama, hay que recordar 
que los humanistas favorecen una concepción dinámica de la transmisión del conocimien-
to. Esta visión se aprecia en Bías contra Fortuna, del marqués de Santillana, donde se ob-
serva al sabio «al abrigo de los golpes de la Fortuna»�6. Los orígenes del dinamismo se han 
visto en las universidades y en el interés social, no personal, del saber acumulativo, lo que 
se hace evidente en el xv con el auge de la cultura libresca. Pero son los humanistas los 
que dan una concepción de nuevo rango a la sabiduría al otorgarle un fundamento a la 
vez antropológico y teológico que adquiere una repercusión inexistente hasta entonces. 

�2  Véase García Villoslada (SI): «La muerte de Erasmo» en VV.AA.: Miscellanea Giovanni Mercati. Vaticano: 
MCMXLVI, vol. IV. Letteratura classica e umanistica, pp. 38�-406. 

�3  Luis Guicciardini alude en �566 al sepulcro de Vives en su Descripción de todos los Países bajos, que por otro 
nombre se llaman Alemania la baja. Manejo BNM: ms. 786, f. 447 y la traducción autógrafa de Felipe IV, que trasladó 
la obra al castellano hacia �635, ms. 2645, f. 372v lo del sepulcro de Vives. Para este traslado del rey interesa Diego 
Henriques de Villegas: El Principe en la Idea. Madrid, Imprenta Real, �656, BNM: 2- 4�768, pp. �83-84. La edición 
príncipe del texto de Guicciardini, de Amberes, en BNM: 2- 25953. 

�4  Vernulaeo: Academia Lovaniensis. Lovanii, en Petrum Sassenum, MDCLXVII, BNM: 2- 69�83, p. �45. 
�5  Véase J. K. Steppe. «Les relations de Mencía de Mendoza avec Jean-Louis Vivès» en Scrinium erasmianum. 

Leyden: J. Brill, �969, vol. II, pp. 485-506, p. 504. En vida del humanista estuvo al tanto de su pensión anual, incluso 
en los años �540 y 4� enteros, pero en el 47 le escribe la viuda, estando necesitada. De la protección a la viuda de 
Vives por parte de Dª Mencía algo trata la tesis de José Martí Ferrando: Poder y sociedad durante el virreinato del 
Duque de Calabria (1536-1550). Valencia: Universidad, �992, vol. I, pp. �39-�40, remitiendo a documentos del Palau 
publicados en el texto de Steppe.

�6  Me sirvo de la edición de los Anejos del BRAE, �983 y BUSA: ms. �865, ff. 69-88v.
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En este contexto, conceptos como el de gloria literaria adquieren nueva significación 
social, sobre todo desde el caso de Petrarca�7. Ya Valla le reprochó a Aristóteles que deseó 
los estudios por amor a la fama en su De voluptate, aunque parecía olvidar que el griego 
veía una necesidad humana en el deseo de saber, tal como explicita al comenzar la 
Metafísica, y que para él el hecho de conocer ya daba felicidad independientemente del 
reconocimiento por los demás de lo que se supiera, pero es en el propio ambiente huma-
nista, pese a que los humanistas no inventaron el culto a la gloria, donde plásticamente 
se da la aparición de una gloria literaria excelsa que no sabemos si es buscada pero sí cul-
tivada, a través precisamente del caso de Petrarca, cuando el senado veneciano reconoció 
públicamente que la fama del escritor era la más alta que desde que había memoria ha-
bía logrado entre los cristianos un filósofo moral y poeta, siendo coronado como tal en el 
capitolio en ��4�. Su llamada «gran transformación» tras la celebrada subida al Mont-
Ventoux�8 cinco años antes conllevó la expansión de un sentido de la fama literaria me-
jor visto socialmente y que si parece que en un principio anhelaba luego le acarreó pro-
blemas probablemente, pues en De remediis dedica algún diálogo a los peligros de los 
bienes de la fortuna. En la traducción castellana del arcediano de Alcor�9 se advierte que 
la clara elocuencia, tal como podría mantener un humanista del xvi, es instrumento de 
gloria, pero que en ningún tiempo como el suyo sobraban tantos escritores y faltaban sa-
bios elocuentes, pues muchos querían ser filósofos cuando valen sólo para las artes me-
cánicas. El deseo de fama, concluye ese diálogo, hizo excelentes y claros y también viejos, 
pobres, locos y parleros además de que «la fama jamas aprovechó nada a los muertos e 
muchas veces daño a los bivos» refiriendo los casos de Cicerón, Sócrates y Demóstenes. 
En esta línea teórica se sitúa Vives, que coloca a la gloria como algo externo al hombre 
en la Introductio ad sapientiam (cap. ii, n.º �6), dando sólo por verdadera la que otorga re-
nombre de virtuoso (iii, n.º 22) al que es tal, al que es bueno, no aprovechando realmen-
te al que no lo es (xviii, n.º 56�). 

La mejor aceptación del deseo de fama se debe en parte a su mayor extensión por en-
tenderse más «democráticamente», al modo como lo define Ginés de Sepúlveda20 en el 
diálogo juvenil sobre la apetencia de gloria, Gonsalvs2�. La conclusión de Sepúlveda es que 

�7  El concepto petrarquista de gloria parece que tuvo alguna huella en los teóricos de la misma en España, véase 
Diego Henriques de Villegas, en El Príncipe en la Idea, toma en p. �77 una larga cita del diálogo de De gloria. Sobre 
Petrarca y la idea de fama, Bataillon: Erasmo y España, p. 50, n. 30, e Ynduráin: Humanismo…, pp. �06-�07. 

�8  Una narración detallada de la subida y sus consecuencias se halla en las Oraciones varias del cisterciense fray 
Basilio de Mendoza, catedrático de filosofía en la Universidad salmantina (Salamanca, Oficina de la Santa Cruz, �755), 
BNM: 7- 4545�, pp. �84-86. 

�9  De los remedios contra prospera y adversa fortuna. Valladolid, Diego Curiel, �5�0 en BUSA: 34�99, f. VII en el 
diálogo VIII, f. XXXVv en el diálogo XLIIII y diálogo CXVII.

20  El diálogo es de �523 y se encuentra en la edición madrileña de �780 de Opera cum edita, tum inedita, vol. IV, 
pp. �85-22�. Más que diálogo es casi un discurso ininterrumpido del interlocutor principal, véase Jesús Gómez: El 
diálogo en el Renacimiento español. Madrid: Cátedra, �988, p. 205. 

2�  Se estampa en Roma, en �523. BNM: R- 9690. Hay edición actual a cargo de J.J. Valverde Abril en las Obras 
Completas. Vol. VI. Pozoblanco: Ayuntamiento, 200� (Salamanca: Gráficas Varona, 200�), pp. CLXXXIII-CCIX la 
«Introducción» y la traducción y notas en pp. 2�0-249.
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el deseo de gloria de los súbditos mueve el progreso de los estados. Aparece en este diá-
logo el problema de la compatibilidad entre gloria y virtud, pero no hay contradicción 
entre ellas y piensa que el ansiar la gloria verdadera es propia del buen cristiano. La obra 
se divide en dos partes: en la primera se ocupa de la gloria en general y de los hombres 
que por merecerla no dudaron en acometer empresas heroicas, y en la segunda, deshace 
la argumentación de quienes defienden que esa gloria y fama ganadas a costa de tantos 
sacrificios son dignos de desprecio. Otro importante factor en la idea de fama o reputa-
ción para un hombre de letras en el xvi era la muerte violenta. Ello se ve bien en el caso 
de Moro, hasta el punto de que cuando se refieran a él los anales se detengan en ella y 
sus consecuencias casi exclusivamente; eso pasa con el de Sleidan22 al referir �5�5, no 
mencionando a Vives al llegar a �540, año de la muerte por enfermedad del valenciano. 
Otras historias escritas por españoles tampoco aluden a la muerte del humanista al na-
rrar �540, pese a que sí lo hagan en el caso de Budé, fallecido el mismo año, y por quien 
Vives sentía más que gran estima como se ve en algunas de sus referencias que han sido 
luego repetidas, como la del cap. xvii, lib. ii de los comentarios a DCD, una de las prime-
ras2�. Tal vez, simplemente, la fama de Budé era mayor24, y eso da a entender Gonzalo de 
Illescas25, aunque fray Prudencio de Sandoval ignore el óbito de ambos, al igual que el 
brugense Juan Vaseo en su Chronica, pese a estar en contacto con los círculos más abier-
tos de Lovaina hacia �5��, ni Florián de Ocampo ni otros le citan a Vives al llegar a 
�54026. 

Erasmo en cambio, no estimaba la muerte como antesala de gloria en ningún caso, 
al igual que Vives27, pues, cuando se manifiesta la gloria, la aprecia vinculada a lo vital, 
como ocurre en la realidad mental castellana. Pero, aunque de momento hubiera cierto 

22  Ioanne Sleidano: Rerum memorabilium, iam inde ab anno Domini MD ad annum fere LX in Rep. Christiana ge-
starum. Libri quinque. Coloniae, En Iasparem Gennepaerum, MDLIX, UCF: �3�20, pp. CCLXV-CCLXXII. Refleja el 
gran impacto que causó la muerte. 

23  Thomas Crenius: Tractatus de philologia. Lugduni in Batavis, Ex Officina Davidis Severini, �696, BNM: 2- �5�37, 
p. 2. Tuvieron jugoso epistolario, en BNM: ms. 5785, ff. 274-75v hay larga carta de Budé a Vives. También hay cartas 
de Vives a Budé en la Biblioteca estatal de Bremen. A la relación entre ambos se refiere David Ogden McNeil en su 
tesis: Guillaume Budé and humanism in the Reign of Francis I. Es de �97� pero publicada en Ann Arbor en �988, 
BNM: 3- �73762, p. �06, donde recalca la gran admiración que se trasluce en los comentarios a DCD.

24  Alguna vez encontramos elogios a Budé en la producción hispánica impresa del xvi, como en los Discursos de 
varia historia, de Diego de Yepes. Toledo, Pedro Rodríguez, MDXCII, BNM: 2- �9642, f. 55v., llamándolo «diligenti-
simo» y ponderándolo.

25  Historia Pontifical y Catolica. Barcelona, Sebastián Comellas, MDCXXII (Segunda parte). Museo Cerralbo: B. 
XXVII- 488�. En el libro sexto, f. 280, col. �. Illescas tuvo relación con el poeta neolatino Ruiz de Villegas, discípulo 
de Vives, véase Emilio Clocchiatti: El humanista español Fernando Ruiz de Villegas. Madrid: UCM, �946, tesis inédi-
ta, en AUC: 39�, p. �38.

26  Sandoval: Historia de la vida y hechos del Emperador Carlos V. Madrid: Atlas, �956, reimpresión de la BAE, 
tomo III, dedica a �540 las pp. 85-97. Vaseo: Chronica rerum hispaniae. Salamanca, Excudebat Ioannes Iunta, �552, 
FZ: 78-72. Florián de Ocampo, Noticia de varios sucesos, BNM: ms. 9936, ff. 63-80, copia del xviii. Tampoco el 
P. Claudio Clemente (SI): Tabla chronologica. Zaragoza, Herederos de Diego Dormer, �677, BNM: 3- 43858, ni fray 
Jaime Ferrer en Compendio historico de los más principales sucesos del mundo hasta 1600. Valencia, Joseph Parra, 
�699, BNM: R- 38523. 

27  José Martínez Gil: Muerte y sociedad en la España de los Austrias. Madrid: Siglo XXI, �993, interesa pp. 47 y 306.
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olvido literario hacia Vives en el momento de su muerte, que hay que valorar relativa-
mente, pues, desde entonces, en los años cuarenta y cincuenta, es cuando se produce en 
el continente su mayor volumen editorial de todo el siglo, la perspectiva temporal favo-
reció a su fama, como se constata en el xviii. Así, algunos eruditos dieciochescos, como 
el francés abate Batteux, juzgan que el xvi «es mucho más memorable por los respetables 
nombres de los Vives, los Nebrijas,…» que por Isabel y Fernando y su sucesor Carlos v. 
Es una lectura culturalista del pasado según la cual se tiene más gloria literaria si se co-
noce mejor a los antiguos y se vierte el saber tras asimilarlos28. 

En el siglo xvi, con al menos unas setecientas ediciones en el continente, las impre-
siones vivesianas en tierra española ascienden a una treintena. Se puede pensar que se 
debe a la gran circulación de las primeras, pero encontramos testimonios que señalan el 
olvido de la fama de Vives, de lo que se dan cuenta algunos autores. Incluso, en �57�, al 
año siguiente de la estampación de la edición conjunta en Salamanca de Introductio ad 
sapientiam, De ratione studii puerilis, Satellitium y Addita Suetonio por Matías Gast, a los 
dos años de la del mismo de la Linguae latinae exercitatio, y meses antes de la de Alcalá 
por Juan Gracián de la misma obra, el agustino fray Jerónimo Román escribe en las 
Republicas del mundo, concretamente en la segunda parte, al hablar «de los que favore-
cieron las letras y hombres sabios» que: 

«Quantos esclarecidos hombres vimos en tiempo de nuestros aguelos y padres, dignos no 
solo de premios, y de riqueza, mas de estatutas a la antigua: y vemoslos sepultados. Mirad a 
Luys Uivas, que a penas sabemos del, Angelo Policiano, Pontano, Sanazaro, Pedro Mexia, Alexo 
de Vanegas, esclarecidos por sus grandes letras y obras que dexaron escriptas, y otros muchos 
que yo conozco, en las Universidades de Salamanca, y Alcalá, cuyas obras si Uuiesse quien  
las favoreciesse saldrian a la luz, y aprovecharian al mundo, y serian gloria para nuestra 
España»29.

Parece que redacta estas líneas en �57�, pues de la lectura de la segunda parte así se 
deduce. Efectivamente, los españoles, por lo general, aunque porten cierta erudición, tie-
nen más bien una idea difusa de la fama de Vives hacia �600, y ello, a pesar de que resi-
dan en naciones donde las ediciones se cuentan por decenas y decenas, caso de Francia. 
Ambrosio de Salazar, que llegó a intérprete de Luis xiii y secretario de Ana de Austria�0, 

28  Charles Batteux: Principios filosóficos de la literatura. Madrid, Sancha, MDCCXCVII, BNM: �- �6352, en la 
oración preliminar. En vol. IX, BNM: �- �6360, p. 390 dice que: «el verdadero camino que lleva a la gloria literaria» es 
«el exacto estudio de los Antiguos. Esta fecunda práctica (…) es la que ha producido los Budeos, los Scaligeros, los 
Turnebos,los Passeracios, los Vives, los Brocenses, y tantos otros célebres literatos».

29  Salamanca, en casa de Iuan Fernández, MDXCV para las tres partes, en UCF: 28��4, �2406, y �2454 respecti-
vamente. Las palabras que citamos en la segunda, libro VI, cap. II, f. 276, col. 2.�67-70. Las Republicas se mandaron ex-
purgar en �660, AHN, Inq., leg. 4470-3�. Interesa sobre el autor, Anselmo José Sánchez Ferra: «El logroñés Jeronimo 
Román y su obra sobre las repúblicas del mundo» en Cuadernos de Investigación. Historia, n.º �0 (�984)�, pp. 307-
3�5.

30  Para el libro español en Francia por entonces véase Arturo Farinelli: Divagaciones hispánicas. Barcelona: 
Bosch, �936, vol. II, pp. 5-37. Trata de Salazar Álvarez y Baena: Hijos de Madrid, ilustres en santidad, armas y letras. 
Madrid, Benito Cano, MDCCLXXXIX, vol. �, BNM: 2- 56524, pp. 80-8�. También A. Morel-Fatio: Ambrosio de Salazar 
et l’étude de l’espagnol en France sous Louis XIII. París: �90�.
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no se percata que siempre publicó en latín y le señala como autoridad en el escribir cas-
tellano, tranquilamente:

«… otros no menos sabios y de eloquencia que han assi mesmo enrriquecido esta lengua 
de muchas y muy hermosas obras y recopilaciones, lo mesmo le à sucedido al Español por fray 
Luis de Granada, Luis Vives y Castillejo de la Cuesta: y del tiempo del Emperador Carlos quin-

to, Don Antonio de Guevara y muchos otros…»��.

Otro español, por cierto, con vena creativa que sirvió a Ana de Austria fue Vicente 
Espinel, que coincide con Vives en el modelo de gramático enciclopédico en el Marcos de 
Obregón (lib. �, descanso nueve). Su personaje Juan Cansino, «gran maestro de gramáti-
ca», no era «de los que dicen ahora preceptores, sino de aquellos a quien la antigüedad 
dio el nombre de gramáticos, que sabían generalmente de todas las ciencias, doctísimo 
en las humanas letras, virtuoso en las costumbres…». Entrambasaguas le identifica en el 
maestro antequerano Juan de Aguilar�2. 

Tal vez se deba la imagen difuminada de los perfiles intelectuales de Vives hacia �600 
a que no fue un modelo de virtud heroica, al modo del que estaba en boga en el xvi his-
pano, reflejado en las personalidades militares y caballerescas, a pesar de cumplir la figu-
ra de Vives con los requisitos tópicos sobre la virtud como base de la fama y el desprecio 
de la misma como causa de merecimiento de cara a los demás, como recogen los diálo-
gos al efecto��. 

iV.C. La fama social frente a la sabiduría virtuosa. Pero la perspectiva dominante 
que se da al concepto de fama en, por muestra, el Diálogo de la nobleza y fama, de Lorenzo 
Suárez de Chaves, es la social, no aplicable al escritor/pensador sino al hombre-actuante 
en sociedad, la cual prima para el común de la gente, es decir, su asociación con honra. 
De hecho se emparejan ambas palabras, haciendo el autor hincapié en el «hecho famoso» 
de armas o de otro tipo, pero no en la actitud vital, en la actividad creadora acreedora de 
fama, y de ahí la dificultad de la fama literaria, clara e indiscutida en pocos casos contem-
poráneos y de extensión universal en expresiones singulares como la de Erasmo, pese a 
contratiempos de difusión que hasta mediados de siglo son sólo eso, no obstante, de cri-
sis como la de �5�5/4�. Poco antes de morir Erasmo, en �5�5, Manrique se vio obligado 
a prohibir sus Coloquios y en �5�8 se hace lo mismo con el Elogio de la locura. Aunque 

3�  Cfr. Espeio general de la gramatica en diálogos. Rouen, Adrien Morroni, �6�4, BNM: R- �238�, p. 42. Es edición 
bilingüe. Hubo ediciones posteriores.

32  Véase Joaquín de Entrambasaguas: «Vicente Espinel, poeta de la reina Ana de Austria» en Revista de Literatura, 
VIII (�955), n.º �6, pp. 228-38; IX (�956), n.º �7-�8, pp. �39-48. Gil: Panorama, p. 273. Joaquín de Entrambasaguas: 
«Aclaración a un pasaje de Vicente Espinel» en Miscelánea erudita. Primera serie. Madrid: CSIC, �957, pp. 2�-28, 
p. 25.

33  Véase José Miguel Martínez Torrejón: «El Diálogo de la nobleza y fama de Lorenzo Suárez de Chaves» en 
Criticón, 59 (�993) pp. 2�-65, editándolo. La segunda parte del mismo, Dialogos de varias questiones en Dialogos y 
metro Castellano sobre diuersas materias. Alcalá de Henares en casa de Iuan Gracián. Año de �577, en BNM: R-�44�, 
se dedica a la fama, versos 325ss, cuestiones V-VIII. 
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se observa parón editorial de sus obras por entonces, �5�5 hasta �542, hay casi una quin-
cena de ediciones erasmianas en la España de los cuarenta y en el bienio �555/56 al me-
nos siete, por lo que la proyección de fama literaria del holandés es alta editorialmente 
hablando. La coyuntura de �559 ya representará una circunstancia realmente negativa, 
aunque viniera gestándose años atrás. El tema de fondo es que hacia �5�0 muchos tien-
den a confundir erasmismo y luteranismo a efectos de fe, como se vio en el caso de Diego 
de Uceda, que, creyendo tras la Junta de Valladolid, que se podía hablar libremente de 
Erasmo, fue acusado de luteranismo. Esta tendencia culmina con el proceso a Vergara, si 
bien es verdad que había contactos entre erasmistas y alumbrados, pese a sus diferencias 
notables�4.

En cuanto a la idea de fama, Caro Baroja mantiene con lógica que en la Baja Edad 
Media castellana hay un proceso psicosocial por el cual se tenderá a equiparar limpieza 
de sangre a honor social, por lo que hay inclinación a dar por fama más reconocida a la 
heredada, al ser infames los no limpios, lo cual resulta explicable en un sistema de lina-
jes como el existente en la estructura de poder social. Nada menos que un helenista tan 
creativo como Vicente Mariner decide reflexionar sobre el concepto de honor/honra y de-
dica treinta y cinco consideraciones a analizar qué es la honra en una larga disertación 
escrita hacia �6�7, manteniendo que «La honra se a de preferir a todas las cosas»�5. El 
sentido de fama preponderante es así social, no es individual, por tus propias acciones. 
Cuando muere en �57� el obispo de Salamanca Pedro González de Mendoza, hijo del 
Duque del Infantado, instituye un colegio de doncellas para muchachas pobres y virtuo-
sas, pero debían ser hijas de hombres honrados, con buena fama�6. En este esquema, la 
fama más difícil de adquirir es la que da la escritura apreciada a lo largo del tiempo, al 
no tener la fuerza momentánea de difusión social que impone la publicación de un gran 
hecho de armas, por ejemplo; además, en el caso de Vives hay que considerar esta reali-
dad mental de la asociación castellana limpieza-fama, pues sabemos que no se cumple en 
su circunstancia familiar. La fama más palpable y aceptada, por poder disfrutarse en vida, 
pero implicar a la vez el prestigio de los muertos, era la que daba tener un hábito de 
Santiago o ser canónigo de la metropolitana de Toledo, por ejemplo, por significar lim-
pieza de sangre, limpieza de fama�7. 

Vemos a la par que existe una estimación de peligro para el servicio de Su Majestad 
el descender de conversos, por lo que el Consejo Real pidió a Carlos i que no se sirviera 

34  Véase Menéndez Pelayo: Heterodoxos, vol. II de la edic. BAC, p. 300. Rudolph Schevill: «Erasmus and Spain» en 
Hispanic Review, 7(�939) pp. 93-��6 y Américo Castro: «Lo hispánico y el erasmismo» en Revista de Filología 
Hispánica, 4(�942) pp. �-66. Interesa John E. Longhurst: Luther and the Spanish Inquisition. The Case of Diego de 
Uceda. Albuquerque: �953. Del mismo, «Alumbrados, erasmistas y luteranos en el proceso de Juan de Vergara» en 
Cuadernos de historia de España, n.º 27 a n.º 38 (�958-63), que reproduce el proceso entero. 

35  Se halla en BNM: ms. 997�, ff. 37-46, véase f. 37v.
36  Cfr. AHN, Osuna, leg. �765-�5.
37  Véase R. Kagan: Universidad y Sociedad en la España Moderna. Madrid: Tecnos, �98�, pp. �32-33, que recoge 

unas palabras del cardenal Tavera muy expresivas. 
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de conversos ya que, si no fueron fieles a Dios, no lo serían a los hombres�8. Es una men-
talidad en la que pesa la opinión de los demás y que llega hasta el siglo xviii. El jesuita 
Antonio Codorniu escribe en el Indice de la philosophia moral,… que la honra es «Publico 
Testimonio de el merito de la Persona. La Fama es el Concepto, y estimacion, que tienen 
muchos de el insinuado merito, y calidades dignas, que assisten a la dicha Persona. A todo 
lo cual, si se juntare la publica alabanza; entonces la fruicion, y aplauso, que de esto re-
sulta, se llama Gloria» �9. Hay literatura del siglo xvi sobre este ambiente social, que lo re-
fleja en cierto modo. Martín de Azpilcueta, por destacar a uno, ya que hay media docena 
de autores al respecto, trata de la acepción de fama y le da sólo una lectura social, «opi-
nion buena de la honesta vida» por lo que ser infame es estar en pecado40. Todavía en 
�8�7 se harán pruebas de limpieza de sangre a los pretendientes a calificadores y fami-
liares de la agonizante Inquisición, en una inercia harto significativa4�. Esta actitud tan 
constante en el tiempo parece sin duda distante de la de los humanistas europeos del xvi, 
que juzgaban a la virtud introspectiva, dejando aparte a la opinión, como el camino co-
rrecto de una fama de estimación y no de admiración. Además, en el ámbito castellano 
hay recelo a la fama. Juan de Ávila, por muestra, aunque acepta que en determinado gra-
do sea lícito aspirar a la humana honra, afirma que «la gente muy afamada es muy dificil 
que sea verdaderamente cristiana»42. Se distingue entre verdadera y falsa gloria y se duda 
del uso correcto del saber, como hace Juan de Horozco y Covarrubias: «Mas solo digo que 
quanto al uso esta en muchos adulterado lo que auia de ser el aprovecharse de la sabidu-
ría, que esto hazen para otros fines de los que en ella se enseñan», y remite a Vives4�. 

Así, hay esquemas de mentalidad no excesivamente propicios a la fama literaria, 
amén de que hay que considerar como línea de fuerza preponderante el casticismo reli-
gioso y las precauciones hacia los autores que han gestado su fama allende de las rayas 
fronterizas. El propio Vives señala lo negativo del casticismo religioso o nacionalista, cuan-
do en la carta a Erasmo de �0 de mayo de �5�4 señala ejemplos de españoles e ingleses 
perseguidos: «Vivimos unos momentos difíciles en los que no podemos ni hablar ni ca-
llar sin riesgo. En España han sido detenidos Vergara y su hermana Tovar; además otros 
sabios varones. En Inglaterra, los obispos Rofense y Londinense y también Tomás Moro. 
Pido para ti una vejez tranquila» (OO: vol. vii, �95-96)44. La infamia de Erasmo se convir-

38  Cfr. AHN, Inq., lib. �267, f. 23.
39  Gerona, Antonio Oliva, �753, UCF: 2579�, p. 23. 
40  Tractado de alabança y murmuracion. Nuevamente revisto, y añadido por el mismo Autor. Valladolid, Adrian 

Ghemart, MDLXXII, BNM: U- 500�, pp. 243-50. Para el xvii nos es muy ilustrativo el libro del jesuita Pedro Mercado: 
Destrucción del idolo que diran?. Madrid, Por Pablo del Val, �655, UCF: 234�.

4�  Cfr. AHN, Inq., leg. 4503-3.
42  En su Libro espiritual, que trata de los malos lenguajes del mundo, carne y demonio, y de los remedios contra 

ellos. En Alcalá de Henares, En casa de Juan Iñiguez de Lequerica, Año �58�, manejo FZ: 76-22, f. 7.
43  Paradoxas christianas contra las falsas opiniones del mundo. En Segovia. Por Marcos de Ortega. Año de �592. 

BMP: (�260), paradoxa XIII. 
44  Vergara no era limpio de sangre, véase BNM: ms. ��008, donde se dice en f. 27 que era confeso descendiente 

de judíos y que abjuró tras ser preso por la Inquisición y pagar �500 ducados, lo que se repite en el ��207, ff. 252 y 
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tió en una poderosa sombra para la mención del nombre de Vives. En �687, y no en �487, 
encontramos un impreso madrileño donde se pide la muerte para los herejes45, lo que 
tampoco es raro, cuando por entonces todavía el cronista general de Castilla, Juan Baños 
de Velasco, estigmatiza a Erasmo al cual nombra como autor condenado46. Persiste la tra-
dición de vituperio hacia Erasmo, pues unas décadas antes encontramos todavía críticas 
por parte por ejemplo de jesuitas47. El calificador de la Suprema Ferrer de Valdecebro dice 
en �680 «Qué manchadas están las obras de Erasmo: Es dolor que las manchasse ingenio 
tan peregrino, es Autor condenado, y por esso está aqui. Como botijas de vinagre arru-
nandas en navío,…»48. En este sentido, hay que considerar la percepción —de tiempo lar-
go, en expresión braudeliana— que anudaba en el xvi herejía, extranjería y «excesivo 
amor a las buenas letras».

Por tanto, la percepción hispana del humanista Vives tiene mucho de autor foráneo 
desde importantes perspectivas autóctonas. Alguna composición poética del xviii recono-
cerá su nombre como más estimado en otras naciones europeas, ya que estaba «en su pa-
tria oprimido». Así, Ignacio de Merás Queipo de Llano escribió unos versos que decían: 

«El gran Vives tenido
por crítico el más grande y juicioso,
epiteto debido
a su profundo ingenio portentoso,
si en su patria oprimido,
en la agena prodigio ha sido y pasmo,
superior a Budeo, al grande Erasmo»49

En definitiva, pese a la nombradía que sin duda tiene, los marcos de mentalidad his-
panos en el siglo xvi no favorecían una estimación del valenciano como objeto de una 
fama en letras con proyección social y aparte del uso de algún texto concreto, queda re-
legado al conocimiento de los estudiosos.

v., y en el �3267, f. ��. Interesa M. Serrano y Sanz: «Juan de Vergara y la Inquisición de Toledo» en RABM, V(�90�) 
pp. 896-9�2 y VI(�902) pp. 29-42 y pp. 466-86.

45  Melchor Fuster: Miscelaneas predicables políticas y morales. Madrid, Juan de Madrigal, �687, UCF: 9457, pp. 36-
37: «hereges dogmatizantes no queden, entre los infieles, con vida».

46  El Ayo, y maestro de principes. Madrid, Francisco Sánchez, �674, BNM: 3- 30423, en p. 63�. Efectivamente, en-
contramos una escrupulosa censura hecha en �689 al erasmiano Viri omnium bonarum tam latinarum. Louaniie, 
Theodorici Martini Alustensis, MDXV, BNM: 3- 4928, por el visitador general de las librerías Jerónimo Diaz Jiménez, 
a tres de julio. 

47  En BNM: ms. �86, f. �08, hay un epigrama crítico del P. Andrés Frusio escrito hacia �64�.
48  Andrés Ferrer de Valdecebro: El Templo de la Fama con instrucciones politicas, y morales. Madrid, Viuda de 

Ioseph Fernandez Buendia, �680. UCF: �5870, p. �46. El verbo «manchar» con relación a Erasmo es usado también 
en febrero de �700 para juzgar su trabajo con san Jerónimo por parte del inquisidor de Valencia, Dr. Miguel Juan 
Vilar, al calificar un libro del prior general de los Carmelitas, fray Juan Feijoo de Villalobos, De vera origine et progre-
su status monastices, AHN, Inq., leg. 4462-�6.

49  Obras poéticas. Madrid, Benito Cano, �797, Vol. II, BNM: 3- 46379, pp. 228-44, en p. 235.
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iV.D. El binomio fama/fortuna en el esquema de la creatividad en letras. 
Centrándonos en las letras humanas y abandonando la perspectiva social imperante, en 
el xvii se tiene la impresión de que se hace más positiva la idea de fama literaria de for-
ma evidente, sobre todo entendida póstumamente, existiendo el género literario de las 
«famas póstumas», cuyo ejemplo tal vez más representativo sea la dedicada a Lope de 
Vega en �6�6 por Juan Pérez de Montalbán, que recopiló decenas de composiciones lau-
datorias. Otro fenómeno europeo, representativo, fue el de Justo Lipsio al morir, protago-
nizando decenas de elegías, epitafios, epigramas50. La percepción medieval de que toda 
buena fortuna es algo siempre inmerecido en el fondo —fray Martín de Córdoba explica 
en el Libro del regimiento de señores este criterio— va desapareciendo, sobre todo cuan-
do interviene una férrea voluntad humana. Ya hay clara tendencia en el xvi a considerar 
la fortuna, concepto distinto del de fama, como fruto de la actividad propia5� y el binomio 
fama/fortuna se había renovado en su concepción social durante el xv52. El renacentismo 
clasicista de los humanistas italianos sin duda ayudó a ello y a quitar algo del hierro pa-
gano que como concepto se atribuía al vocablo. La fama en el xvi, además, es garantía de 
perpetuidad en el nombre, en el acto. En el Tractado de las drogas de Cristóbal de Acosta 
hay un breve «Diálogo entre Fortuna y Fama» del bachiller Alonso González de la Torre, 
y dirigido al autor, donde la Fama responde a la Fortuna que busca el nombre eterno5�. 

Vives alude a la idea de voluntad humana y de hado, estando en su mente Platón, en 
uno de sus comentario a san Agustín, comentario que será recogido varias veces por el 
jesuita Luis de Molina a fines del xvi54. Vives consolida el modelo de virtud, asociable al 
hombre de letras, y escribe en la Introductio ad sapientiam que gloria no es otra cosa sino 
tener buena fama de muy virtuoso (Gloria bene audire de praestanti virtute), que honra 
es veneración a alguien muy virtuoso (Honor veneratio ob magni pretii virtutem) y que 
nobleza, además de implicar ser hijo de buenos y hacerse semejante a los padres es ser 
conocido cada uno por la excelencia de sus propios hechos (Nobilitas excellentia actuum 
esse cignitum, vel a bonis prognatum, similem parentum se praebere), para luego ser muy 
duro con la nobleza social adquirida probablemente con robos, ponderando la que nace 
de la virtud. Estas palabras tendrán eco en fray Antonio de Guevara, en su Aviso de pri-

50  El impreso de Montalbán en BNM: 3- 53447. Para Lipsio, su Opera Omnia. Vesaliae, Typis Andreae ab 
Hoogenhuysen, Typgr. Ord., MDCLXXV, BNM: 3- 43945, donde hay más de ochenta páginas de composiciones de 
ese tipo a su fama póstuma. 

5�  Cfr. BUSA: ms. 23�7, Tratado intitulado Anthifortuna, a saber es contra la fortuna, ff. 62-�64v., f. �2�: «donde 
dize que el trabajo es amigo de la fortuna quiere dezir que el trabajo acarrea bienes de fortuna que son riquezas. La 
diligencia es madre de la buena ventura…».

52  Juan de Dios Mendoza Negrillo (SI): Fortuna y providencia en la literatura castellana del siglo xv. Madrid: Anejo 
XXVII del BRAE, �973. Felipe Díaz Jimeno: Hado y fortuna en la España del siglo xvi. Madrid: FUE, �987, pp. 34-35. 

53  Burgos, Martin de Victoria, MDLXXVIII, FZ: 30-99.
54  Véase sus Concordia liberi arbitri cum gratiae donis. Olyssipone, En Antonium Riberium typographum regium, 

MDLXXXVIII. BNM: R- 28996. En p. 5 remitiendo a los caps. I y X del libro V de los commentarii a DCD, en la quaest. 
�4, art. �3, disp. I. En otro libro, Commentaria in primam divi Thomae partem. Conchae. Ex Officina Christiani 
Barnabae Typographi. Anno MDXCII. BNM: R- 28694, aquí se refiere mucho a DCD y reproduce las palabras de Vives 
en col. 470.
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vados (cap. v) o en fray Benito Guardiola, en su Tratado de nobleza: «Iuan Luys Viues 
affirma que la nobleza no la da un solo dia, sino las obras ilustres y preclaras de la vir-
tud» 55.

Aunque el pensamiento de que lo único duradero para el hombre es la gloria litera-
ria data por lo menos de la Farsalia de Lucano, desde el xv la vanagloria humana se ve 
más lícita bajo determinados supuestos y el xvi ya eleva definitivamente a categoría de 
modelo de triunfo la fama literaria, lo que se aprecia en la inclusión de no pocos autores 
reputados por el tiempo en las galerías de hombres ilustres tan al uso en las grandes ca-
sas y no tan grandes, en una sociedad donde se da tanto valor a lo pictórico y a lo icono-
gráfico-visual por extensión56. El valor de la fama literaria como condición estable de la 
personalidad en sociedad le hace tener un carácter de atracción para los escritores del xvi 
y ello en una sociedad mediterránea, en la que la presencia doméstica del libro es bastan-
te más escasa que en el ámbito protestante. En el xvi ya se distingue claramente entre 
fama de hechos y fama de letras, como hace Diego de Cabranes57. Además, la conciencia 
de la sabiduría como divina58 e inextinguible59 se ensambla con el aprecio a la fama per-
durable más allá de la vida. Es un proceso en el que la fama, bajo diversas conceptuacio-
nes, acaba venciendo a la fortuna en los escritos teóricos, pues los vaivenes de la segun-
da son propios de ignorantes, de no avisados. En este contexto, se puede hablar de una 
identificación mayor de fama con virtud gracias a la aportación humanista, en un marco 
de confrontación entre ésta y la fortuna, descrito por ejemplo en un Tratado en loor de la 
sçiencia de las leyes60 de �52�, que refleja un antagonismo que el valenciano contribuye 
a solventar con sus textos.

iV.E. La realeza como ámbito de extensión de las letras humanas: Vives y la 
Corona. Por tanto, vemos que hay cierta contradicción psicológica en la mentalidad so-
cial acerca de la idea de fama literaria, que progresa y se plasma más plásticamente en el 
xvi, pero sujeta a taras casticistas pese a estímulos que facilitan su anhelo. Fernández 
Álvarez dice que el príncipe italiano prima la virtù antes que el linaje, pero la sociedad 
española «pondrá el linaje por encima de la virtù, lo que en parte se traduce en la cons-

55  Asunción Rallo Graus: Antonio de Guevara en su contexto renacentista. Madrid: Cupsa, �979, p. 43. Guardiola: 
Tratado de nobleza, y de los títulos y Ditados que oy dia tienen los varones claros y grandes de España. Madrid, viuda 
de Alonso Gómez, �59�, BNM: U- 395, en cap. XXII, f. 5�v.

56  Alonso López Pinciano en su Philosophia antigua poetica. Madrid: CSIC, �973, pp. 36-37 trata de las potencias 
intelectuales y ve la vista como la primera, seguida de la del oír. 

57  Cfr. Abito y armadura spiritual. Mérida?, �544, cap. XXIX, BNM: R- 4758, ff. CICXIII(sic)-CCI.
58  Pedro López Henriquez de Calatayud insiste en la dedicatoria al futuro Felipe III en Del nascimiento y prime-

ras Empresas del Conde Orlando. Valladolid, Diego Fernández de Cordova (�594), BNM: R- 53�6, en que la filosofía 
es un don divino dado por Dios a los hombres, este sentido de la filosofía es el que tiene Juan Fernández de Medrano 
en la Republica mista. Madrid, Imprenta Real, Por Juan Flamenco, �602, BNM: U- 2280, p. ��2.

59  «Porque su luz es inestinguible» dice el franciscano fray Juan de Dueñas, Espejo de consolación. Valladolid, En 
la emprenta de Giles de Colomies, �553, BNM: R- �054, en el prólogo.

60  Se halla manuscrito en BBM: 20/7/7, f. 4v.
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tante preocupación por la limpieza de sangre; sólo la España extravertida, en particular 
la proyectada hacia las Indias Occidentales, dará linaje y fama al hombre oscuro, hijo de 
sus obras. El tipo humano paradigmático no lo constituye ni el humanista —cuestión que 
se comprende desde nuestra propia perspectiva— ni el hombre de empresa, sino el no-
ble en cualquiera de sus grados…»6�. 

Pero, pese a este marco social general, qué duda cabe de que los estudios latinos, fa-
vorecidos por los primeros aristócratas practicantes de las artes liberales y difundidos por 
los humanistas, se dignificaron y perdieron gran parte de su reputación servicial, volvién-
dose mucho más atractivos para los nobles. A esto se añadían los monarcas con educa-
ción latina en el resto de Europa, como Enrique viii de Inglaterra. Sin embargo, en el ám-
bito hispánico no se produce esta realidad de forma clara, pues parece que Carlos v se 
lamentó en una señalada ocasión de no poder responder en latín a una plática de un re-
tórico renombrado en Génova, recordando el consejo no seguido de que lo aprendiera y 
que le dio su maestro Adriano de Utrech, y así «no tuuiera yo agora necessidad de inter-
prete para entender lo que aqui se me ha dicho» según dijo, en relato que cuenta Illescas 
verosímilmente62. Siempre, por otra parte, se ha elogiado el progresivo aprecio que del 
castellano fue haciendo a lo largo de su vida, quedando manifiesto en el recordado dis-
curso ante Paulo iii del �7 de abril de �5�6, tras la expedición de Túnez6�. La actitud regia 
no era disonante de la realidad europea, pues Juan de Valdés cuenta en el Diálogo de la 
lengua, compuesto precisamente hacia �5�5, que «entre damas como entre cavalleros se 
tiene por gentileza y galanía saber hablar castellano». Ello no obstaba, lógicamente, para 
que Carlos v favoreciera, incluso económicamente, a grandes cultivadores del latín como 
Erasmo. A éste le concedió un sueldo anual en calidad de consejero, desde �5�4, aunque 
rara vez se hizo efectivo64; también obtuvo otras jugosas pensiones procedentes de espa-
ñoles, como la de Fonseca para la corrección de las obras de san Agustín, por lo que de-
dicó la edición de �529, que no lleva el comento de Vives, al prelado. La concesión de la 
pensión de 200 ducados de oro de Fonseca se la comunicó Juan de Vergara en carta. Hay 
que decir que, cuando hacia marzo de �5�9 se pensó en Erasmo para dirigir los estudios 
del príncipe Fernando, hermano de Carlos v, el humanista declinó el honor y propuso a 
Vives65. 

El caso es que al dejar Inglaterra Vives, pierde la pensión de Catalina y decide dedi-
car De concordia et discordia al Emperador, surtiendo ello efecto, pues no tardando se le 

6�  Cfr. La sociedad española del Renacimiento. Madrid: Anaya, �974, p. 36.
62  Historia Pontifical…, segunda parte, edic. cit., f. �97, col �. 
63  Se hace eco de ello don Ramón Menéndez Pidal: La lengua de Cristóbal Colón. Madrid: Espasa-Calpe, �942, 

pp. 78-79. Narra la circunstancia de ese discurso histórico, gráficamente, fray Prudencio de Sandoval: Historia de la 
vida…, III, pp. ��-�3.

64  Véase D. Donald/ E. Lázaro: «Relaciones epistolares del Emperador y Erasmo» en Alfonso de Valdés y su épo-
ca. Cuenca: Excma. Diputación Provincial, �983, pp. �46-52. Véase una de las cartas de la RAH que comenta Menéndez 
Pelayo: Heterodoxos, ENA, vol. III, p. 80.

65  Véase León-E. Halkin: Erasmo entre nosotros. Barcelona: Herder, �995, p. 200. 
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asignó una pensión de ciento cincuenta ducados que en �5�2 confiesa el valenciano dis-
frutar, en carta a Vergara66. Hasta su muerte la tuvo que recibir con diferente regularidad, 
pues hay una nómina de los continos del Emperador en �5�9, hecha a fines de �540, don-
de figura: «iten. a los herederos del maestro luis Biues treynta mill maravedises en cuen-
ta de sesenta mill que tenia de merced cada año por lo que nos seruio»67. Estas libranzas 
se hacían cada tres años. La carta a Vergara, de ocho de agosto del treinta y dos, explica 
que los ciento cincuenta ducados de pensión que suponían esos maravedís eran la mitad 
de sus gastos anuales más o menos, no fiándose mucho de su regularidad, que sí se dio 
en la de la reina Catalina. En borrador de carta del Emperador a Vives, de 27 de junio de 
�5�9, desconocida hasta hace poco al igual que la nómina, se le dice que «para favores-
ceros, honrraros y hazeros merced ay en my la voluntad que es rrazon». Carlos le agrade-
ce sus «letras, buena dotrina y zelo, lo qual os tenemos en seruiçio», mandando Vives un 
libro para la utilidad del Príncipe, seguramente la edición primera de los diálogos, que 
hoy no se conserva en la Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, aunque hay algu-
na otra temprana68. Por cédula fechada en Bruselas el quince de octubre de �5�� se le con-
cedía a Vives merced de 60.000 mrds./año, pagándose hasta su muerte, pues se le pagó la 
parte que le correspondía de �5�9/40 según cédula de Carlos v a los contadores mayores, 
de Ratisbona, a �� de mayo de �54�, indicándose que falleció el seis de mayo. La relación 
personal entre el humanista y Carlos v tiene una manifestación elocuente en el vínculo 
económico creado en �5��. Con respecto a su relación con España, se ha disputado en 
debate espurio y de contexto nacionalista, si hubiera escrito en castellano o valenciano 
de haberse quedado en su ciudad natal, polémica protagonizada a mediados de los años 
setenta por Jordi Ventura y García Cárcel; el primero defensor de la idea de que hubiera 
escrito en el catalán literario de entonces de no haber mediado la Inquisición y el exilio 
y el segundo, que cree que hubiera cedido a la realidad del peso del castellano y que ve 
precisamente en el exilio europeo la causa de la proyección que ha tenido. Hay que decir 
que, por un lado, el lector peninsular no tenía en general buen trato con el latín y que ol-
vidaba Ventura la circunstancia importante de que el romance castellano estaba muy ex-
tendido en Valencia, como dice el arcediano de Alcor en el prólogo de su traducción del 
Enquiridion erasmiano. No obstante, Julio Cejador afirmó que los mejores escritores valen-
cianos del tiempo de Carlos v escribieron, pese a todo, en latín y algunos en catalán69.

66  Véase Jiménez: Epistolario, n.º �64, pp. 576-77.
67  Cfr. AGS, Escribanía Mayor de Rentas, Nóminas, leg. 2, folio 439.
68  AGS, E, leg. 46-53. El investigador José Luis Gonzalo Sánchez-Molero puso en mi noticia esta carta y la nómi-

na. También AGS, EMR-Incorporado, leg. 33, folio 2�5. La carta la ha editado Gonzalo al menos un par de veces y 
Pilar García Ruiz otra, en «Estudio de un ejemplar escurialense de la Linguae Latinae Excercitatio de Juan Luis Vives: 
¿un regalo a Felipe, el príncipe niño?», en VV.AA.: Humanismo y pervivencia del mundo clásico, III (2002) pp. 545-
554. Comenta ese temparano ejemplar escurialense, concluyendo que pertenece a una edición de Augsburgo de 
�547, lo que compartimos. Se trata del que está bajo sig. RBE: �02-VI-�5, n.º 3.

69  Jordi Ventura: Inquisició espanyola y cultura renaixentista al Pais Valencià. Valencia: Eliseo Climent, �978, 
pp. �63-200. Ricardo García Cárcel: Orígenes de la Inquisición española. El tribunal de Valencia, 1478-1530. Valencia: 
Península, �977, pp. 224-225. Gil, al respecto de la polémica en su Panorama…, p. 446. El Arcediano de Alcor en su 
traducción del Enquiridion impresa por Eguía en Alcalá (BNM: R- 5079) dice en el prólogo que «El romance caste-
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Por contraposición a Carlos v, Felipe ii, según la voz autorizada de Gregorio de Andrés, 
tuvo sólida preparación en humanidades70, escogiendo a sus maestros la propia 
Emperatriz7�. Las cartas de su maestro Silíceo al Emperador sobre sus progresos en latín 
así lo atestiguan, pese a que no eran del todo sinceras72, debiéndose destacar una de mar-
zo de �540 en la que le presenta muy adelantado, bien dispuesto para conocer a todos los 
historiadores, pues «en el hablar latin ha harto aprovechado, porque no se habla otra len-
gua en todo el tiempo del estudio. El escribir latín se ha començado; tengo esperança que 
le sucederá mucho bien.»7�. Silíceo, no obstante, parece mentir un tanto pues precisamen-
te entonces su aprendizaje del latín dejaba que desear, hasta �54� en que realmente se le 
ve más avezado. Como se sabe, Vives le dedicó al joven Felipe sus diálogos en �5�9, en 
texto significativo, pues aprecia el latín como de gran utilidad no sólo para hablar sino 
para pensar rectamente. Cuando alude en esta dedicatoria a la benevolencia que siempre 
le mostró el Emperador se referirá seguramenente a la pensión:

«Vives Philippo Caroli Caesar. August. filio haeredi optimammenten

Latinae lingua permagnae sunt & ad loquendum, & ad recte sentiendum utilitates. Est enim ea 
veluti thesaurus quidam omnis eruditionis: quoniam magna & praestantia ingenia latino sermo-
ne disciplinis omnes conscripserunt: ad quas nemo potest pervenire, nisi per linguae illius cog-
nitionem. Quam ob causam non gravabor, inter majorum studiorum occupationes, hac quoque 
parte pueritiae rudimenta adjuvare. Conscripsi in usum latinae linguae primam loquendi exer-
citationem, quam pueris, ut spero, conducibilem, tibi Principi puero visum est dicare: cum prop-
ter Patris tui benevolentiam erga me summan, tum quod in animo tuo ad rectos mores 
formando optime Hispania, hoc est Patria mea, merebor: cujus salus sita est in tua probitate  
ac sapientia. Sed haec ad Joanne Martino Silicco institutore tuo & copiosius audies & crebrius» 

(OO: vol. i, p. 28�).

Algunos incluso creyeron que fue preceptor suyo, como Theophilus Spizelius, que 
estimó equivocadamente que Vives fue Philippi Secundi Hispan. Regis Praeceptor (vir doc-
trina & ingenio maximo, nec minus egregiis in publicam rem meritis conspicuus) praeser-

llano es muy entendido en Valencia». Julio Cejador: Historia de la lengua y literatura castellana. Madrid: Gredos, 
�972, facsímil de la de �928. Tomo II, p. 6�.

70  Escribe en «Historia y significado del fondo clásico escurialense dentro del humanismo español» en Actas del 
Simposio sobre la Antigüedad Clásica (1968). Madrid: �969, p. 54: «Felipe II estuvo dotado de una preparación huma-
nística no común. Entendió y manejó el latín y recibió también clases de griego, quizá no pasara de los rudimentos, 
pero mostró gran afición a esta lengua, cuando ordenó que se le copiara una docena de códices griegos en Bruselas 
por el hábil calígrafo Diassorinos, …». 

7�  En Simancas se encontraba una carta de pésame de Vives al Emperador por la muerte de Isabel, del 25 de 
mayo de �539, AGS, E, leg. 8335, folio �78. En el catálogo de la sección de �826 ya se daba por perdida y en la car-
petilla pone: «Algun tunante se llevó la carta y la dexó sólo el forro./ Quizas serían los franceses qdo. tuvieron los 
papeles en París». Debo esta referencia al profesor Fernando Bouza.

72  La que se encuentra en AGS, E, leg. 34, folio 49bis de 25 de febrero de �536 trata precisamente del comienzo 
del estudio de la gramática, latín, etc. Sobre la educación del príncipe en �536-40, Gil: Panorama, p. 3��. Interesa en 
general, J.L. Gonzalo: El aprendizaje cortesano de Felipe II. Madrid: Sociedad Estatal para los Centenarios de Carlos 
V y Felipe II, �999.

73  José María March: Niñez y juventud de Felipe II. Madrid: Ministerio de Asuntos Exteriores, �942, pp. 72-73. 
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tim cum ad Augustini opus de Civitate Dei illustrandum sese accinxisset, atque veterum 
interpretum ineptias & ignorantias detexisset…74. Precisamente en un diálogo coloca nues-
tro humanista como personajes al maestro y al ayo75. Es el Princeps puer, donde son per-
sonajes el ayo Zúñiga y el maestro Pedernales (Silíceo). Todo el diálogo es una incitación 
al joven a ser él mismo y al contacto con las cosas además de con los libros. Seguro que 
el tono irónico y vehemente no tuvo que gustar a Silíceo, el cual vio sus relaciones con el 
Príncipe enfriarse más tarde, hasta el punto de ser reacio éste a contestarle a sus cartas, 
aunque en �555 todavía le escribe alguna desde Inglaterra76. Este diálogo alguna vez será 
aducido en tratados de educación de príncipes, como en el de M. A. Petilio. El diálogo de-
dicado a la escritura se vio compuesto orientado hacia el Príncipe Felipe por parte de 
Pedro de Madariaga en su Honra de escrivanos77, en �565, «doctissimo Viues Valenciano 
exemplo de hombress doctos en España, se haze maestro de escriuir, y haze un colloquio 
donde enseña los primores de la pluma a nuestro inuictissimo rey Philippe».

La princesa Dª Juana, su hermana, tuvo asimismo una fuerte formación en latinidad 
manejándose con gran precocidad78, al igual que otra Juana de sangre real, la hija de Isabel 
la Católica, que hablaba en latín de improviso sorprendiendo a los presentes79. Pero a la 
larga la intención de la Corona es dar peso internacional al castellano, ya que, si el discur-

74  Véase su Felix literatus ex infelicium periculis et casibus. Augustae Vindelicorum, [s.n.] �676, BNM: 2- �5332, 
en p. 47�. Algunos testimonio de escritores que creyeron en la preceptoría de Felipe por Vives se recogen en Vicente 
Boix: Historia de la Ciudad y Reino de Valencia. Valencia, Benito Monfort, �845, tomo II, p. 466. El tópico en rela-
ción a los Austrias españoles se refleja también, con relación al propio Carlos V, en M. Le Glay (edit.): Correspondance 
de l’empereur Maximilien Ier et de Marguerite d’Autriche. Paris, Renouard, �839, tomo II, p. 460: «Louis Vivès et Adrien 
d’Utrecht dirigièrent sous ses yeux l’éducation du prince Charles», y en algún otro lugar de esa «Notice sur Marguerite 
d’Autriche» se expresa en igual sentido, no reparando en imposibilidades cronológicas, ya que el texto se refiere a 
abril de �507. Otros creyeron a Le Glay manteniendo la idea de que fue preceptor de Carlos V, como Alexandre 
Henne: Histoire du règne de Charles Quint en Belgique. Bruxelles et Leipzig, �858-�860, vol. II, BNM: 3- 8027, p. 77, 
donde cita a Le Glay al igual que en el vol. V, BNM: 3- 8030, p. �98. No obstante, se ha visto la posibilidad de que 
Vives fuera tenido en cuenta como probable maestro del Príncipe Felipe hacia �533.

75  Con relación al ayo, Zúñiga, hay un perfil de sus servicios reales en la dedicatoria que hace el franciscano fray 
Antonio Álvarez a Doña Mencía de Requesens, condesa de Benavente, en la Primera parte de la sylva spiritual. 
Salamanca: En casa de Iuan y Andres Renaut, MDXCIIII, BNM: R- 26�28. Lógicamente, se refiere a él Rodrigo Méndez 
Silva: Breue, curiosa, y aiustada noticia de los Ayos, y Maestros, que hasta oy han tenido los Principes, Infantes, y otras 
personas Reales de Castilla. Madrid, Vda. Ldo. Juan Martin del Barrio, �654, BNM: R- 2833, f. 95v. 

76  Fue Silíceo discípulo y criado de Celaya (que fue quien le aconsejó la latinización del apellido) en París, ver 
García Villoslada: La Universidad de París…, p. �9� y fue propuesto como preceptor del príncipe junto a otro brillan-
te universitario parisino Miguel Carrasco, véase p. 403. Silíceo mantenía contacto con hombres cultos como Hóncala, 
que le dedica sus exhaustivos comentarios In Genesim, impresos en Alcalá por Juan de Brocar en �555, BNM: R- 26083, 
donde subraya las charlas nocturnas que tuvo con él en Salamanca, interesa la epístola nuncupatoria al cardenal.

77  Este diálogo tuvo fortuna en las citas, por ejemplo Exarchiae sive de exterioris principes munere. Coloniae 
Agrippinae, Antonii Boëtzeri, MDCXX, BNM: 2- 56487, p. 405, junto a otros en p. 80 y 243. Madariaga, en su Libro 
subtilissimo intitulado Honra de Escriuanos. [Valencia, Juan Mey, �565], BNM: R-3782, en f. 33.

78  Véase la expresiva carta de Juan López de la Cuadra, maestre de las Infantas, al Emperador sobre los progre-
sos de las mismas, de hacia �543, publicada en RABM, vol. IV(�874) p. 393. Álvarez y Baena: Hijos de Madrid, …, vol. III, 
dice que «de 8 años leía latín», pp. ��3-�5. Bataillon alude a su severa formación en Études sur le Portugal au temps 
de l’humanisme. Coimbra: Imp. de Coimbra, �952, pp. 257-83: «Jeanne d’Autriche, princesse de Portugal», maxime, 
p. 263.

79  Cfr. Menéndez Pelayo: Antología de Poetas Líricos Castellanos, ENA, vol. III, p. 22. Interesa la consulta, para la 
formación de Doña Juana, de Bethany Aram: La reina Juana. Gobierno, piedad y dinastía. Madrid: Marcial Pons, 200�.
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so de Carlos v en �5�6 ya fue indicativo, la carta de enhorabuena de Felipe iv a Alejandro 
vii en su exaltación al Pontificado es elocuente, pues dice: «Ofreceríola en lengua latina, 
si en medio de ser la española hija suya, no excediese aun a su misma madre en la grave-
dad de su caracter, en la posesión de su lacónica frase, en la magestad de sus palabras, y 
en lo peregrino de sus exquisitos y vivaces conceptos»80. Por tanto, aunque hay una con-
sideración positiva hacia el latín en los sectores más elitistas, hay conciencia de la pérdi-
da de su valor frente a la pujanza del castellano, apoyado internacionalmente por la prác-
tica diplomática de la Corona. Algún autor verá así al latín, ya en el xvii, dañado en su 
pureza por el uso tan grande de la lengua vernácula en la España de los Austrias8�. 

iV.F. La primacía social del valor servicial de las letras. En la mejora de estima-
ción hacia los estudios latinos por los sectores de más influencia social hay también una 
concepción de sentido servicial. Es elocuente el caso de Baltasar de Céspedes, que fue cria-
do del último Mateo Vázquez. El poderosísimo secretario, le dio unas «instrucciones» don-
de iban juntamente unas «advertencias» para el comportamiento hacia su persona con 
relación al modo de atenderle en la mesa. De Andrés cuenta que le tomó por su pericia 
en la lengua latina, con vistas a redactar cartas, pero que debía secarle las manos tras co-
mer con igual prestancia. El yerno del Brocense, sucesor en su cátedra82, citará a Vives al 
final de su discurso El Humanista y le elogia los libros de De disciplinis por dar «una ge-
neral y universal noticia de todos los Authores antiguos, y de el Juicio, y censura que ha-
zen unos de otros»8�. La atención a De disciplinis por su parte ha sido subrayada por los 
estudiosos, ya que es notable84. Céspedes tenía un sentido del gramático bastante similar 
al de Vives, en una idea omnicomprensiva de las partes, orígenes y vocablos de la disci-
plina según las lenguas, debiendo el gramático centrarse, por conciencia de practicidad, 
en la lengua de mayor uso85.

Lógicamente, el protagonismo mental de la escritura a nivel popular no es de la del 
pensamiento, y mucho menos en latín; de hecho, Pedro Mejía afirma vehementemente 

80  Fragmento tomado de Antonio Madramany y Calatayud: Tratado de la elocucion o del perfecto lenguage y buen 
estilo respecto al castellano. Valencia, Hermanos de Orga, MDCCXCV, BNM: 3- 23662, pp. IX-XI, junto a otros elo-
gios al castellano.

8�  Así se expresa Juan Luis de Matienzo: Tratado breve, i compendioso en que se declara la debida, i genuina pro-
nunciación de las dos lenguas, Latina, i Castellana. Madrid, Por Bernardo de Villadiego, �67�, BNM: R- 7825.

82  El Maestro Baltasar de Céspedes, humanista español. Madrid: UCM, �954, en AUC: 2392, pp. 28 y 3� para la 
megalomanía de Vázquez. El material de archivo sobre Céspedes como criado de Vázquez lo indica en IVDJ: envío 
96-26� y envío 54, tomo III, ff. 3-4 y en �04, ��6, ��8 y �40. Para la labor de Céspedes en la Universidad de Salamanca, 
Gabriel Espino Gutiérrez: «El Maestro Baltasar de Céspedes» en Revista de Filología Española (RFE), XXVI(�942) 
pp. 249-28�.

83  Publicado por De Andrés en Real Monasterio de El Escorial: Biblioteca La Ciudad de Dios, �965. Había edición 
de Madrid, Santos Díez, �784 y no son raras las copias manuscritas, así, en BNM: ms. 7745, f. 47v la cita de Vives. 
Véase Mercedes Comellas Aguirrezábal: El Humanista. (En torno al Discurso de las Letras Humanas de Baltasar de 
Céspedes). Sevilla: Universidad, �995.

84  Véase Comellas: El Humanista, pp. 52, 63-65, 95, �83, 238.
85  Véase Antonio Prieto: La prosa española del siglo xvi. Madrid: Cátedra, �986, p. 266, n. 4.
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en el prólogo de la Silva de varia lección que escribe en castellano porque «el número de 
los que no saben latin… es mayor que el de los otros», sino que el protagonismo es de la 
escritura burocrática por el gran desarrollo de los aparatos de poder y de la fe pública, 
haciéndose escrituras notariales por multitud de conceptos personales. Cabe recordarse 
que de cara a la sociedad el tener letras, el ser letrado implicaba posesión de fundamen-
tos del Derecho en un marco donde la monarquía demandaba hombres con solidez jurí-
dica a raíz de la actividad de los Consejos. Hasta el punto que, por ejemplo, el irónico 
Pedro de Mercado decía que ser letrado no era oficio sino estado86. La latinidad tiende así 
a orientarse no desde premisas humanistas sino de necesidad social, pues, si en un prin-
cipio la universidad no era requisito formal obligatorio para ser letrado, el latín era cada 
vez más esencial para manejarse con los instrumentos de diplomática, exigiéndosele al 
secretario de estado. La idea de buen letrado, en definitiva, implicaba servicio burocráti-
co a un señor87, el rey preferentemente, y no lucimiento en bellas letras al modo renacen-
tista. Ello contrastaba con la idea de «gramático» como «letrado» en sentido estricto que 
tenía el propio Vives. Es una sociedad que prima las severiores disciplinae frente a las lit-
terarum amoenitates. En las Universidades, la gramática era disciplina más para alumnos 
pobres o tendentes a la pobreza, como relata León de Castro88 para el curso �55�/54. 

Sin duda, en el caso de los preceptores locales de gramática del xvi el saber, la virtud 
y la pobreza solían ir unidas. El capellán en Úbeda del duque de Sessa le escribe en fe-
brero de �547 para que le otorgue al de la villa una limosna anual de trigo, ya que era «el 
mas virtuoso y util para el proposito que yo vi»89. Medio siglo después de León de Castro, 
el dominico Báñez reconocía la proclividad clara de los ricos y acomodados por estudiar 
en Salamanca solo para juristas o médicos90. No obstante, para el xvi se puede hablar de 
un humanismo jurídico, como hace Pelorson9�, bien representado en nuestra línea por un 
Antonio Agustín, de perfil excepcional pero más bien testimonial, con presencia, sí, de libros 
de humanidades en las bibliotecas de los letrados, pero apabullantemente profesionali-
zadas y dominadas por los consilia, los decreta y las leyes del Reino frente al humanismo 
continental, donde lo más humanista se ensambla con lo más sustanciosamente jurídico, 
como se ve en el trabajo que hace Budé con los Digestos y las Pandectas limpiando los co-

86  En los Dialogos de Philosophia natural y moral. Granada, Hugo de Mena, �574, BUSA: 37387, f. �30. 
87  Así, un criado del duque de Sessa le escribe a su señor en �547 que tiene un hijo de once años que «por seer 

de grand yngenio» lo ha dedicado al estudio «que siendo buen letrado con la virtud suya pueda mejor servir a V. Sª», 
en IVDJ: envío 4 -235. 

88  AUSA: lib. 23, f. �08.
89  IVDJ: envío 4-doc. �73. Las cátedras de gramática locales, no obstante, eran a veces disputadas y se buscaban 

recomendaciones para obtenerse, por ejemplo, para el Toro de �6�2, RB: II/2�42.-doc. ��7.
90  Cfr. AUSA: lib. 69, f. ��4.
9�  Jean Marc Pelorson: Les letrados juristes castillians sous Philippe III. Recherches sur leur place dans la societé, 

la culture et l’Etat. Poitiers: [s.n.] �980, dedica el cap. VII al humanismo jurídico y las bibliotecas de los juristas. Indica 
Pelorson que en la biblioteca del Ldo. Bartolomé de Herrera, a fines del xvi, estaban el De subventione pauperum y 
los diálogos. También se ocupan en general del humanismo jurídico renacentista M. Peset y P. Marzal: «Humanismo 
jurídico tardío en Salamanca» en Studia Historica. Historia Moderna, �4 (�996) semestre �º, pp. 63-83, maxime, 
pp. 63-68.
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mentarios medievales. Las últimas se publicaron en �508 y en ellas se nota la huella de 
Valla y Poliziano, aunque tiene una actitud más mesurada que la de Vives hacia los juris-
consultos medievales; por ejemplo, para él era Bartolo excelente jurista, lo que no com-
parte el valenciano en Aedes legum, refiriéndole despectivamente92. Desde luego, la acti-
tud de Budé iba dirigida a la interpretación, no al concepto de instrumento para el 
gobierno. 

iV.G. Idea de fama, cultura libresca y uso social de las letras en el siglo xvii. La 
idea de sabiduría que vinculaba más sabiduría a saber, va perdiendo la frescura practi-
cista y antropológica y se moraliza en grado sumo arropándosela con erudición libresca 
no raramente, como ocurre en la Escuela de la perfecta y verdadera sabiduría9�. Pero tam-
bién se alzan voces en defensa de una vuelta al significado del saber como uso de buenas 
letras, lo que queda bien reflejado en el Libro de la Constancia de Justo Lipsio en trasla-
do del antequerano Juan Bautista de Mesa, que reivindica la unión entre letras y sabidu-
ría al andar muchas veces separadas, volviendo al sentido humanista de letras y virtud:

«… no en vano las letras tienen con el vulgo mala fama, como si fueran maestras de la mal-
dad, pero ellas lo son de la virtud, si legitimamente usares dellas. Iunta aora con ellas la sabi-
duría, para quien las letras deven preparar nuestros ingenios, no detenerlos ni alçarse con ellos. 
Porque de la manera que ciertos árboles no llevan fruto, sino se plantan otros junto a ellos, que 
son como los machos: assi estas tus letras virgenes no daran fruto, sino les allega el vigor va-
ronil de la sabiduría.»94

No obstante, lo que acabará pesando en el xvii español es la idea más etérea de la sa-
biduría, la extremadamente moral y no la que la vincula a lo práctico, ni siquiera al saber 
erudito, pues al verdadero erudito se le conceptúa como especia rarísima que encima debe 
ocultar su eminencia si realmente es tal95. Así, la idea de fama que más se considera en 
el xvii, incluso más que la social-literaria de los grandes autores de comedias, es la social-
política vinculada a la persona por su poder, cosa que se aprecia claramente en los validos 
y las personas regias con los poéticos templos de la fama que se les dedican y los escritos 
justificatorios de su grandeza96. Testimonios de la misma categoría que éstos, relativos a 
pensadores o cultivadores de buenas letras en vida, por muy excelentes que sean, son 
poco imaginables, lo cual tampoco es raro en una sociedad altamente analfabetizada, don-

92  Sobre derecho y humanismo véase Garin: «Leyes, derecho e historia en las discusiones de los siglos xv y xvi» 
en La revolución cultural del Renacimiento. Barcelona: Crítica, �984, 2ª edic., pp. 2�7-42, en pp. 227-28. 

93  Miguel Zaragoza de Heredia: Escuela de la perfecta y verdadera sabiduría. Madrid, Por Alonso Martín de 
Balboa, MDCXII, sobre todo el tratado tercero, «De la hermosura y belleza de la perfecta sabiduría», BNM: 3- 6700�, 
ff. 75-�2�. 

94  Libro de la Constancia. Sevilla, Por Matias Clavijo, MDCXVI, BNM: R- �9024, lib. II, p. 85. 
95  Esto defiende el jesuita José López Echaburu: Consejos de la Sabiduría o compendio de las máximas de Salomon. 

Madrid, Antonio Roman, �69�, BNM: 3- �94�3, p. 6. 
96  Tamayo de Vargas escribió una Razón porqué a la Magestad del Rey Felipe IV pertenece el título de Magno, 

véase Álvarez y Baena: Hijos de Madrid, …, vol. IV, p. 347. 
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de la lectura cotidianamente abundante era a veces tenida como falta de juicio, según el 
cervantino «del poco dormir y del mucho leer se le secó el celebro de manera, que vino á 
perder el juicio». Si la alfabetización progresa en el primer tercio del xvi en las ciudades 
del interior castellano, luego se ralentiza97. Así, la realidad del estado de la lectura del la-
tín, reducida, es clave a la hora de la difusión hispánica de Vives, pese al gran número de 
ediciones europeas del xvi. Aún a comienzos del xviii hay quejas autorizadas de la esca-
sez de sus libros, tal vez por no haberse hecho estima de ellos por esta causa98. Si unos li-
bros hacen sabios hay el convencimiento de que otros pueden hacer locos.

La primacía de la fama de hechos sobre la de letras queda evidente en la tratadística 
dirigida al buen príncipe y su justa fama, que tiene lícito alcanzar por santidad de vida o 
heroicos hechos, pero no mediante las letras, porque «ni es decente, ni posible. Decente 
no, por no exponerse a la censura; posible tampoco, porque no fuera bien gastar el tiem-
po en escrivir, quien le tiene tan limitado para obrar»99. Otra cosa es el dominio de lenguas, 
entendido como instrumento de poder, de fama, pero no por amor a las bellas letras; 
Felipe de Albornoz recuerda precisamente que: «La principal lengua que deue saber bien 
v. Magestad es la Latina, por ser llave maestra de todas las buenas artes. Los Señores 
Emperador Carlos Quinto, y Rey Don Fernando sintieron mucho el ignorarla», además, 
ya había conciencia pedagógica de la necesidad de saber varios idiomas pues «la fama se 
hace inmortal al brillar en varios idiomas», como decía el jesuita Bartolomé Alcázar, hom-
bre de gran peso en el Colegio Imperial y catedrático de elocuencia del mismo, en la de-
dicatoria al primogénito del duque de Arcos de El Perfecto Latino�00. Encontramos así en 
los textos teóricos de fundamento pedagógico y de intencionalidad docente, sobre todo 
en los redactados por jesuitas, —escritos con presunción de formación para los que van 
a tener bajo su sombra docente—, un respeto por las letras grande, pero sin salir de una 
utilidad meramente formativa con vistas al brillo social. El jesuita Alonso de Andrade 
sólo recalca la gloria en letras, la fama en letras indiscutida, cuando se refiere a grandes 
santos que las cultivaron�0�. 

Incluso hay percepción de que se puede alcanzar la sabiduría sin letras humanas, por 
lo que siendo solamente virtuoso y llevando una vida tal se puede ser sabio�02. Esta acti-

97  Serafín de Tapia: «Nivel de alfabetización en una ciudad castellana del siglo xvi: sectores sociales y grupos ét-
nicos en Ávila» en Studia Historica, VI (�988) pp. 48�-502, p. 50�. 

98  A mediados del xviii parece que no corrían muchos ejemplares vivesianos, según el trinitario José Rodríguez: 
Biblioteca Valentina Valencia, Joseph Thomas Lucas, Impresor del Ilmo. Sr. Ob. Inq. Gen., MDCCXLVII: «Las Obras 
son muchas. Los Exemplares, pocos. En los Autores, que las refieren, las Impresiones, menos», UCF: 22450, se tra-
ta de él desde p. 262, col. 2. Sin embargo, esa afirmación es más aplicable para �700, cuando se debió escribir.

99  Diego Felipe de Albornoz: Cartilla Politica y Christiana. Madrid, Melchor Sanchez, �666, UCF: 24995, ff. 35-37v.
�00  Madrid, Juan García Infançon, �683, BNM: 3- �7246. Contiene un catálogo extenso de latinos célebres, y en 

pp. 290-9� se detiene en Vives, del que reproduce los elogios de Schott, Matamoros, Casaubon, Vossio, el Brocense, 
Sixto Senense, Sanderio, Escalígero, que son los que recoge Nicolás Antonio justamente.

�0�  El estudiante perfecto. Madrid, Por Maria de Quiñones, MDCXLIII, BNM: 2- 364��.
�02  Pedro de Mercado (SI): El Cristiano Virtuoso. Madrid, Ioseph Fernandez de Buendia, (�672), UCF: 2959, cap. IV 

del libro I. Hubo otra edición de �673, UCF: 2959, f. 6v.



158

CAP. iV I aproximación a la idea de fama en letras en los siglos xVi-xVii

tud es la que está en línea con palabras que resultan muy barrocas y poco renacentistas: 
«No es sabio el que sabe mucho, sino el que sabe lo que importa. Tiene el saber su medi-
da. No se ha de saber mas de lo que importa. Rebentar de sabio no es calidad, sino exces-
so.(…). Gallardo saber el saber ignorar»�0�. El verdadero saber es el del ingenio, se dice, no 
el de los libros. Vemos, por tanto, que los testimonios que dan menoscabo a lograr la fama 
en letras durante la vida, en lo relativo a las humanidades y no a la literatura de ocio, son 
múltiples, pues prima la fama de poder, la de sangre y la de hechos. Además, la fama es 
señora mentirosa con frecuencia, engaña, se escribe�04. Y es que tampoco son muy pere-
grinas las críticas no ya al saber impreso sino al libro mismo como vehículo de cultura�05. 
Por tanto, el reconocimiento social extendido, no el que otorgan eruditos aislados, de fama 
en bellas letras para autores vivos o recientes, y más si han vivido, escrito y muerto en 
tierras extranjeras, es muy difícil en el esquema de mentalidad que parece ofrecer en ge-
neral la España de los Austrias. Dice Saavedra Fajardo en la empresa xcvi que «no puede 
aver fama, donde no se exercita el valor»�06 que entendemos, según lo visto, en hechos o 
en armas. En lo relativo a humanidades, la gloria literaria se otorga sin ninguna duda a 
los grandes grecolatinos en escritos ditirámbicos de circunstancia, o en el caso circunstan-
cial de Erasmo, durante unos años del primer tercio del xvi y por determinados círculos. 

iV.H. La dedicatoria como vía de difusión de nombradía de Vives. El caso de 
De disciplinis y Juan iii de Portugal. El nombre del humanista valenciano fue gran-
de en los ambientes cortesanos especialmente, además de en los círculos humanistas más 
destacados. De hecho, donde alcanza mayor significación de fama es a causa del trato fí-
sico o a través de dedicatorias con las personalidades regias, que le corresponden y san-
cionan así públicamente su excelencia en letras. Así, tiene textos dedicatarios a Fernando 
de Austria en �520 con las Declamationes sullanae; a Catalina de Aragón con la De insti-
tutione feminae christianae en �52�; a Enrique viii con los commentarii a De Civitate Dei 
poco antes; Satellitium sive symbolla a María Tudor en �524; a Margarita de Austria con 
Sacrum diurnum de sudore Domini Nostri Iesu en �529; a Juan iii con De disciplinis en 
�5��; a Felipe de Austria con Linguae latinae exercitatio en �5�9, o a Carlos v con De con-
cordia et discordia en �529, que vimos que premia la dedicatoria con una pensión. 
Lógicamente, a quienes van dirigidos los textos vivesianos son personajes que por su re-
lieve social pueden gratificar el interés de Vives�07, que es lo que se buscaba con frecuen-

�03  Francisco Miranda y Paz: El Desengañado. Philosophia moral. Toledo, Francisco Calvo, �663, BNM: 3- 44529, 
ff. 28-28v. 

�04  Johannes Owen: Agudezas de Juan Ouen traducidas… por Don Francisco de la Torre. (…). Segunda parte. 
Madrid: Antonio Gonçalez de Reyes, �682. Casa de Velázquez: Rès. 860 OWE, p. 256.

�05  Las Agudezas de Owen contiene, muchas referencias a lo incómodo del libro para la sociedad, hay un duro 
epigrama a la difusión del libro, p. ��. En p. 5� hay otro epigrama contra el escritor prolijo.

�06  Idea de un Principe Politico Christiano, representada en Cien Empresas. Milan, [s.n.] �642. FZ: 35-53, f. 706. 
�07  El clero con influencia está bien representado en sus textos dedicatarios, fray Bernardo Mesa, obispo de Heln, 

en �5�4; Juan de Crommaas, abad de la iglesia de Santiago de Lieja, en ese �5�4; Guillermo de Croÿ, arzobispo elec-



159

Valentín Moreno gallego

cia en las dedicatorias, aun cayendo en el elogio más falso y servil, lo que no ocurre con 
el humanista, que transmite sinceridad generalmente. Su dedicatoria a Juan de Barros, 
tesorero del rey de Portugal, Juan iii, es indicativa en este sentido, pues la hace enterado 
del aprecio que le tiene el tesorero de Indias sin conocerse, por una carta de Barros a un 
tercero, Cristóbal de Miranda�08. En su diálogo conocido como Ropica Pnfema, Barros, por 
cierto, se ve influido por el vivesiano De Europae dissidis et bello Turcico al tratar de la 
Razón.

El caso de la dedicatoria a Juan iii fue significativo por su repercusión, ya que le re-
compensó con amplissimo conçiario según carta del propio valenciano a Damian de Goes, 
que le cita elogiosamente en sus Opuscula. En �572 fue condenado Goes por la Inquisición 
por sus relaciones con Erasmo y los protestantes de décadas atrás, muriendo mellado en 
el setenta y cuatro. De poco le sirvió el trato con personalidades tan principales como el 
cardenal Granvela, con el que se escribía�09. Pudo conocer a Vives en �52� cuando estuvo 
en Flandes. Asimismo, Clenardo se refiere en �5�7 a la dedicatoria al monarca y su pre-
mio en carta a Vaseo��0. Concretamente, los doscientos ducados, el gomil de plata incrus-
tado con piedras y la mesa de ébano que se le regaló��� tuvieron eco en la comunidad  
intelectual y otros dedicaron sus escritos también al monarca esperando parecida recom-
pensa, pero obteniendo el silencio a cambio, como fray Alonso de Castro con sus Homiliae 

to de Toledo, en �5�7/�8; Everardo de la Marck, arzobispo electo de Valencia y obispo de Lieja, en �520; Wolsey, 
cardenal de Inglaterra, en �523; Alfonso Manrique, arzobispo de Sevilla e Inquisidor general, en �529; Francisco de 
Bovadilla y Mendoza, obispo de Coria y luego cardenal, en �532. En cuanto a la nobleza, Vives dedicó escritos al 
conde de Oliva, Serafín Centellas, en �5�8; a Carlos Carandolet, señor de Potel, en �5�9; a Juan de Borja, duque de 
Gandía, en �529; a lord Montjoy en �523, al duque de Béjar, en �538. Hay una pequeña representación burocrática 
en las personas de Idiáquez, el secretario de Carlos V, en �536, o Juan de Barros, tesorero de Indias de Juan III, en 
�535. De todas maneras, no se piense que podía ir guiado meramente por la espera de un beneficio, otras ocasiones 
su dedicatoria es puramente ideológica y desinteresada, como cuando escribe De communione rerum «para los ha-
bitantes de Alemania la Baja» en �535, Fabula de Homine para Antonio de Berges en �5�8 o Addita Suetonio para 
Jerónimo Ruffalt en �52�. 

�08  Véase Jorge Alves Osório: «L’Humanisme portugais et l’Espagne: Luis Vives et le Portugais: à propos d’un li-
vre dédié à Joao de Barros» en VV.AA.: L’Humanisme Portugais et l’Europe. Paris: Fondation Calouste Gulbenkian, 
�984, pp. 229-44. Sebastiao da Silva Dias en A politica cultural da época de D. Joao III. Coimbra: Universidade, volu-
me primeiro, �969, pp. 253, 266 y 285. Interesa el minucioso artículo de Jorge A. Osório: «O diálogo no humanismo 
português» en VV.AA.: O Humanismo Portuguès 1500-1600. Lisboa: Academia das Ciências de Lisboa, �988, pp. 383-
4�2, en p. 395 de la Ropica y otros diálogos de Barros impresos en Lisboa en �540, de corte pedagógico. 

�09  La carta de Vives a Goes en OO: vol. VII, p. �98 y en español en Jiménez: Epistolario, pp. 574-75. Esta carta se 
cita en Menéndez Pelayo: Heterodoxos, edic. de la BAC, II, p. �75. Es de �7 de junio de �533 y tras subrayar la amistad 
que les une le pide que le de al monarca las gracias más respetuosas y rendidas «por el generoso donativo que me 
honró el año pasado, que me vino en un momento tan crítico de mi situación, que no pudo menos de parecerme no 
sólo esplendido sino también muy agradable», según el traslado de Jiménez, p. 574. Una carta de Goes a Granvela, 
por ejemplo en RB: II/23�6, fol. 252r, de Lisboa, 6 de julio de �56�. Recogida en Avisos de la Real Biblioteca, n.º 30 
(julio-septiembre de 2002).

��0  Alphonse Roersch: Correspondance de Nicolas Clénard. Bruxelles: Palais des Académies, �940, tomo I, epis-
tola 40, p. �2, líneas 85-87. 

���  A la recompensa de Juan III alude Bataillon: Études sur le Portugal…, p. 88. Agustín Gómez Iglesias: «Una lec-
ción de latín en el siglo xvi» en RABM, LV (�949) pp. 5-55, p. �� y n. 34, reproduce fragmento de la carta de Clenardo 
a Vaseo: «Castro Homeliarius forte quod cum Vive vixerat, sperat aliquid ab nostro Rege. At cum Vives ducentos, ut 
credo, ducatos abstulisset. Erasmus tamen et Turnout nullas egerunt gratias». Cuando dedicó De subventione paupe-
rum a los burgomaestres de Brujas, en �526, recibió a cambio una copa con pedrería.
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viginti quinque super Psalmum Miserere mei Deus (Salamanca, �5�7), el mismo autor del 
importante tratado contra las herejías, De justa Hereticorum punitione libri tres (Venetiis 
apud signum Spei, �549), que dedicó a Carlos v en �547. Los libros que se dedicaron a 
Juan iii fueron de muy diversa índole, por ejemplo el primero que se estampó en Osuna, 
en �549, por el tipógrafo de la Universidad, Juan de León. Era el de Juan Bermudo, Libro 
de la declaración de instrumentos… El lovaniense Juan Nys, con su De ecclesiasticis scrip-
turis et dogmatibus (�5��) tampoco obtuvo respuesta, al igual que el propio Erasmo en 
�527 al ofrecerle las Chrysostomi Lucubrationes. 

Erasmo no alcanzó a comprender las dimensiones de los descubrimirntos lusitanos 
mientras que el texto vivesiano de la carta nuncupatoria (OO: vol. vi, pp. �-4) pondera y 
elogia la expansión por mares y continentes en un primer bloque expositivo, no sin liris-
mo que debió agradar al monarca. Vives estaba muy al tanto de lo americano ya hacia 
�5�4, pues dedica entonces algún opúsculo a fray Bernardo Mesa, entonces en París y 
proveniente de Burgos, donde había intervenido en las juntas para la elaboración de las 
leyes sobre indios de �5�2. Mesa estaba en París como enviado de Fernando el Católico 
para dar el pésame por la muerte de la reina Ana y para ajustar paces, lo que hizo de mar-
zo a agosto. Otra muestra de lo informado que estaba el humanista de las conquistas ame-
ricanas es que en los comentarios a De Civitate Dei (DCD), aparecidos en �522, ya alude 
a la del Yucatán, consumada un año antes o menos, y que podría conocer mediante Mártir 
de Anglería��2.

Vives, que tuvo cierta repercusión en América sobre la que se volverá más adelante���, 
parece que se ocupó más de la realidad americana que otros humanistas, siendo luego ci-
tado por autores que tratan cosas de Indias, como Las Casas��4. Losada califica el influjo 
de los commentarii a Agustín en la Apologética Historia de Las Casas de «fuente esencial». 
En De unico vocatione modo y en De regia potestate asimismo cita algunas veces DCD. 
Hubo también otros autores que se sirven del valenciano como fuente, como el P. Acosta 

��2  Sobre Vives y América son oportunos Ángel Losada: «La huella de Vives en América» en Erasmus in Hispania/
Vives in Belgio. Lovanii: in aedibus Peeters, �986, pp. �47-77. También J. B. Gomis: «El Nuevo Mundo en Luis Vives» 
en Verdad y Vida, I (�943) pp. 332-369.

��3  Los libros de Vives corrieron por América, Irving A. Leonard: Los libros del conquistador. México: FCE, �979, 
2ª edic., señala los «�00 luis biuas» que tenía pedidos el mercader de libros de Lima Jiménez del Río en �583 a Francisco 
de la Hoz para que se los trajera de España. Cree alegremente que era la Instrucion de la muger christiana, p. 2�4. 
Igualmente nos informa de que el librero limeño Francisco de Butrón tenía en �59� ciento cincuenta libros de Vives 
en latín, p. 238. Son cifras altas que raramente hemos encontrado entre los mercaderes de libros españoles, además, 
teniendo en cuenta la gran expansión de los libros de caballerías y amores en América por entonces y que el huma-
nista critica, como recuerda Irving en diversos momentos. En el cap. xv se vuelve a tratar sobre el comercio de li-
bros de Vives en América.

��4  Losada, «Juan Luis Vives y la polémica entre fray Bartolomé de Las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda sobre 
las justas causas de la guerra contra los indios» en Fernández Nieto y otros (edits.): Luis Vives y el humanismo eu-
ropeo. València, Universitat, �998, pp. 4�-54. Ya González: Juan Lluís Vives, dice que «mientras el clérigo Las Casas 
redactaba su Apologética historia, tenía muy a la mano la Ciudad de Dios para surtirse de noticias acerca de la anti-
güedad pagana», p. 59. En De unico vocationes modo. México: FCE, �975, cita el DCD en pp. 68, �39, �40, �79. En De 
regia potestate. Madrid: CSIC, �984, un par de veces, p. CXXXVIII. Sobre Las Casas, la Antigüedad y noticias de que 
se sirve, véase Bruno Rech: «Bartolomé de Las Casas und die Antike» en W. Reinhard (Hrsg.): Humanismus und 
Neue Welt. Weinheim: Acta humaniora, �987, pp. �67-�97.
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en su Historia Natural y Moral de las Indias (�590) en el lib. i, cap. xxx y lib. vi, cap. iv, 
también al tratar de la ausencia de letras entre los indios, inspirándose en De concordia 
y en el coloquio Scriptio de los diálogos. Vives se refiere a las idolatrías de los indios en 
De veritate fidei christianae, lib. ii, caps. i y xiii, lib. iv, cap. xii, lib.v, cap. ii y en De anima, 
lib. ii, cap. xviii, con un pasaje que se repite textualmente en De veritate, lib. i, cap. xii, ex-
presándose en igual postura Acosta. En los comentarios a san Agustín trata de Indias en 
el lib. v, cap. xxv, lib. xxi, cap. xxvii y en otros pasajes. Lo americano estuvo presente en 
Vives asimismo al final de sus días, pues Palmireno en El estudioso cortesano señala que 
bebía agua de guacayán o palo santo con abuso, en grandes cantidades. De las propieda-
des del guacayán, que se veían saludables con moderación, trataron Fernández de Oviedo 
en el cap. lxxv del Sumario de la Natural Historia de las Indias y el doctor Monardes en 
su Historia Medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias…��5.

En la dedicatoria al monarca portugués se detiene en la difusión del cristianismo lo-
grado con la expansión ultramarina, haciendo una apelación al rey al mantenimiento  
de ese espíritu; por último, destaca la importancia de su mecenazgo cultural para los  
hombres de letras, incluidos los universitarios de París, y dice que la erudión necesita la  
tranquilidad que proporciona el poder real. Se conserva otra carta del humanista al rey 
portugués, de �5�4, dada a conocer por Moreira de Sá��6, donde vuelve a agradecer el fa-
vor y la benevolencia del magnífico donativo y a recalcar la inclinación regia por quienes 
cultivan la sabiduría. En la epístola dedicatoria al tesorero Juan de Barros para Excitationes 
animi in Deum, en agosto de �5�5, le felicita por los grandes talentos en letras existentes 
en Portugal (OO: vol. vi, pp. 49-50). La buena relación con el mundo de las letras huma-
nas estuvo presente hasta el fin de los días de Juan iii, según dan a entender diversas ora-
ciones latinas mortuorias��7. 

Vives se atrevió así a pedirle la fundación de una o dos universidades en el reino, 
dado el ambiente de gran respeto por las letras que genera la actitud del propio monar-
ca. De hecho, han asociado algunos la fundación de la Universidad de Coimbra al conse-
jo de Vives, algo exageradamente��8, pero el caso es que, según la carta de �5�4, no hay 
duda de tal consejo, expresado indirectamente en las recomendaciones que se hacen en 

��5  Palmireno en El estudioso cortesano. Alcalá, Juan Iñiguez de Lequerica, �587, BMP: (�473), f. 77v. y se le copia 
en Biblioteca Valenciana (BV): fondo Nicolau Primitiu, ms. �58, Noticias de Valencia, f. �6v.Para sus dolencias intere-
sa Ricardo Hernández Gómez: «La enfermedad de Luis Vives» en Actas de la IX Reunión de la Asociación Española 
de Medicos Escritores y Artistas. Málaga, 2-3 de octubre 1991, pp. �2�-�30. Monardes: Historia Medicinal de las cosas 
que se traen de nuestras Indias Occidentales que siruen en Medicina. En Sevilla, En casa de Alonso Escribano. �574. 
Manejo la edición facsímil de Sevilla: Padilla Libros, �988, ff. �2v.-�6. 

��6  El original está en la Torre do Tombo, Col. S. Lourenço, vol. �, f. �9 y �9v, y una copia en la Biblioteca de Évora. 
Ver Moreira de Sá: «Uma carta inédita de Luís Vives para D. Joao III», siendo separata de Arquivo de Bibliografia 
Portuguesa (�957).

��7  Cfr. BMP: M-295.
��8  Eugenio Fernández Almuzara (SI): «Influencia de España en la restauración de la Universidad de Coimbra. 

Vives y Juan III» en Hispania (�940) pp. 7�-82. En n. 5 remite a T. Braga: Historia da Universidade de Coimbra. Lisboa: 
�892, tomo �, p. 369, para los regalos de Juan III a Vives. También trata esta realidad Joseph Arthur Klucas: The eras-
mian tradition in Portugal. Michigan: Ann Arbor UP, �986, facsímil de la tesis de �978 en BNM, véase pp. 335 y 343.
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De tradendis disciplinis (lib. ii, cap. i). Se pensó en un principio en Guimaraes, pero des-
de �5�7 se decidió definitivamente por Coimbra. Allí alcanzarían renombre personalida-
des cercanas a la fundación, como el erasmista Francisco de Monzón, catedrático de teo-
logía y autor del Espejo del principe christiano, dedicado igualmente en su prólogo 
primero —hay otros dos, a los lectores y sobre la materia— a Juan iii, al que compara con 
Salomón por diversas grandiosidades como la ciudad de Lisboa, parecida a Jerusalén a 
sus ojos. Del texto se trasluce que la idea de fama más propia es la de los príncipes. 
Capellán del rey, se educó en Alcalá��9. También estuvo en la primera hora de la Universidad 
de Coimbra Martín Azpilcueta, como se ve por los libros de claustros salmantinos, yendo 
a leer por dos años�20. Coimbra irá en pocas décadas vinculada a la idea de prestigio aca-
démico, apoyada por la Corona hasta el punto de que la ida del jesuita Francisco Suárez 
en �597 se debía a voluntad regia, pues Felipe ii quería que un nombre muy reputado 
ocupara la cátedra de Prima de Teología y no otro cualquiera. Juan iii no tuvo así reparos 
en el caso de Vives no sólo en agasajar a un descendiente de judaizantes y relajados, a pe-
sar de su beligerancia contra los judíos�2�, sino que parece que realmente siguió sus con-
sejos de �5�4, mientras se creaba la Inquisición en Lisboa�22. 

Sí quiso Juan iii que el anciano Erasmo enseñara en Coimbra, según oferta de �5�4 
hecha a través de Goes�2�, y potenciaba las letras mereciendo por ello elogios de Resende 
—que lo mismo redacta el famoso Encomiun a Erasmo que un poema laudatorio a Felipe�24 
ii—, cuidaba asimismo de los asuntos del Concilio de Trento, presentando sus legados 
ante los padres del Concilio�25. La política religiosa en el interior que lleva a cabo a veces 
tiene paralelos con la hispánica de su cuñado Carlos i. Por tanto, vemos que el medio na-
tural de fama de Vives, como otros humanistas pero en él de una forma característica, es 
significativamente el ambiente cortesano además de los círculos más o menos eruditos de 
los otros humanistas. La difusión impresa de sus textos, tan grande en el resto de Europa�26 

��9  El manuscrito original del Espejo en BNM: ms. 8547. La edición príncipe de Lisboa, Luis Rodríguez, �544, en 
BNM: R- �30�6. En �525 se graduó en Artes, y se le llama maestro al año siguiente, cfr. AHN, Univ., lib. 397 F, ff. 8v 
y �4; la tentativa en teología la pasa en �529, f. 36.

�20  Cfr. AUSA: lib �3, de los cursos �538 a �544, ff. 6-6v, es la cédula real de Carlos V autorizándole, y �4v.
�2�  En BNM: ms. 6�49, hay una carta del rey al Papa donde expone su actitud, ff. 285-88v.
�22  Cfr. AHN, Inq., lib. �243, f. �95. Para los orígenes de la Inquisición lusitana y su ordenamiento ver el libro del 

dominico fray Antonio de Sousa: Aphorismi inquisitiorum. (Lisboa) En Petrum Craesbeeck, �630, UCF: �94�6.
�23  E. Hirsch: «The position of some erasmian humanists in Portugal under John III» en BHR, XVII (�975) pp. 24- 35, 

p. 27. Véase también Elisabeth Feist Hirsch: «Erasmus and Portugal» en BHR, XXXII (�970), pp. 539-57, maxime 
pp. 540-4�. Ya Matamoros alude a la fundación de la Universidad de Coimbra en su Apologia pro adserendam hispa-
norum eruditione. Madrid: CSIC, �943, en traslado de López de Toro dice: «Allí construyó una Universidad e hizo 
venir, en ventajosísimas condiciones, a los profesores más afamados del mundo, con cuya fama y nombres sobresa-
lientes atrajera, como a un suavísimo convite, o a un bien abastecido mercado, no sólo a los lusitanos, sino a los ex-
tranjeros de las más apartadas regiones», p. 207.

�24  Se ofrece en la edición de sus Poemata, epistolae historica, orationes. Coloniae: En Gerhardum Guevenbruch, 
MDCXIII, BNM: 2- 62956, al igual que el Encomiun.

�25  BNM: ms. 5572, ff. 37-37v, copia del xviii.
�26  Hasta que no se ha sopesado con detalle su vida editorial se ha creído por algunos estudiosos que no había 

sido tan grande, así, ver Arturo Farinelli: Divagaciones hispánicas, tomo I, «España y su literatura en el extranjero». 
Barcelona: Bosch, �936, pp. �3-5�, p. 27.
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pero escasa tanto en España como en Portugal�27 durante los siglos xvi y xvii tiene evi-
dentemente que ver con el corto uso social del latín, que se comenzaba a enseñar tarde 
en �550/5�, a los diecisiete años, frente a los trece de �77�/72, según indica Luis Gil. Los 
propios diálogos de Vives, muy válidos para la práctica de los rudimentos de latinidad, 
estaban pensados para muchachos de menor edad a esa que vivían en un ambiente so-
cial tan propicio al latín como el de Lovaina, donde además del Estudio había más de 
veinte colegios, destacando cinco, entre ellos el Trilingüe, y que pudo conocer en su es-
plendor Calvete de Estrella�28 a mediados del xvi. Los diálogos vivesianos vi, xi y xv tie-
nen lugar allí, abundando en la ciudad el xi. El latín, en cambio, no tenía en España uso 
ni en ciudades donde académicamente debía ser practicado, como la Salamanca del 
Colegio Trilingüe, en el que en determinados círculos académicos se debía hablar y no se 
hacía�29. Y cuando se practicaba no era lo que Ynduráin califica de latín peréthnico, depu-
rado, incluso Fox Morcillo se quejaba a mediados de siglo asimismo de lo poco que se es-
cribía en latín pese al acomodo que prestaba el castellano como lengua para ello��0. La 
academización del latín le perjudicó al ser obligatorio leer en él las lecciones en las 
Universidades���, y le quitó atractivo y frescura al hacerse casi una carga impuesta al alum-
no. En los manuales de gramática del xvi no son raras las quejas por lo importante que 
sería el conocimiento práctico del latín en los reinos españoles, tan desusado��2. La fama 
de Vives en la Europa de hacia �550, con decenas de ediciones entintadas cada año, era 
así mayor que la que entonces podía tener en la Península. El hecho de que Francisco de 
Borgoña, coustillier de la casa del Emperador, y acompañante de Calvete en el felicissimo 
viaje compusiera durante el mismo un Epitaphium al humanista, años después de muer-

�27  La imprenta portuguesa ayudó no obstante a la expansión del humanismo en general y del lusitano en parti-
cular, véase Artur Anselmo: «A tipografia ao serviço do humanismo» en VV.AA.: O Humanismo…, pp. 463-73, pero 
fue fría con respecto a Vives, tal vez, como ocurría en el caso español, por el trasiego tan grande del libro continen-
tal, sobre todo desde Lyon, donde precisamente se estampa mucho al humanista. Lisboa tenía tráfico de libros con 
Salamanca, donde llegaba mucho libro lionés, como se ve por escrituras de venta del Archivo Histórico Provincial 
de Salamanca (AHPS), por ejemplo, prot. 2945, ff. 904-907, entre el impresor Lucas de Junta y el arriero Agustín 
Cantalapiedra en �570.

�28  Para el origen de la vida académica lovaniense, Vernulaeo: Academia Lovaniensis (la de �667, BNM: 2- 69�83), 
pp. �-5 y el cap. X para el Trilingüe y su fundación, pp. 73-78. Dice Calvete en El felicissimo viaie del muy alto y muy 
Poderoso Principe Don Phelipe. Anvers, Martin Nucio, �552, BMP: (29368): «Por toda la villa se habla mucho Latin, 
aun en las casas de los officiales de manera, que ellos y algunas mugeres lo entienden», f. 89. 

�29  Cabe recordarse el conocido texto del P. Urbano G. de la Calle: «Latín y romance. Contribución al estudio 
de la vida docente española en el siglo xvi» en su Varia. Notas y apuntes sobre temas de letras clásicas. Madrid: V. 
Suárez, �9�6, pp. 2��-299. Alguna historia del Colegio hecha en el xviii recuerda que estaba prohibido hablar roman-
ce en él a mediados del xvi, como la que se contiene en el informe del visitador fray Felipe Antonio de Velasco en 
�777, AUSA: leg. 2�6�, ff. �6v-�7.

�30  Esta opinión de De historiae institutione la recoge Hervás y Panduro en el manuscrito del tomo II de la Historia 
de la vida del hombre, AHN, Consejos, leg. 5554-��9, f. 48v.

�3�  El Estatuto nuevo de la salmantina aprobado en �550/5� así lo recuerda, AUSA: lib. 20, f. ��6, y los libros de vi-
sitas de cátedras asientan con frecuencia multas por no hacerlo. Como mucho se admite leer en romance una ley del 
Reino o para poner un único ejemplo, f. �24. Pero la resistencia a leer siempre en latín se comprende cuando el Consejo 
de Castilla prohibía dictar las lecciones por ser dañino para la docencia. Véase en RAH, col. Salvá, 9/4287: Ordenes 
del Consejo de Castilla desde �592 hasta �5 de marzo de �606, ff. 39 y 43 para �592, bajo penalización pecuniaria. 

�32  El Dr. Bernabé Busto, maestro de los pajes de la Emperatriz, así lo escribe en la epístola que encabeza sus 
Introductiones grammaticas. Salamanca, [Rodericus de Castañeda] �533, BNM: R- 2444.
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to, es indicativo, recordando al posible lector español en un dístico Hic iacet Hispaniae 
nunc vnica gloria gentis. Este autor tiene igualmente una Epistola congratulatoria dirigi-
da al Príncipe resumiendo el viaje���. El epitafio que sigue nunca ha sido reproducido y 
da idea de la fama continental de Vives a la mitad del xvi:

«Tandem laeta dies uenit, qua rumpere curas 
Et qua sol oritur, medios qua proijcitignes
Mors iubet: et requiem terra polusque dabut 
Denique qua occiduas feruidus intrat aquas
Dicamus bona verba precor, neu funera quisque 
Hic iacet Hispaniae nunc vnica gloria gentis
Defleat: aut lachrymus busta quieta vocet 
Sublimis volitans mille per ora virum
Neu viues sommo pressos obturbet ocellos 
Ergo plaude tuis Romana valencia gestis
Quisque dum longo membra labore vacat 
Quum decus hoc actis addere Iure potes
Relligio est siquidem manes virgere sepultos  
Tu viui dederas nascentis Immina vitae
Quid prodest muto fundere verba solo? 
Nunc decus aeternum pro pietate ferei
Viuus ad mmensi splendentia moemia Coeli 
Quod modo commoriens pro tanto munere liquit
Raptus maeterna nunc statione sedet 
En tantae precium sedulitatis habes
Sed si tantus amor, cupidum satiare fauorem 
Claude precor miseras hunc defleos turba querelas
Et tanti quae sint noscere fata uiri 
Nam violas lachrymis busta beata tuis
Perlege quae rigido prebent tibi saxa sepulchro 
Quid Iuuat ad raum fletu temerare cadauer?
Perlege durabit non satiandus amor 
Surduit: et fati lex violenta trahit
Hic iacet in toto nuper notissimus orbe 
Nunc tibi vel presto est similis censura necessie est
Quo remanent studij mille trophea sui 
Vt tandem cupias viuere, velle mori.»

�33  La Epistola la tradujo López de Toro en «Francisco de Borgoña, compilador de Calvete de Estrella» en 
Hispania, XVI(�944) pp. 383-437, según el ms. 2630 de BNM donde se halla el Epitaphium, no traducido. Es un bello 
ms., escrito sobre vitela de preciosa letra, procedente de la biblioteca del conde de Miranda. Se hizo una copia en 
la segunda mitad del XVI, que es ésta de la BNM. Hay también una Elegia in diem obitus immmortalis uiri Erasmi 
Roterodami, ff. 32v-34. El Epitahium, en dísticos, en ff. 34-34v. El inventario de Miranda está en AHPM: prot. �8777, 
datos tomados de Gregorio de Andrés: «Los códices del conde de Miranda en la Biblioteca Nacional» en RABM, 
LXXXII (�979) pp. 6��-27, p. 626 se asienta nuestro ms., que figura en el repertorio de fuentes de P. O. Kristeller: 
Iter Italicum. Vol. IV, p. 545. El norteamericano indica otro epitafio a Vives en el Abdij Archief de Averbode (Bélgica), 
en ms. IV-220: Epitaphia et epigrammata clarorum uirorum ex variis defunctorumque memoriis desumpta, ff. 72v-73, 
citado en Iter Italicum, vol. III, p. 83.
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En el marco cultural hispano, donde la composición de un epitafio como éste no era 
muy probable, hay que considerar además el estado vigilante hacia lo impreso. Con los 
libros recogidos por la Inquisición los propios libreros propusieron así que, al menos, se 
les permitiera usos domésticos, siempre y cuando no debieran quemarse por ser de au-
tores heréticos��4. La cultura popular todavía se manifiesta en muchos momentos apega-
da a facecias o fablillas de corte muy medieval y que el propio Vives criticó (OO: vol. ii, 
2��). Tampoco puede extrañar mucho ésto cuando en la Salamanca de �5�5, el gran cen-
tro universitario castellano junto a Alcalá, el Comendador Griego se quejaba a Zurita de 
que hacía muchos días que no llegaban a la ciudad libros y que de los que había ningu-
no podía ser del interés del destinatario, pues no eran dignos de su atención y hacía mu-
cho que fueron impresos��5. Por tanto, llevaba toda la razón Vives en la referida carta de 
diciembre de �5�8 a Maldonado, en la que le dice que no tema de envidias, pues en España 
sus libros ni circulan, ni se compran y mucho menos se leen. Recordemos, por otro lado, 
que en la fecha de la carta de Hernán Núñez, �5�5, gran parte de la producción vivesia-
na ya estaba estampada.

iV.I. El rechazo de Vives a la Universidad de Alcalá como clave explicativa. 
Además, aunque siempre se tenía presente que era valentinus, su afincamiento en los 
Países Bajos le hizo aparecer como hijo adoptivo de las ciudades flamencas, tal como re-
coge Calvete, que indica el respeto y estima que se le tenía allí: «Fue muy estimado d’ellos, 
y con razon, Luys Viues, que fue uno de los varones mas señalados en letras de nuestros 
tiempos, natural de Valencia Ciudad y Reyno de España. Hizose vezino y morador de 
Brujas casandose con una donzella». En �526, en el prefacio de De subventione pauperum 
escribía a los magistrados de Brujas que amaba a la ciudad tanto como a su Valencia na-
tal, admirando su sistema administrativo, hábitos corteses y paz de la comunidad (OO: 
vol. iv, p. 420). El asentamiento emocional del valenciano en Flandes queda además de 
manifiesto por su propia textualidad. Calvete recoge algún sucedido flamenco, legenda-
rio, como el extraordinario parto de la condesa de Holanda, que a la par ofrece Vives en 
los diálogos, por lo que se concluye que, por muy inverosímiles que ellos pudieran pare-
cer en boca del valenciano, tenían una base de eco social real, de la que se sirve nuestro 
humanista en el diálogo Garrientes��6. Calvete indica datos concretos como el número de 
hijos, el año en que ocurrió y otras referencias y nombra a Erasmo y a Vives como auto-
res que trataron del acontecimiento de Margarita de Hennemberg, que en �276 y a los 42 
años dio a luz �64 niños y niñas, tantos como días del año salvo el de la concepción, por 
una maldición. En p. 28�a. Vives dice: 

�34  Andrea de Portonariis, tipógrafo de Salamanca, solicita en �565 en nombre de todos los impresores y libre-
ros esa merced y suplica provisión para ello a la Suprema, AHN, Inq., leg. 45�4-�5 (3). Se concedió en esos términos, 
tal como se ve en la orden adjunta del secretario Pedro Tapia.

�35  Cfr. RAH: col. Salazar, ms. 9/ ��2, f. 476.
�36  Cfr. El Felicissimo viaie…, en f. �22 describe la Brujas que conoció Vives. Para el sucedido uso la edición facsímil 

de los Diálogos de París-Valencia de la edición latino-castellana de Valencia, Benito Monfort, MDCCLIX, pp. 80-82. 
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«Tordo:Quis vestrûm audivit de uxore Comitis Bataviae?
Quam ferunt uno partu tot edidisse, quot sunt in anno dies, ex imprecatione mendicae cujusdam.
Grajo.: Quid isthuc fuit de mendica?
T.: Mendica haec liberis onusta, petiit ab hac Comite stipem: illa ubi conspexit tot pueros, co-
nuitio illam abegit, scortum uocitans, negabat enim posse fieri, ut ex uno uiro tantam sobolem 
suscepisset. Innocens mendica precata est Diuos, ut si se castam, et puram scirent, darent Comiti 
ex marito suo tot foetus uno conceptu, quot sunt in anno dies: et ita contigit: ostenditurque pro-
pago numerosa illa in oppido quodam illius Insulae.»

Ese sucedido, difundido ampliamente en los Países Bajos, también lo recoge Antonio 
de Torquemada en el Jardín de flores curiosas en los mismos términos que Vives, al que 
señala como fuente junto a otros dos autores. Antonio Prieto recalca así que Torquemada 
«no inventa por boca de Turdus sino que recoge un argumento extendido por el siglo xvi 
que Timoneda adoptó, componiéndolo o refundiéndolo en romance en su Rosa gentil, …»,  
y alude a la referencia de Calvete igualmente. En el Jardín se cuenta otro sucedido, que 
explica Vives también en los comentarios a DCD, aunque de ello no se percata Prieto. Se 
trata de la del hombre que disfrazado de demonio en unas fiestas preñó a su mujer de tal 
guisa dando ésta a luz un niño-diablo; Torquemada no indica su fuente, aunque otros sí 
lo harán, como el P. Nieremberg, que repite el relato en la Curiosa y oculta filosofía prece-
dido del «Luis Viuas cuenta…» ��7. 

Es decir, el aire cosmopolita que tiene la figura de Vives, propiciado por los continuos 
viajes y por lo ambivalente de su producción en muchos momentos, tanto para el mun-
do católico como el protestante —lo que se ve en su teología cristocéntrica— le hizo ser 
para muchos españoles del xvi una personalidad un tanto etérea, percepción que tal  
vez se vio aumentada al no pisar tierra española, una vez alcanzado el reconocimiento. 
Sin embargo, esta perspectiva es más adecuada a partir de mediados del xvi, pues el tra-
to epistolar con humanistas como Vergara o Maldonado le hace estar en conexión con la 
realidad hispánica de más a ras del suelo, a la vez que en cierto modo ello ayudaría a pro-
pagar su nombre, ya difundido desde los primeros años veinte con el ofrecimiento de la 
Universidad de Alcalá de ocupar la plaza de Nebrija al morir��8. En su cátedra, Nebrija se 
había adelantado al propio Erasmo en el uso de las letras humanas para la aproximación 
a las Letras Sagradas��9. Erasmo no le tenía mucho aprecio y ello se vio acentuado tras el 

�37  Me sirvo de la edición facsímil del Jardín… de Madrid, RAE, �955, que reproduce la de Lérida, �573, ff. 9v-�0 
y �7. Prieto: La prosa española del siglo xvi. Madrid: Cátedra, �986, pp. 244-45. Nieremberg: Oculta… Madrid, 
Imprenta Real, MDCXXXXIII, FZ: 30-��3, lib. II, cap. xvi, p. 54.

�38  Para la relación de Nebrija con la Universidad y su tarea docente ver algunos datos de los Apuntes sobre 
Nebrija, BNM: ms. 8470, por ejemplo, f. 79. Cisneros le concedió la cátedra de retórica en �5�4 con el privilegio de 
que «leyese lo que el quisiese, y si no quisiese leer, que no leyese», ver Virginia Bonmatí: «Las tres corrientes del 
humanismo español en Antonio de Nebrija» en Hvmanitas. In honorem Antonio Fontán, pp. 405-�5, p. 4��. De su 
muerte trata Alonso Fernández de Madrid: De la antiguedad y nobleça de la ciudad de Palencia, BNM: ms. �922, 
ff. 295v-296, que dice que desterró a otros manuales que «barbara y confusamente» enseñaban.

�39  Nebrija tiene textos que tuvieron algún problema inquisitorial, incluso en el xvii, como el que dedicó a los 
himnos que en los oficios la Iglesia establece, Hymno Lustris sex quiriam per actis, versos X, XI y XII sobre los án-
geles, tras delación en �623 del clérigo Juan Fernández Bravo, véase AHN, Inq., 4467-�8. Luis Gil alude a Nebrija y 
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no entendimiento para colaborar en la Políglota cisneriana. Como se sabe, a Cisneros se 
le convenció de lo útil de su aportación a través de, por ejemplo, la carta del abad de 
Husillos, García de Bobadilla, de �6 de noviembre de �5�6, pero se impuso en el holan-
dés el rechazo al ofrecimiento con su célebre Non placet Hispania�40. Tal vez sea una  
ironía del destino la oferta a Vives tras la supuesta invectiva juvenil ya comentada en el 
capítulo ii, recogida por Palmireno en la segunda parte de El latino de repente, y de la que 
se hace eco el padre Olmedo en su libro sobre Nebrija. Palmireno la recoge en �507, pues 
el maestro Amiguet hizo que «su discípulo Luis Vives con aquel grueso latín que enton-
ces usaben, hiziese invectivas contra Antonio, pero cuando fue docto en Flandes, le volvió 
fama en aquel excelente De Disciplinis». En efecto, Francisco Rico, que señala que bebió 
de las Introductiones in latinam Grammaticem y cree que Amiguet nunca incitó seriamen-
te a Vives a hacer invectivas contra Antonio, subraya la coincidencia entre Vives y Nebrija 
en ideas lingüísticas sobre el correcto hablar y pondera el aprecio que hace Vives de él en 
De disciplinis�4�. 

La Universidad alcalaína, además de escribirle directamente, se sirvió de la mediación 
de Vergara para el ofrecimiento al humanista. Vergara también insistió ante el claustro�42. 
El contenido de la carta del toledano con el ofrecimiento al valenciano, de 5 de septiem-
bre de �522, se refería a los doscientos florines de oro anuales de sueldo más casa y las 
posibilidades de negativa, como esperanza de mejor futuro en la Inglaterra del rey Enrique, 
a la que ya proyectaría ir su amigo. Las palabras que Vergara dedica a Nebrija son de ele-
gante belleza y da a entender temor de Vives de viajar por mar, según su futuro cuñado 
Nicolás Valdaura, de lo que de ser cierto se curaría en los años siguientes con su trasiego 
desde Inglaterra hacia el continente. El dedo en la llaga lo pone Bonilla al indicar que se-
guramente le hubiera esperado el mismo destino que Vergara o Tovar, es decir, proceso 
inquisitorial, bastante previsible conociendo el paso por el quemadero de su padre poco 
después, en �524, y la posterior exhumación de los huesos de su madre para ser pasados 
por el fuego. 

La Universidad de Alcalá era más estricta que la de Salamanca en la admisión de no 
limpios para la docencia, pese a que para la obtención de becas de ingreso en los colegios 

la Inquisición en su Panorama, p. 206. Pese a su gran prestigio complutense, con el tiempo el legado gramatical de 
Nebrija se ve esclerotizado por las autoridades académicas. Con relación a sus Artes y a las del maestro Segura hubo 
una provisión real hacia �590 consultando sobre la idoneidad de ambas para la docencia y el claustro pleno acordó 
tras deliberar los doctores y catedráticos de retórica y latinidad que el de Segura era un método más breve, claro 
y verdadero, AHN, Univ., lib. ��28, ff. 8v.-9.

�40  Cfr. AGS, E, leg. 3, folio 4�, la carta de García de Bobadilla.
�4�  Félix G. Olmedo (SI): Nebrija (1441-1522), debelador de la barbarie, comentador eclesiástico, pedagogo. Madrid: 

Editora Nacional, �942, pp. 69 y 85, manejando El latino de repente (Valencia, �573), p. �72. Rico: Nebrija frente a los 
bárbaros. El canon de los gramáticos nefastos en las polémicas del humanismo. Salamanca: Universidad, �978, pp. �24-
26 y p. �22 n. 57. 

�42  Bonilla: Juan Luis Vives, vol. I, pp. �66-67. La carta de Vergara se lee en Jiménez: Epistolario, pp. 270-74, la 
n.º 47 y la de la Universidad en pp. 245-46, n.º 40. Antes la publicó Bonilla en: «Clarorvm hispaniensivm epistolae 
ineditae» en Revue hispanique (�90�) pp. �8�-308, ver pp. 260-6�, Academici Conventus Universitatis Complutensis 
ad Luduvicum Vivem epistola, y se halla en BNM: ms. �8675, doc. �6.
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salmantinos había gran rigor, no sólo en los ámbitos dirigidos a formar letrados, sino por 
ejemplo en el Trilingüe, donde los interrogatorios para las prebendas de hebreo eran me-
ticulosos y las probanzas de limpieza exhaustivas, lo que llega hasta el xviii�4�. En Alcalá 
nadie podía doctorarse ni llevar cátedra de Teología siendo marrano o descendiente de 
marranos, por extensión; ésta sola realidad bastaría de sobra para explicar la negativa del 
humanista, si es que este requisito se implantó antes de �522. Seguramente, la fama eu-
ropea de Vives había escondido su realidad familiar valenciana a los ojos del claustro 
complutense. En cambio, los descendientes de conversos no tuvieron problemas para en-
señar en Salamanca, como dice Gil, que aduce incluso que el integrista León de Castro 
apoyó en �562 la candidatura de un joven converso, Francisco de Távara, para dar hebreo. 
«Bastaban los controles internos y la delación institucional para vigilar la heterodoxia», 
dice�44. Pese a las precauciones complutenses no se pudo evitar que justo en la época en 
que Vives podía haber ido a enseñar se gestara en sus aulas una generación de gradua-
dos luego condenados por la Inquisición. Al final, la cátedra rechazada por el humanista 
pese a los doscientos florines de oro que se le ofrecían�45, se proveyó en Juan Ramírez de 
Toledo, el mismo que años después redacta el glosario hispano-latino para los diálogos 
de valenciano y que recoge Nicolás Antonio en Bibliotheca Hispana Nova (i, p. 765): 

«Ioannes Ramirez, Toletanus, Compluti in rhetorum gymnasio Antonio Nebrissensi succes-
sit, uir leni quadam facundia & stili elegantia ac puritate excellens, tanta vero probitate & in re-
bus domesticis tractandis vigilantia ut merito frugi appellari portuerit. Multa scripsit, partim 
dialogis, in quibus scribendis multum oblectabatur, partim oratione perpetua, ferme ad oecono-
micen cuncta pertinentia, quae in lucem mondum venerunt. Alebat domi adolescentes ingenuos, 
quos & moribus & literis probre instituebat. Haec de eo totidem verbis Alvarus Gomezius De re-

bus gestis Ximenii lib. iii».

Su glosario figura en las ediciones al menos desde �544, con la de Lyon impresa por 
Guillermo de Millis (BNM: R- �8245) antes de que se estableciera éste en Medina del 
Campo, donde volverá a estampar a Vives en �55�. Escribe Bataillon en su Erasmo y 
España que «Si este Ramírez no llegó a publicar casi nada, dejó por lo menos de sí mis-
mo en sus discípulos el recuerdo de un educador excepcional, de un catedrático lleno de 
cariz socrático, que les enseñaba a reflexionar sobre el hombre y a permanecer en con-
tacto con la naturaleza». La cátedra magistral que dice Bataillon que no se le otorgó se 
proveyó en su persona el sábado nueve de diciembre de �525 siendo rector Juan de 
Pedraza y leyendo públicamente en el aula de Teología�46. Ramírez aparece, el tiempo le 

�43  Cfr. AUSA: lib. 2�6�. 
�44  Cfr. AHN, Inq., lib �267, f. 24. Panorama, p. 476.
�45  Nebrija tuvo unas rentas derivadas de su cátedra de Alcalá de treinta y un mil maravedís durante el curso 

�52�/22, hasta su muerte, por lo que se aprecia el esfuerzo de la Universidad en el ofrecimiento al valenciano, la ci-
fra relativa a Nebrija la señala Pérez Pastor: Noticias y documentos relativos a la Historia y literatura españolas. 
Madrid: �9�0, vol. I, p. 247.

�46  La cita de Bataillon en Erasmo y España, p. �58. Y en n. �5: «El �0 de junio de �523 toma posesión de la clase 
de retórica y poesía, sin que se le otorgue la cátedra magistral (AHN, Universidad de Alcalá, lib. 3 f, fol. �95). No se 
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daría la razón a Vives, en la lista de sospechosos de luteranismo que hacia �5�5 hace Diego 
Hernández, con el número treinta y seis�47. Con este motivo se elabora una información 
de limpieza de nuestro maestro realmente exhaustiva�48, a causa seguramente de delacio-
nes del maestro Jorge Naveros, tal como se comprueba por otros casos. De haber ocupa-
do cátedra Vives hubiera tenido problemas de delaciones y diligencias inquisitoriales, al 
menos a la altura de �5�5, como otros. Era el momento, en esos años treinta, en que se 
iba produciendo un cambio histórico que iba a llevar más tarde a la confesionalización 
filipina�49. Sabemos con certeza que Naveros en concreto venía delatando en la Universidad 
desde �528, año en que se omiten en la primera edición castellana de De Institutione fe-
minae christianae alusiones familiares. Era Ramírez amigo de Matamoros, como señala 
López de Toro en el estudio introductorio a la Apología pro ad serenda/hispanorum eru-
ditione, pese a que no le hubieran gustado las alusiones que le hace de haberlas leído. De 
austeridad de costumbres, vemos que, según se expresa Matamoros, ya estaba muerto en 
�55�, fecha de la príncipe de la Apología. Matamoros dice en traslado de Toro:

«… docto teólogo y profesor de prima de Alcalá, aunque a las dos debía mucho, fue más 
influído por la habilidad que por la naturaleza. Este hombre, encantador por el artificio, flui-
dez y claridad de su estilo escribiendo, no era del todo recomendable en sus discursos por la 
fealdad de su rostro. Llevado de su amor por la elocuencia popular, a la que consagró toda su 
vida, solía reprender a los inútil y ambiciosamente seducidos por el espejuelo de los temas abs-
trusos y sublimes»�50.

La actividad de Ramírez en la Universidad, aparte la docencia, no había sido irreve-
lante hasta entonces como muestra la presidencia de actos de Teología desde �5���5�. Su 
muerte, por repentina, impactó y se le dedicaron versos latinos que recuperó Bonilla�52:

sabe gran cosa de él fuera del homenaje que le rinde su discípulo Alvar Gómez (…). Había escrito diálogos y trata-
dos, en particular sobre lo económico, de los cuales no queda nada…». El mismo Alvar Gómez dice que murió de 
malaria, como Francisco de Vergara, Juan Pérez o Juan de Medina, en el ms. de De rebus gestis, seguramente debido 
a unos pantanos existentes en Alcalá hasta bien entrado el xvi, Bataillon: Erasmo…, p. �2, n. 8. Para la obtención de 
la cátedra magistral, AHN, Univ., lib. 397 F, f. �3.

�47  Bataillon: Erasmo…, p. 483. Hubo otros Juan Ramírez que aparecen en el lib. 397 F como el bachiller en me-
dicina que pasa primer principio en �540, f. �24, y en �54� es maestro en artes otro, f. �4�v. Seguramente uno de és-
tos y no el nuestro es el que seguía siendo profesor en �563, lib. 399 F, f. 2�v., y obtiene polémica cátedra en �57�, 
siendo rector Valdivieso, AHN, Univ., leg. 367, carp. 5-5. Más sobre éste en Univ., lib. 526 bis, y lib. ��28.

�48  Se halla en AHN, Univ., lib. �222, ff. 29�-302v., ante el notario Gutierre de Santo Domingo. Folios antes en-
contramos una escritura de pleito entre el maestro Jorge Naveros y el maestro Juan Sánchez, acusando el primero 
al segundo de ser de linaje de confesos y éste, agraviado públicamente, solicita una información a los inquisidores de 
Valencia para demostrar lo contrario, en �528, ff. �23-23v, y otra del maestro Loaysa, también acusado por el dela-
tor Naveros en ff. �24-26. Desde luego, no era el clima apropiado para una persona como Vives.

�49  Véase José Martínez Millán: «Del humanismo carolino al proceso de confesionalización filipino», en VV.AA.: 
Dos monarcas y una historia en común: España y Flandes bajo los reinados de Carlos V y Felipe II. Madrid: Sociedad 
Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V-Instituto Cervantes, 200�, pp. �03-�42.

�50  Apologia…, edic. López de Toro, p. 209 y ver p. 44 del estudio introductorio.
�5�  AHN, Univ., lib. 396 F, ff. 40, 40v, 4�v, 50 y 53.
�52  Bonilla: «Clarorvm…», p. 2�6.



170

CAP. iV I aproximación a la idea de fama en letras en los siglos xVi-xVii

«Pro Doctore Ioanne Ramirio 
Hic decus eximium Compluti, docte Ramiri, 
Indigna raptus tu quoque morte iaces, 
Et tecum probitas, diuina, humanaque rerum 
Doctrina, ingenuus candor et integritas. 
Sospes en nostros facundae gloria linguae 

Te salvo steferat, teque cadente cadit.»

Cuando va a acabar De disciplinis, escribe Vives que artes humanitatis nominantur, 
reddant nos humanos, lo cual no podía encajar bien del todo en una sociedad donde el ser 
afecto a las letras humanas será utilizado como arma ideológica contra la presunta herejía, 
como hace el influyente dominico Bartolomé de Medina en �572, al juzgar muy despec-
tivamente a los hebraístas salmantinos como «amigos de letras humanas y de noveda-
des»�5�, casi el mismo año en que el agustino fray Jerónimo Román se preguntaba en la 
segunda parte de sus Republicas del mundo qué había sido de Vives. Los dominicos en 
general veían mal a los gramáticos y les achacaban un no cumplido conocimiento del la-
tín como excusa, arremetiendo a veces contra ellos, caso de Báñez�54 durante el curso sal-
mantino de �599/�600. Gil explica que el fiscal del segundo proceso al Brocense, ese �600, 
acusó a «todos los gramáticos y erasmistas» —obsérvese la asociación entre unos y otros— 
de ser herejes, temerarios, insolentes, atrevidos y mordaces�55. Por tanto, todos los elemen-
tos que hicieron posible la expansión de la nombradía de Vives en el resto de Europa no 
se daban en España, donde su fama alcanza dimensión por obras menores en el conjun-
to de su textualidad, como los diálogos, o en círculos determinados. No obstante, su pre-
sencia tiene un peso en la modernidad hispana, desde concretas realidades, que se anali-
za en los capítulos siguientes. 

�53  P. Miguel de la Pinta (OSA), edit.: Proceso criminal contra el hebraísta salmantino Martín Martínez de 
Cantalapiedra. Madrid: CSIC, �946, p. LXIX. 

�54  Cfr. AUSA: lib. 69 de claustros, f. ��2.
�55  Panorama, p. 444. Hay que recordar, aparte de consideraciones ideológicas, que la palabra «humanista» no apa-

rece en España hasta casi mediado el siglo xvi, medio siglo después de que surgiera en la jerga universitaria italiana.
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l a significación del uso de los textos antiguos en los lectores renacentistas se ha 
puesto de relieve en repetidas ocasiones�, ya que, efectivamente, la aplicación 
que se hace de los auctores clásicos cambia con respecto al Medievo. Muchos 

de ellos no cayeron entonces en la postergación, caso de Virgilio, Horacio, Ovidio, Homero 
y otros2. Sin embargo, toda fuente concerniente a ellos se estimaba óptima y se gestaron 
leyendas relativas a sus composiciones que llegaron en lo literario hasta el siglo xv, al exis-
tir una percepción muy débil del sentido histórico-crítico. 

Desde el auge de la vida universitaria, la nueva actividad académica imprime más rit-
mo al interés por los autores antiguos, lo que se ve bien en el caso de la de París. La Sorbo-
na tiene vínculos con el mundo del libro en los siglos medievales y serán los profesores 
de la Universidad quienes potencien las primeras impresiones griegas y hebreas desde 
que Urich Gering empiece a estampar. Paralelamente al dinamismo del legado clásico 
provocado por la imprenta, es evidente que hay una mayor calidad de transmisión en los 
textos tras el trabajo filológico de humanistas como Valla, valorado a su vez por otros hu-
manistas como Erasmo�, lo que unido al descubrimiento de notables piezas posibilitó un 
panorama más claro de la realidad textual en el xvi. No obstante, hasta pasado casi un si-
glo de la aparición de la imprenta, no se puede hablar de una visión despejada de la 
Antigüedad gracias precisamente a ella, pues en la época de Petrarca había proclividad al 
error en la datación de los códices manejados, lo que repercutía en la valoración de los 
mismos textos. Eisenstein cuenta cómo los hombres de letras del Quattrocento atribuían 
tranquilamente la letra carolina minúscula del siglo xii a los tiempos romanos4. Esto es 
importante, pues estamos en sociedades donde el principio de autoridad se une al respe-

�  Por ejemplo, Anthony Grafton: «Renaissance Readers and Ancient Texts» en Defenders of the Text. The tradi-
tions of scholarship in an Age of Science, 1450-1800. Cambridge, Mass.: Harvard UP, �99�, pp. 23-46. 

2  Curtius recuerda que en los tiempos medievales «Virgilio siguió siendo fundamento de la enseñanza del latín», 
Literatura Europea y Edad Media Latina, vol. �, p. 62, destacando el peso de la Eneida. En el siglo xiii, dice Curtius, 
se leían una veintena de auctores apreciados por su talante moral, como Cicerón, véase Literatura Europea…, p. 80. 
Interesa R. W. Hunt: «The deposit of Latin classics in the twelth-century renaissance» en R.R. Bolgar (edit.): Classical 
influences on European Culture A.D. 500-1500. Cambridge: UP, �97�, pp. 5�-56.

3  Véase las paráfrasis erasmianas a las Elegantiae (Lyon, Jean David, �53�), manejo BNM: 2- 4665, hubo ese año 
en Lyon otra edición en dos vols., impresa por Grypho, en BNM: R- 2524�-2.

4  E. Eisenstein: La revolución de la imprenta en la Edad Moderna europea. Madrid: Akal, �994. Tr. de Fernando 
Bouza, p. ��9. 
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to intelectual íntimamente, ya que es firme la creencia en el argumento de veracidad. En 
el primer volumen de los Opera de Basilea de Vives, de �555, se incorpora un catálogo 
Praeclarissimorvm avthorum hodie extantium, quorum testimonijs L. Viues in hoc opere 
usus est, donde se allegan cuatrocientas cincuenta y una autoridades y en donde priman 
los auctores grecorromanos5. Eso sin contar los que refiere en los commentarii al DCD de 
San Agustín, que no se incluían, y son numerosos6. La riqueza expresiva de la literatura 
neolatina, con un abanico de géneros7, se presenta al público lector de una forma contras-
tada con respecto al Medievo en una nueva perspectiva del latín como lengua transmiso-
ra de las ideas de pensamiento de los autores renacentistas. Tieghem escribe plásticamente 
que entonces surgen en latín las ideas más bellas y grandes, las más novedosas y fecundas, 
además de la obvia revalorización que se hace del prestigio intelectual de determinadas 
autoridades algo relegadas. Los modelos grecolatinos de expresión literaria se extienden 
en las configuraciones narrativas relativas no sólo a las bellas letras sino a la literatura 
científica o técnica, como ocurre en el caso hispánico, conviviendo el auge de lo vernácu-
lo en los contenidos con la pervivencia clásica en las formulaciones8.

V.A. Astronomía adversus astrología en Vives en el contexto de Higinio. Es el 
caso de Higinio en el París de comienzos del xvi. Ya se ha aludido en páginas anteriores 
a la epístola prefatoria que redacta Vives en marzo de �5�4 para la edición del poema as-
tronómico de Pseudo-Higinio, dirigida al aragonés Juan Fuertes9 y reimpresa en la edi-
ción de Kees�0 de �5�7. El valenciano sentía que aquel autor y Arato, traducido al latín 
por Cicerón —la cultura griega de éste era profunda— eran los mejores en cuestiones as-
tronómicas por su veracidad. Por el momento en que Vives se interesa por Higinio tam-
bién lo hace por Arato y Macrobio. No ha sido raro que el interés por esos autores haya 
ido asociado, así Juan de Salisbury ya los trata juntos en el siglo xiii. No en vano ya se en-
señaba a Higinio, bibliotecario de Augusto, en la misma Roma desde principios del siglo 

5  BNM: 3-73362, al comienzo. Hay ejemplares de las ediciones de los autores grecolatinos que se refieren en 
este capítulo y el siguiente y en sus traslados al castellano, en BNM y en UCF; ahorramos al lector la indicación de 
signatura en notas al pie para no aumentar considerablemente el número de las mismas.

6  El mismo año, �555, Frobenius y Episcopius también dieron a la estampa una edición propia de los comentarios 
de Vives en Basilea, interesa Christian Coppens: «Une collaboration inconnue entre Caroline Guillard et Hugues de 
La Porte en �544: le De civitate Dei édité par Juan Luis Vives» en Gutenberg-Jahrbuch �988, pp. �26-�39, p. �36, nº �2.

7  Un repaso minucioso de ellos hace Paul van Tieghem: «La littérature latine de la Renaissance. Étude d’histoire 
littéraire européene» en BHR, IV (�944) pp. �77-409.

8  Esto lo ha visto María Pilar Cuartero Sancho: «Los autores grecolatinos de literatura científica, modelos lite-
rarios de la literatura científica en castellano del Siglo de Oro» en Criticón, 58 (�993) pp. 85-93.

9  González, sobre Fuertes, en Joan Lluís Vives, pp. �35-37, �53, �55, �72, �73, �76. También véase VV.AA.: 
Contemporarires of Erasmus, vol. II, p. 45. La edición de �5�4 del Aureum opus con el poema astronómico se encuen-
tra encuadernada con los Rudimenta astronomica de Ahmad ibn Muhammad ibn Rathiz, edic. de Norimbergae, �537, 
en BNM: R- 23��2.

�0  Del Poeticon astronomicon hay unos setenta manuscritos del siglo ix al xvi, pese a que en España sólo se con-
serva uno, del xv, en BNM: ms. 6073(=Vit. �7-�3). Hay que señalar la edición facsímil de �993 de Valencia: Vicente 
García, con el estudio de Francisco Calero y Mª José Echarte, p. 52. 
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iii gracias a su elemental manual de mitología�� y había ediciones incunables del Poeticon 
que el humanista conocía, como las venecianas de �482, 85 y 88. El joven Vives era entu-
siasta de la producción higiniana y lo pondera como comentador de Virgilio en �5�8, en 
la Praelectio in Georgica Vergilii. Sin embargo, en las Fabulae Higinio no traduce bien del 
griego e incluso hay errores en latín, por lo que estudiosos como Santiago Rubio creen 
que las escribió siendo adolescente, además, hay una tradición textual de adulteraciones 
que el valenciano no parece conocer, pues el amigo de Ovidio compila arbitrariamente 
de originales griegos, añadiendo de su cosecha, y a su vez cada fábula fue luego abrevia-
da e interpolada por copistas. En las Fabulae cuenta de forma sucinta las leyendas que se 
desarrollan en el Poeticon. La opinión de Vives en la Praelectio in Georgicas Virgilii de 
que era paisano suyo fue recogida por eruditos del xviii, como los hermanos Rodríguez 
Mohedano�2.

Vives apreciaba la astronomía como un saber más, pero desestimaba la astrología, 
como se observa en el capítulo único dedicado a las matemáticas en el libro v de la pri-
mera parte de De disciplinis, pues la veía como adivinación no rigurosa aun aceptando 
cierto influjo de los astros, y calificándola de pura estafa, al no tener el fundamento ma-
temático debido (OO, vol. vi, pp. 205-206). La misma premisa de juicio tienen los censores 
que firman en el xvi los pareceres inquisitoriales sobre la astrología judiciaria��. Este re-
chazo de Vives se ve en el De anima y en la Introductio ad sapientiam, aquí es más enér-
gico y se muestra muy teologizado en su discurso antiastrológico. Vives creía en el 
designio providencial en el sentido que se le daba mayoritariamente�4 y sintonizaba bien 
con la corriente hispana opuesta a la judiciarización de la observación celeste. En 
Salamanca se publicó en �546 un anónimo tratado de Reprobación de astrología judicia-
ria y hubo universitarios destacados opuestos a los astrólogos, como el joven Fernando 
de Enzinas, elogiado por el propio Vives como estupendo ergotista, y que en la Universidad 
de Alcalá tenía fama de ser el más inteligente hacia �520, según García Villoslada�5. Tiene 
Enzinas una epístola al duque de Calabria, impresa por Brocar, muy dura contra ellos�6. 
Los libros sobre astronomía y cuestiones astrológicas no eran demasiado escasos y a ve-
ces aparecen en los inventarios, pese a estas reprobaciones�7. Incluso, todavía en el xviii 
habrá recelos de las personalidades más cultas por la astrología judiciaria, caso de Mayans, 
que ante la consulta que le hace Cerdá y Rico sobre si suprimir o no unos lugares del 

��  Hay una edición de las Fabulas. Madrid: Coloquio, �987 a cargo de Santiago Rubio Fernaz. Sigue la edición de 
Basilea de �535, BNM: 3- 49��0. No se conserva el texto completo. 

�2  Historia literaria de España. Madrid, Joaquín Ibarra, MDCCLXXXV…, vol. V, UCF: 29853, pp. 20-2�.
�3  Para �584 véase AHN, Inq., leg. 4436-��.
�4  Felipe Díaz Jimeno: Hado y Fortuna en la España del siglo xvi. Madrid: FUE, �987, pp. �36 y �82. 
�5  La Universidad de París durante los estudios de Francisco de Vitoria, OP (1507-1522). Romae: In aedibus 

Universitate Gregorianam, �938, p. 393. 
�6  De hacia �523. Hay ejemplar en la biblioteca del Archivo de la Universidad Complutense (Noviciado): 633 (2). 

El tratado Reprobación… en BNM: R- 778.
�7  Por ejemplo, el médico Juan de Jaén tenía unos treinta de astrología al morir, en �605, AHPM: prot. 2�76, 

ff. 330ss.
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Diálogo de la dignidad del hombre, del maestro Oliva, y del Apólogo de la ociosidad de 
Luis Mejía para la edición que preparaba de �772, le contesta el erudito que sí los supri-
ma, pero que los reproduzca en el prólogo, justificándose por favorecer a la astrología ju-
diciaria�8. Sobre cuestiones de astrología adivinatoria, como diría Vives, se preocupaban 
las autoridades de la Suprema en el xvi por afectar a realidades políticas a veces�9 y se mi-
raba la docencia de ella con sumo recelo por verla vinculada a nigromancias20 y a estu-
diosos polémicos, caso del P. Andrés León, que quiso imprimir una Biblia caldea bastante 
debatida hacia �6�8 y que pretendió publicar sobre astrología2�. Los reparos de Vives ha-
cia la práctica astrológica, que se niega a llamar arte, tienen desde luego que ver con la 
actitud inquisitorial cuando indica que en ella no alcanzan suficiencia ni los demonios, 
los más expertos en ella, pues los inquisidores de Valladolid aducen precisamente, en 
�582, que sospechan de invocaciones de demonios al ejercer la astrología. Hay otros mo-
mentos donde Vives alude a estas cuestiones, como en su comentario a DCD, cuando dice 
que con los celtas vinieron a España adivinas y pseudo-profetisas22. La difusión hispáni-
ca de Higinio, según se desprende de la escasa citación y del único rastro manuscrito de 
la BNM, debía de limitarse como mucho a algún erudito, caso de García de Matamoros, 
que lo cita una vez en la Apología.

V.B. Cicerón, entre la praelectio y la delación. También, hacia poco antes de marzo 
del año catorce, cuando escribe la carta-prefacio a Fuertes, se ocupa académicamente de 
la retórica a Herenio. Ese mismo año estampó Aldo una impresión de la Retórica a Herenio 
que tal vez conoció Vives, pero hasta �5�5 no se produce un despegue editorial del texto 
en el continente, que se entintará cada cinco años aproximadamente, hasta al menos �569. 
Solamente la tradición editorial veneciana del Ad Herennium databa de �479. La que sí 
que tuvo que manejar, seguramente, para la redacción de su texto fue la edición de París 
de �5�0, in aedibus ascensiannis, que contiene unas Adnotata preliminares del mismo 
impresor, Badio Ascensio. El anónimo autor de esta célebre retórica latina pertenecía a la 
escuela de rétores abierta por Plocio a fines del siglo i a. C., la cual tuvo corta vida por sus 
innovaciones, mal vistas por los censores aristocráticos. En efecto, el manual se inscribe 

�8  Véase carta de respuesta de Mayans de dieciséis de mayo de �772, publicada en RABM, xiii (�905), carta IV de 
la serie que va en pp. 27�-80.

�9  Encontramos una carta, con memorial, de la Inquisición de Valladolid al Consejo de treinta de abril de �582 
sobre los pronósticos astrológicos de unos portugueses relativos a la agregación de Portugal a la Corona en AHN, 
Inq., leg. 4444-�03.

20  Cfr. AHN, Inq., leg. 4444-97 y �00, cartas de la Inquisición de Valladolid.
2�  Cfr. AHN, Univ., libro de claustros de Alcalá, �6�8-�63�, lib. ��3�, f. 43. En ff. 3-4v sobre la negativa a la impre-

sión de dicha Biblia. En BNM: ms. 502-503 hay advertencias de Pedro de Valencia a esa paráfrasis caldea que levantó 
sonado revuelo. Los pareceres sobre este tipo de obras eran meticulosos, véase AHN, Univ., leg. 367, carp. 4-�, para 
el De Oraculis Astrologia, de Dr. Diego Palomino, en �598.

22  Lo recogen los hermanos Rodríguez Mohedano: Historia literaria de España., cap. IX del libro VIII, vol. II, p. ��9. 
Alguna vez se le citará en relación a las sibilas, como hace Luis Belluga, el obispo de Cartagena, en su Vitae dvorum… 
de Bono Divinorum Relationum…, publicada junto a otros textos (Conchae, Ex officina Salvatoris à Viader, �63�), 
BNM: 2- 64997, f. 6�v, por el cap. 23 del lib. �8 de DCD, junto a Aristóteles, Lactancio, Varrón y Josefo.
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en la tradición griega, como dijo Curtius, lógico además, si tenemos en cuenta que la do-
cencia retórica se impartía en griego en la Roma de entonces. Pero rechazaba esta retóri-
ca el normativismo impuesto por la corriente helena y optaba por tomar modelos 
prácticos tomados de la vida real, método pedagógico muy del gusto de Vives, como se 
plasma en sus diálogos. Aparecen en ella personajes históricos y situaciones polémicas2�. 

La pieza de Vives se trata de una prelección al cuarto libro, el más largo con diferen-
cia, y en el breve escrito destaca el valor social de la elocuencia por el influjo en la gente, 
recordando la fama de Tito Livio o el éxito del libro de Isaías. Además, la elocuencia, que 
debe basarse en el dominio del lenguaje común de las personas a quienes va dirigida, em-
bellece la verdad y la virtud y es natural compañera de la sabiduría, dice. Teóricos espa-
ñoles de la elocuencia le dan una finalidad no ideal, como el Dr. Quintero un siglo después 
en el Templo de la eloquencia, que la define como «el sacar de voces públicas galas parti-
culares, y de tal suerte engañar a los que la oien, …»24, y donde se menciona mucho a 
Cicerón. Algunos ponderan la retórica ciceroniana como modelo moral a la juventud25. 
Seguramente eligió Vives, atento a la practicidad, el cuarto libro y no otro por mostrar 
circunstancias normativas de la profesión retórica. 

Vives ha sido considerado desde siempre como uno de los grandes comentadores de 
Cicerón, desde los tiempos de Menéndez Pelayo hasta ahora, por los ciceronianistas más 
solventes26. Centrándonos un poco, antes de pasar a Vives y su relación con el latino, en 
lo que representa en líneas generales Cicerón en la España del xvi, hay que decir que los 
libros a Herenio serán materia docente, como se comprueba por los libros de claustros 
de Alcalá. En el curso de �565/66 los leyó el doctor Torres en la facultad de Artes y, en 
�568/69, el maestro Segura27, el mismo de la gramática impresa en �580. Entonces, en 
�57�, un León de Castro próximo a jubilarse leía en artes «la retórica» de Cicerón, sin es-
pecificarse más, tal vez debía tratarse de nuestro manual28 con esa finalidad, aunque lo 
más posible es que se tratara de De inventione29, de la que conservamos dos libros de cua-
tro que debió de tener y donde al principio se hace un esbozo de la historia de la orato-
ria hasta su tiempo, realmente atractivo incluso por la prosa que utiliza. La percepción 
de Cicerón es básicamente académica y en lo popular encontramos realidades como la de 

23  Los códices completos son escasos, véase Ruth Taylor «Codices integri and the transmission of the Ad 
Herennium in late Antiquity» en Revue d’histoire des textes, XXIII (�993) pp. ��3-�42. 

24  Dr. Carlos Benito Quintero: Templo de la eloquencia castellana en dos discursos. Sevilla, en la Officina de Luys 
Estupiñán, �629. BNM: 3- 30�94, f. �3.

25  Diego Henriques de Villegas: Leer sin libro. Direcciones acertadas para el Govierno Ethico, Economico, y Politico. 
Lisboa: En la Emprenta de Antonio Craesbeeck de Mello, �672. BNM: R- �3288, p. 29.

26  Véase por ejemplo, Jaume Medina: «Ciceró a las terres catalanes. Segles xiii-xvi», en Faventia, 24/� (2002) 
pp. �79-22�, en pp. �88-�89 y n. �44-�49. En el nº siguiente se dedica a la recepción catalana de los ss. xvii al xx. 

27  Cfr. AHN, Univ., lib. 430: libro de claustros de la facultad de Artes, f. 2 para Torres, leyendo entonces Segura 
las Orationes ciceronianas y f. 27 para Segura, leyendo Torres en ese año a Livio, y Matamoros las Orationes.

28  Cfr. AUSA: lib. 943, de visitas de cátedra, f. ��3. Los retóricos daban oraciones de Tulio en sus lecciones de 
coro. También se estudiaban lugares selectos de las oraciones en el Trilingüe ya en �555, lib. 2�33, f. 3.

29  Las diferencias entre el De inuentione y el Ad Herennium se ven en G. Achard: Cicerón: De l’inventione. Paris: 
Les Belles Letres, �994.
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De Officiis, que fueron absurdamente delatados en �609 por considerar un presbitero se-
villano que Tulio estimaba a todos los pecados (!) por iguales y que había herejes que ano-
taban peligrosamente al romano, de lo que advertía�0. Tal vez se refería a la edición de 
Barcelona de �526 a cargo de Erasmo, aunque seguramente estaría pensando en los co-
mentarios de Melanchton a las oraciones, que corrieron y que fueron escrupulosamente 
censurados, y por mímesis extendería su recelo a De Officiis. En �77� se le seguía reco-
mendando al romano oficialmente en Alcalá para el estudio de la retórica, pero a través 
de las cartas familiares��, cayendo en el olvido el Ad Herennium. Junto a Virgilio, Horacio 
y alguno más es una de las grandes autoridades de la lengua latina que mantiene su peso 
docente hasta el xviii, en beneficio de sus oraciones —introducidas sueltas en España, edi-
torialmente hablando— primero y de sus epístolas después, aunque en el xvi la textuali-
dad ciceroniana que llega por ejemplo al alumno salmantino es variada�2, incluyendo el 
Somnium Scipionis. En la Alcalá del curso �578/79 ya se usan para la retórica las oracio-
nes de Tulio, aunque sin dejar de leerse el Ad Herennio e incorporando además las epís-
tolas para medianos de gramática��. Hacía años que se iban combinando el manual y las 
oraciones en la cátedra de retórica, al menos desde�4 �565. Las epístolas, no preferidas 
por Vives, se irán imponiendo lentamente�5 incluso para la retórica. A la difusión de las 
epístolas�6 ayudó no poco el éxito de las tres ediciones que sacó a la luz Pedro Simón 
Abril�7, como la de Tudela de �572, con comentarios. La aprobación para Castilla la firma 
fray Alonso de Orozco en marzo y dice que « de mas de libro catholico, da mucha luz a 
los maestros que enseñan la lengua latina», lo cual no era meramente mezclar churras 
con merinas, dada la existencia de ediciones basileenses con comentos a las epístolas fir-
mados por Melanchton. En el libro hay unas «Annotaciones» preliminares en las que se 
queja nada más empezarlas de que, aunque España tiene gran fertilidad de ingenios con 
los que aventaja a todas las naciones, escribe, hay muy pocos que dominen el latín con 

30  Cfr. AHN, Inq., leg. 4468-�. 
3�  Según la «Carta-dictámen para la aprobación de los planes y método de Estudios que se ha de observar en la 

Universidad de Alcalá», AHN, Univ., lib. �232, ff. 33-303, ver ff. 47v-48.
32  Según AUSA: lib. 950, visitas de cátedra de �58�/82, el maestro Martínez leía en gramática el libro X de las 

Epístolas, de diez a once de la mañana, tras leer el libro cuarto del Antonio, f. �0�, aunque fue multado con un duca-
do por leer alguna vez uno suyo en vez del Antonio, f. �48v; Cuadrado leía De amicitia de ocho a nueve, f. �48v; tam-
bién el bachiller Juan Collado, en sus clases de sustitución de prima de gramática daba a Tulio junto a Horacio. En 
�56� el maestro Navarro leía en la cátedra de retórica los tópicos, AUSA: lib. 940, visitas, al comienzo, junto a las 
oraciones. En la de gramática también el lib. II de De Officiis, f. 20.

33  Cfr. AHN, Univ., lib. 4�9, claustros de teología, ff. �56-57, señalación de las lecturas para ese curso.
34  Cfr. AHN, Univ., lib. 430, claustros de artes, f. 2.
35  Cfr. AUSA: lib. 940, para �56�, f. 43; lib. 947, visitas, �574/75, las leían los cuatro regentes gramáticos, f. 20. En 

�60�, Munguía se ocupaba especialmente de ellas, viéndose en cada clase tres o cuatro cartas, lib. 953, f. 83. En la 
«Carta-dictámen…» aludida, AHN, Univ., lib. �232, f. 47v-48, se recomiendan las Epístolas para la gramática junto a 
otros autores, en �77�.

36  Un detallado estudio de la epistolografía latina en general y de la de Cicerón en particular se encuentra en 
Nieves Muñoz Martín: Estructura de la carta en Cicerón. Madrid: Eds. Clásicas, �994.

37  La edición de las selectas de Valencia, Salvador Faulí, �770, la reproduce facsimilarmente Manuel Breva-
Claramonte: La didáctica de las lenguas en el Renacimiento. Bilbao: Universidad de Deusto, �994, pp. 239-48.
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elegancia y propiedad. También critica las disputas de aquellos que leen las Summulas de 
Pedro Hispano y «el debatir inutiles preceptos». Otras castellanas fueron las de Zaragoza, 
�58�, Madrid, �589, Barcelona, �592, o la más completa, también en la Ciudad Condal, de 
�600. En el xviii se publicarían en castellano dos de los tres libros, con prólogo de Mayans, 
en la Valencia de �760. Cuando la Junta de Letras Humanas de la Universidad de Salamanca 
examina en el curso �788/89 un proyecto para dar premios económicos a discípulos apro-
vechados en gramática, es el único autor que se mantiene para mayores y menores�8. La 
docencia centrada por periodos escolares en Cicerón se dio en otros centros como la 
Universidad de Valencia, en el xvi, en las clases de gramática por la tarde, junto a Terencio 
o al propio Vives, con sus diálogos, o en los seminarios de Palencia o Lugo a comienzos 
del xvii, que tanto imitan a los colegios mayores en organización, ya que las Constituciones 
del seminario de Burgos tienen gran similitud con las del Colegio de San Bartolomé. El 
seminario de Palencia establece para medianos de gramática por la tarde a Cicerón y por 
la mañana a Ovidio, y en menores se leía en la primera lección de la mañana a Vives en 
sus diálogos. En el de Lugo, en �6�2, también se impartía a Vives y Cicerón junto a San 
Jerónimo y Juvenal�9. 

A pesar de la transmisión docente de Cicerón en España, su presencia editorial en 
cuanto a impresiones hispanas no es demasiado abundante en el xvi, contrariamente a lo 
que pudiera pensarse40, y particularmente escasa en la primera mitad, cuando Vives es-
cribe. Los estudiantes salmantinos no vieron entintarse escritos del romano en su ciudad 
hasta la de las Tusculanas de �544 y casi no se continuaron impresiones hasta los años 
sesenta. Lo primero que se estampó de Tulio fue la Invectiva M. T. C. Quattuor in Catilinam… 
de Barcelona, �475, y sigue una edición de los sevillanos compañeros alemanes de �50�, 
en romance4�, de De Officiis y De Senectute. Hay unos Opuscula, de Arnao Guillén de 
Brocar, recopilando De senectute, De amicitia, De Republica, Cato Maior, Laelius y alguna 
pieza más que salió en Alcalá, con tirada de Barcelona, �526, anterior a la que corrió a 
cargo de Erasmo de los Paradoxa, Officia y Amicitia. Y nada más hasta los años cuaren-
ta, con la oleada de las traducciones de Francisco Thámara, Juan de Jarava42, Ángel Cornejo 
y la del anónimo de Alcalá de �549. Jarava tradujo el Somnium Scipionis y las Paradoxa, 
incorporados a las ediciones de las otras traducciones de Támara. Las que más corrieron 
fueron las antuerpienses, pero hubo españolas. Los universitarios salmantinos dispusie-

38  Cfr. AUSA: lib. 247, ff. 3��-�3.
39  Véase F. Martín Hernández: Los Seminarios Españoles: historia y pedagogía (1563-1700). Salamanca: Sígueme, 

�964, al ver las Constituciones de �628. 
40  Véase T. S. Beardsley: «La traduction des auteurs classiques en Espagne de �488 à �586, dans le domaine des 

belles-lettres» en A. Redondo (coord.): L’humanisme dans les lettres espagnoles. Paris: �979, pp. 5�-64. Menéndez 
Pelayo ofrece relación de manuscritos, Bibliografía Hispano-Latina Clásica. Madrid: CSIC, MCML, ENA, vol. 45, 
tomo I, pp. �99-239.

4�  Menéndez Pelayo reproduce la introducción de Alonso de Cartagena en Bibliografía Hispano-Latina Clásica, 
pp. 3�2-�7. 

42  Iñaki García Pinilla mantiene que Jarava es seudónimo de Francisco de Enzinas, ver su «On the identity of Juan 
de Jarava, medico y philosopho», en BHR, LVII (�995), n.º �, pp. 45-66.
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ron de una estampada por Pedro Lasso en Salamanca en �582. Cornejo solamente trasla-
da De amicitia, pero los otros agrupan varios textos, incluyendo el Sueño de Escipion, 
traducido por Jarava y estampado también en Amberes. La traducción de Jarava es sobria 
y tiene buen leer. La recopilación de Thámara y Jarava, ambos adaptadores al castellano 
de los erasmianos Apotegmas, tuvo gran aceptación4� y se reimprimió varias veces. El 
Somnium se estampa después del xvi, pero raramente. Fue traductor de Cicerón, igual-
mente, Andrés de Laguna, en �557.

Sin embargo, a pesar de esta relativa escasez, tuvieron que circular ampliamente las 
numerosas ediciones venecianas y lionesas44. Las venecianas son particularmente bellas, 
sobre todo las salidas de las prensas del afamado Gabriel Giolito, como la de Le Orationi 
de �562, en tres volúmenes, con una breve vida de Cicerón, compuesta por Ludovico 
Dolce, y un breve discurso del mismo sobre materia retórica. El éxito de las impresiones 
procedentes de Venecia y Lyon, las ciudades que surten en general de obras latinas al mer-
cado español por su volumen y baratura, lo da a entender la elaboración de los Epitheta, 
relacionados por Pedro Juan Núñez45 para el mejor desenvolvimiento en todos los escri-
tos del latino46, y la silva de Phrases Ciceronis que publica Palmireno en Valencia47. Antonio 
Agustín fue otro importante erudito de Cicerón y ayudó a otros a publicar ediciones48. Es 
evidente que, aunque las impresiones españolas de Cicerón no eran muchas en la prime-
ra mitad de siglo, comparadas por ejemplo con las francesas, la nombradía del romano 
excedía lo intelectual, se adentraba poderosamente en lo académico y tenía significación 
social, plasmada en aquel clérigo francés residente en Saldón, pueblo del Albarracín 
(Teruel), mosén Antón Auzola, al que se le procesó en �567 por habérsele oído decir «que 
si Cicerón fuera en tiempo de Hiesucristo fuera mas que San Pedro y San Pablo y mas 
que los evangelistas…» a lo que se responde en el expediente inquisitorial que «esta pro-
posición es temeraria porque los apóstoles y los evangelistas tuvieron las gracias y exce-
lencias por auerlos Christo escogido para tan alta dignidad y si entonces viniera Cicerón 
nadie sabe si le eligiera Christo. Antes parece que no conforme a lo que dixo San Pablo 
contemptabilia & ignobilia mundi…», condenándosele a diez años sin decir misa ni dar sa-
cramentos, abjurar públicamente y ser desterrado de por vida de Teruel. Si no cumplía, 

43  Bataillon: Erasmo y España, pp. 625-28. Jarava fue traductor también de Luciano, Erasmo y España, pp. 643-44, 
del Icaromenipo, como se ve en la edición de sus Problemas o preguntas problemáticas del amor y del vino de �544, 
tras ellas. Después del traslado de Luciano incorpora un par de curiosos diálogos suyos. Lo reimprimió Juan de 
Brocar en Alcalá en �546, BNM: R- ��096. 

44  Para los libros que venían de Lyon, por ejemplo hacia �565, véase AHN, Inq., leg. 45�4-�4. Interesa, Christian 
Péligry: «Les éditeurs lyonnais et le marché espagnol au xvie et xviie siècles» en VV.AA.: Livre et lecture en Espagne 
et en France sous l’Ancien Régime. Colloque de la Casa de Velázquez. Paris: Editions ADPF, �98�, pp. 85-95. 

45  Prueba de la importancia de las impresiones lionesas de Cicerón es la carta del mismo Núñez a Jerónimo Zurita, 
fechada en Valencia el �7 de septiembre de �556 donde se trata de ediciones del latino y se dice que ha pedido a un 
amigo que iba a Lyon que le busque una en concreto para que se la envíe, en RAH: col. Salazar, 9/��2, f. 508. 

46  Lugduni, En Clemens Baudin, MDLXXI, UCF: �0608.
47  Valentiae, Ex Officina Pet. à Huete, �574. Contiene una oración del mismo de agosto de �572 sobre Cicerón, 

en ff. 4�-46. UCF: ��228. La primera edición es de �572.
48  Ricardo del Arco: El Arzobispo D. Antonio Agustín. Tarragona: Francisco Sugrañes, �9�0, p. 39.
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sería puesto al remo en galeras49. Este hecho es excepcional y en general el trato familiar 
con los clásicos latinos significaba a efectos de mentalidad la igualdad de trato con los 
santos padres o la Biblia, con los graves riesgos que ello suponía, como se aprecia en la 
famosa carta de Pedro Juan Núñez desde la Valencia de septiembre de �556, donde se ale-
gra de encontrar alguien que le entienda «porque si esso no fuesse desperaria no tenien-
do aqui persona con quien poder communicar una buena correction o explication no 
porque no aya en esta ciudat personas doctas pero siguen muy differentes studios y lo 
peor es desto que querrian que nadie se afficionasse a estas letras humanas por los peli-
gros, como ellos pretienden, que en ellas ay, de como emienda el humanista un lugar de 
Cicerón, así emendar uno de la Escritura, y diciendo mal de comentadores de Aristóteles, 
que hará lo mismo de los Doctores de la Iglesia»50.

Así, si no había con relación a Cicerón una tradición de transmisión debida a perso-
nalidades humanistas de la talla de las italianas5�, con perdón de Alonso de Cartagena52, 
la vida docente y la difusión impresa habían conseguido incluso un aprecio popular, a 
ciertos niveles, claro, aunque no existiera el alto sentido receptivo existente en la Verona5� 
de �422, por ejemplo. 

Una vez visto en perspectiva somera el panorama general de la presencia hispana de 
Cicerón54, debemos centrarnos un poco en la escritura de Vives en relación al opus cice-
roniano y su posible repercusión peninsular. En muchos lugares aparece su mención e 
incluso en una obra concebida a ras de suelo docente como son los diálogos surge varias 
veces, citando las cuestiones tusculanas. No le atrae el más moralista, donde más se po-
dría apreciar su religiosidad, como en De Officiis o Paradoxa, que tuvieron difusión en-
tonces. Cabe recordarse que cuando doña Mencía de Mendoza pasa por París en agosto 
de �5�5 y quiere insistentemente conocer a Budé —lo que logra su secretario Laso de 
Oropesa—, con el que se verá otra vez rápidamente, éste decide regalarle a la culta seño-
ra una copia manuscrita de De Officiis sobre pergamino55.

49  Cfr. AHN, Inquisición de Valencia, leg. 558-2.
50  Recoge el texto Bataillon: Erasmo y España, p. 727. La carta completa está en RAH: col. Salazar, 9/��2, ff. 508-

508v y la publicó ya Dormer en sus Progressos de la Historia en el Reino de Aragón. Zaragoza, Por los Herederos de 
Diego Dormer, �680, BNM: 2- 46639, p. 52�.

5�  Véase David Marsh: The Quattrocento Dialogue. Classical Tradition and Humanist Innovation. Harvard: UP, 
�980, pp. �-24. Asimismo, Giuseppe Billanovich: «Petrarca e Cicerone» en VV.AA.: Miscellanea Giovanni Mercati. 
Vol. IV. Letteratura classica e umanistica. Vaticano: Biblioteca Apostólica Vaticana, MCMXLVI, pp. 88-�06. También 
para Petrarca y Cicerón, Ynduráin: Humanismo y Renacimieno en España, p. �37.

52  En general, para Cartagena y Cicerón desde una perspectiva retórica, O. di Camillo: El humanismo castellano 
del siglo xv. Valencia: Editora Nacional, �976, pp. 49-66. El cap. V lo dedica a él. 

53  Cfr. Rico: El sueño del humanismo, p. 44, que aduce a Guarino, el cual decía que «al iniciar un curso sobre De 
officiis, toda Verona esperaba confiada que el estudio de Cicerón proporcionara honorem et iocunditatem a los alum-
nos y utilitatem laetitiamque a sus amigos y familiares».

54  Es fundamental el libro de Juan María Núñez González: El ciceronianismo en España. Valladolid: Universidad, 
�993, maxime, pp. 37ss. En él se trata de algunos autores aludidos y de otros como Fox Morcillo, Matamoros, el 
Brocense, Sepúlveda, Blas García, etc, y, por supuesto, de la recepción del Ciceronianus, pp. 45-46. 

55  Véase Victor José Herrero Llorente: «Laso de Oropesa y su traducción de la Farsalia» en RABM, LXIX(�96�) 
2, pp. 75�-773, p. 756. El portador habitual de las cartas de D.ª Mencía a Budé era Juan Díaz, como anota el mismo 
francés en su diario. Era el luego famoso protestante asesinado, Bataillon: Erasmo y España, p. 5��.
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Vives opta por una vertiente más profesional, ocupándose por ejemplo de las Leyes 
ese �5�4, con una prelección que es de lo último que escribió en París dentro de esa serie 
de escritos de por entonces. La versión definitiva es la incluida en los Opuscula varia de 
�5�9, impresos en Lovaina por Martens, donde se incluye asimismo el Aedes legum, es-
crito en el que se acerca a la vertiente social del Cicerón vinculado al Derecho56 (OO: vol. v, 
pp. 48�-94), donde ahonda en la visión filosófica del Derecho y en la perspectiva ética. De 
la Praelectio y del Aedes Legum hay buena edición moderna57. La aproximación que hace 
nuestro universitario parisino a sus veinte/veintiún años es selectiva con respecto al cor-
pus ciceroniano, dejando de lado textos de proyección más popular. Un poco más adelan-
te sí que toca a otros escritos más consuetudinarios como De senectute o el Somnium con 
su prelección Anima senis (OO: vol. iv, pp. 9-20) y el In Somnium Scipionis y la Vigilia res-
pectivamente. En Anima senis hace un esfuerzo hábil de introspección, como se ha dicho, 
al aparecérsele el alma de un anciano, que le revela su personalidad y que dibuja con gra-
fismo, aunque muestra la tendencia pesimista que tantas veces aflora en sus escritos. 
Anima senis se podría inscribir en la problemática medieval del puer-senex, teniendo pre-
sente el ámbito al que se dirige. De senectute también se enseñará en Salamanca décadas 
después58. La tratadística hispana del xvi tiene algún ejemplo interesante de la confron-
tación extrema juventud/extrema vejez en el contexto de la preocupación por el tiempo. 
Carlos de Tapia expone vicios y virtudes de ambas condiciones y la estima que han teni-
do, decantándose por la primera en su Discurso del habilidad de la iuventud59.

De legibus es una ampliación de los seis libros De re publica. Tratándose primeramen-
te del origen de la ley y su fundamento ontológico, en un idealismo que vincula al hom-
bre con la naturaleza y la idea de Dios, introduciendo en el concepto de ley los de bien y 
virtud, lo que no habían hecho antes los jurisconsultos romanos. El segundo libro se basa 
en la religión como sustento del pueblo, por lo que tiene utilidad política. Se detiene en 
ritos y prácticas sociales. El tercer libro es el más político, observando las magistraturas 
romanas más importantes y su carácter. Parece que la obra eran seis libros, que versaban 
en su conjunto del poder ejecutivo y los derechos civil y público, según se desprende de 
Macrobio, el profuso comentador de Cicerón. De legibus tiene la salsa filosófica de su tiem-
po y ello reportó al estilo jurisconsulto de escritura imperante unos aires nuevos. La obra 
tenía motivos suficientes para interesar académicamente a Vives, por lo que redacta su 
prelección apreciando los valores del texto y opinando que no hay derecho natural que a 
la vez no lo sea de gentes, en línea ciceroniana, aunque tal vez más radical todavía, en 
una perspectiva casi exclusivamente naturalista. Coteja los libros con los que forman De 
Officiis, y ponderando todos, no puede evitar finalmente caer en la erudición de sacar a 

56  En el caso del Aedes Legum, hay una copia manuscrita de su inicio, del xvii, en la Biblioteca Real de Bruselas: 
ms. 9853-64, en el vol. facticio bajo el título Recueil de théologie, ff. �9v-20v. 

57  A cargo de C. Matheeussen (Leipzig: Teubner G.B., �984).
58  Cfr. AUSA: lib. 94�, visitas de cátedra de �564 al 67, f. 88, De la Torre lee en gramática el libro primero.
59  Nápoles, Por Hevaçio Salviani, MDLXXXX. BNM: R- �4�22.
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relucir a bastantes nombres de la época de Tulio60. Pero el argumento es discursivo y ex-
pone con su lógica cómo los grandes filósofos han sido en la Antigüedad, a la vez, bue-
nos legisladores. Se presenta como filósofo que no tiene reparos en abordar la materia 
jurisconsulta, en un humanismo en puridad y que ejerce a la inversa su amigo Cranevelt 
al comentar a san Basilio, por ejemplo. En la baraja de textos de aquella época es un es-
crito maduro, con planteamiento civil de la filosofía del Derecho de interés cierto, y tiene 
trucos narrativos como comenzar igual que el Pro Roscio ciceroniano, según indica 
Núñez6�. Cuando se trate por los eruditos de la antigua religión romana, la organización 
de sus leyes y el primer Cristianismo, se aludirá a Vives alguna vez en ese contexto que 
él dominaba62. La obra de Cicerón no fue desde luego de las más difundidas en los reinos 
españoles, pese a cierto fuste estoico manifestado en sus fuentes que le podía en teoría 
haber hecho más afamado. 

En capítulo anterior se vio cómo Vives se oponía, en cuanto al estilo del latín escrito, 
a los ciceronianos miméticos en varios lugares de De disciplinis y en De conscribendis 
epistolis, al criticar el estilo de Longueil —donde por otro lado tanto se sirve de Cicerón, 
como ya da a entender en la dedicatoria de De conscribendis a Idiáquez—, ya que su con-
cepto de la lengua era flexible. Aunque sigue al romano en las expresiones en algún tex-
to, como precisamente en la Vigilia ad somnium Scipionis de Cicerón, su práctica del 
neologismo fue criticada luego por García de Matamoros y el Brocense, como recogió 
Vicente Ximeno:

«Alfonso García Matamoros se queja en su Narración Apologética de la dureza de su esti-
lo y de algunas voces grecolatinas que introduce y el Maestro Francisco Sánchez de las Brozas 
en sus Anotaciones sobre el Arte Poética de Horacio: Nec satis possum admirari doctissimum 
Ludovicum Vivem, qui tam audactor, tamque praeter aequum, decens, tot finxerit vocabula in 
sua Exercitatione lingua latinae, debido a la necesidad de figurarse algunas voces para signifi-
car las cosas modernas»6� 

En efecto, se dice exactamente en las brocensianas anotaciones al arte poética hora-
ciana que: Nec satis possum admirari doctissimum Lodoviucum Viuem, qui tam audacter, 
tamque; praeter aequum, & decens tot finxerit vocabula in sua Exercitatione linguae 
Latinae. Nihil enim nunc bene dicitur Latine, nisi tantum illud quod in libris politioris 
Latinitatis inuenitur64. Pero hay influencia vivesiana en el lib. i, cap. �, de la Minerua al 

60  Del In Leges Ciceronis trata lógicamente A. Monzón en su tesis El Derecho en Joan Lluís Vives. Valencia, 
Universidad de Valencia, �987, pp. 49-5�. En BNM en microficha.

6�  Núñez González: El ciceronianismo en España, p. 48.
62  Justi Reuberi: Ueterum scriptorum, qui caesarum et imperatorum germanicorvm… Tomus vnus. Francofurti, En 

haeredes Andreae Wecheli, MDLXXXIIII, BNM: 3- 32653, p. 336.
63  Cfr. Escritores del Reyno de Valencia. Valencia, Joseph Estevan Dolz, �747. UCF: 26324, p. 9�. Mayans tuvo pre-

sentes estas palabras de Sánchez en su biografía del profesor, en carta a Cerdá y Rico, de �8. IX. �779, dice que: «… el 
Brocense le reprehendio malamente por auer usado de algunas voces nuevamente para nombrar algunas cosas en los 
Dialogos, como escrivi en la Vida de Sanchez», véase la n.º LI de la serie publicada en la RABM, (�905) 2, pp. 255-26�. 

64  Salmanticae: En Ioannem & Andream Renaut frates, �59�, BNM: R- 298�8, f. 8. 
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tratar la significación de las ideas en los estudios filológicos y de hecho cita De disciplinis 
en el iii, 4, para rechazar la existencia del dativo agente. García de Matamoros escribe: … 
placuissetque multo magis viris eloquentissimis, si ut multa diserte doctissimeque conscrip-
sit, ita sermonis innata insitaque duritia, & vocabulis quibusdam Graeco-Latinis, quae ad 
ampliandam linguam Latinam excogitavit, orationis gratiam non obscurasset 65.

De la crítica a los ciceronianos en De disciplinis trata Núñez González, que aprecia 
cómo Vives opta por una imitatio inicial del modelo para llegar a una aemulatio. La cen-
sura vivesiana a los ciceronianos va desde la autoanulación al no tener nunca estilo pro-
pio a reprocharles la ausencia de latinohablantes entre ellos66. En el fondo, hay elementos 
de la filosofía de Cicerón atrayentes para el humanista, como el naturalismo, la queren-
cia permanente por la verdad y la virtud, cierto estilo expositivo de desengaño vital que 
le lleva al pesimismo muchas veces, el valor que da al lenguaje como excelencia comuni-
cativa del hombre, etc. La pretensión ciceroniana de unir retórica y dialéctica en la orato-
ria era del gusto de Vives.

Por último, volvemos sobre el Somnium Scipionis, texto por el que el pensador cos-
mopolita sentía especial predilección y que comenta. Hace más de treinta años que 
Bartolomé Segura publicó un artículo despejador sobre «Los sueños en la literatura lati-
na: a manera de introducción»67. Contrariamente al tópico moderno que vincula la vida 
al sueño o viceversa, los antiguos, nos dice, asimilaban muerte a sueño, en una tesis de 
origen pitagórico, convirtiendo en materia literaria el sueño no raramente. Segura aduce 
ejemplos de la Eneida, pero ya Homero usa el artificio literario en la Ilíada y la Odisea, 
como estudia Kessels68. El Somnium fue materia docente en la Salamanca del xvi y, en 
efecto, lo encontramos en las aulas en el curso �58�/8269. En toda Europa era conocido el 
comentario de Macrobio, prolijo, escrito cuatro siglos y medio después de morir Cicerón 
y que Vives conocía con gran exactitud. De hecho, los dos libros macrobianos In Somnium 
Scipionis se solían imprimir en el xvi con los siete de las Saturnalium70.

El tema del sueño es así uno de los más significativos entre los humanistas y de la li-
teratura universal, como vemos. Ficino escribió gráficamente que los hombres «están roí-

65  Alcina: «Notas a la pervivencia de Vives… », p. 222 para el Brocense y Vives. El texto de Matamoros en Apologia 
pro adserenda…, edic. López de Toro, p. 200, se confronta con traslado castellano, en p. 20�. 

66  Núñez: El ciceronianismo en España, pp. 46-53. Interesa Antonio Fontán: «El ciceronianismo de Vives», en 
VV.AA.: Ciceroniana. Roma: [s.n.], �988.

67  Durius, II (�974) pp. 299-3�0.
68  A.H.M. Kessels: «The function of the dream in ancient and modern culture», en Studies on the dream in greek 

literature. Utrecht: Hes, �978, pp. �0-�5. 
69  Cfr. AUSA: lib. 950, visitas de cátedra, en la cátedra de Poesía el maestro Diego Quadrado lo leyó entero jun-

to a De Officiis, f. 232.
70  Por ejemplo, Lugduni, En Theobaldum Paganum, �560 en UCF: �7809. En España contamos con un ms. de 

Macrobio sobre el Somnium, de los ss. XII-XIII, en RBE.: S. III. 5, que parece que es el único con el comento de 
Macrobio en España. Es indudable que en el xv corría el Somnium en copias pues nos han llegado algunas de enton-
ces como la de la RAE: col. Rodríguez-Moñino, ms. 6962, ff. 4�-48. Dice Curtius, Literura europea… : «Macrobio in-
terpreta el Sueño de Escipión ciceroniano y la Eneida de Virgilio como autoridades científicas, filosóficas, teológicas 
y retóricas infalibles, a la resplandeciente luz de la alegoría», p. ��2.
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dos por la melancolía de la vida y deseosos de que todo sea un sueño»7� en la Theologia 
platonica. El xvi es el momento en que desde la medicina se empieza a considerar el sue-
ño con una perspectiva psicosomática nueva, aunque sin un despegue de presupuestos 
medievales72 y, además del texto de Vives sobre el Somnium, contamos por entonces con 
el referido de Maldonado y con el escolio de Olivar, redactado en Poitiers en �5�5 y dedi-
cado al Dr. Población7�. Otra aproximación al Somnium en el xvi fue la del maestro sal-
mantino Bartolomé Barrientos74. El comento de Vives tuvo acogida y hubo recopilaciones 
de anotaciones a Cicerón donde se incluyó75. La materia del sueño se presta a lo alegóri-
co y también se ha visto desde una perspectiva teológica, corriente fuerte en la España 
del xvi76. La tendencia alegórico-vitalista se consagra a partir de la célebre Hypnerotomachia 
Poliphili de Francesco Colonna, cuando el autor decide describir con entusiasmo antro-
pológico la riqueza del arte clásico utilizando visiones de sueño, dolce somno. 
Afortunadamente, sobre la interpretación de los sueños en el xvi contamos con algún ma-
nuscrito detallado al respecto77.

Vives lee el Somnium en la Universidad de París y compone una introducción o prae-
fatio para interpretarlo mejor. También lo lee en la Universidad de Lovaina y era de lo 
más grande que se había escrito para el Vives de �520 (OO: vol. v, p. �06), cuando lo ex-
plica. Así, antes de aludir al comento vivesiano, conviene tratar brevemente del Somnium. 
El texto ciceroniano es la parte última que daba fin78 al libro vi de De re publica, perdido 
hacia el s. vii y que atrajo la atención de, por ejemplo, san Agustín, que le dedica valiosas 
referencias. Se descubrió79, adentrado ya un tercio el siglo xix, en la Biblioteca Vaticana, 
por lo que lo único que se conocía de esa importante obra en tiempos de Vives era casi 
exclusivamente el Somnium, y gracias a la transmisión del chambelán imperial Macrobius. 

7�  Cfr. Eugenio Garin: Medievo y Renacimiento, pp. 85-86.
72  Véase Juan Valverde de Hamusco: De animi et corporis sanitate tuenda libellus. Lutetiae, En Carolum Stephanum, 

MDLII, BNM: R- 39320, pp. 99-�94.
73  Véase Bataillon: Erasmo y España, p. 5��. Menéndez Pelayo: Bibliografía Hispano-Latina Clásica, vol. VIII, ENA, 

p. 76, indica que, al igual que Vives, se sirve de la filosofía platónica para comentarle. La basileense de �538 estam-
pada por Winter en BNM: R- 34638.

74  Brevissimae in Somnium Scipionis explanationis. Salamanticae, Expensis Simonis à Protonarijs, �570. BNM: 
R- 26006. Incluso en el xviii hubo una traducción de éxito como la de Manuel Blanco, publicada junto a otros textos 
en dos volúmenes. La solicitud de licencia de impresión, de �777, en AHN, Consejos, leg. 5540-47.

75  Por ejemplo, In philosophicos aliquot M.T. Ciceronis libros doctissimorum virorum Annotationes. Basileae, Per 
Ioannem Oporinum, Anno salutis MDXLIIII, RBE.: 36.V.27, pp. 33-�03. 

76  Caso de la Guia del Cielo del dominico P. León (Alcalá, Juan de Brocar, �553, 2ª impresión), BNM: R- �4785, en 
f. LXXXIIIv trata de la adivinación gracias a los sueños. Interesa María Jordán Arroyo: «Francisco de Monzón y ‘el 
buen dormir’: la interpretación teológica de los sueños en la España del siglo xvi», en Cuadernos de Historia Moderna 
(200�), n.º 26, pp. �69-�84.

77  Cfr. BUSA: Baquio Abinmacalado: De la interpretación de varias cosas, ms. 2334. En el prólogo ya se trata de 
cómo juzgar los sueños según la postura del cuerpo en que se duerma, f. 5.

78  Es ya clásica la aproximación de Karl Büchner: Somnium Scipionis. Quellen. Gestalt. Sinn. Wiesbaden: [s.n.], 
�976. Nos son de utilidad diversos capítulos de Pierre Boyancé: Études sur l’humanisme cicéronien. Bruxelles: Latomus, 
�970, el IX: «Les problèmes du De republica de Cicéron», pp. �80-�96 y xiv: «Sue le songe de Scipion», pp. 276-293.

79  La edición más común es la solvente de Gredos, �984, a cargo de Álvaro D’Ors. El Somnium en pp. �58-�7�. 
En la «Introducción» se habla de circunstancias de redacción, transmisión, etc, pp. 7-3�. 
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Como Cicerón imitaba la República de Platón, acaba su obra también con una visión, de 
manera que lo ideal para entenderlo correctamente es partir de premisas platónicas. Otros 
hombres de letras latinos, como Lucano, hicieron hábil uso del efecto literario del sueño 
como argumento. Es muy plástica, en su Farsalia, la aparición en sueños de Julia a 
Pompeyo (iii, versos �-�4). La pretensión ciceroniana parece que era culminar el edificio 
epistemológico-político de De re publica con una reflexión sobre el orden de la humani-
dad, reflejado incluso cósmicamente, y en la cual no cabía la gloria terrena, lo superfluo, 
apelándose a la piedad en el momento punta del Somnium. Esta clave de la explicación 
antropocósmica parece destacada en relación a Vives, huidor por lo general de lo ficticio 
per se, incluida la fama social, y que seguramente vio la pieza desde una perspectiva de 
significación al aspirar a que sirviera como instrumento de formación para el príncipe 
perfecto, como dice en la dedicatoria de su In Somnium a Erardo de la Marck, de abril de 
�520. De la Marck, cortesano tenido muy en cuenta en la corte del joven Carlos de Austria, 
fue promovido al Arzobispado de Toledo en �52�, tras la muerte de Guillermo de Croÿ, 
pero el papa Adriano no quiso confirmar la provisión por ser conocedor de la mentalidad 
castellana de rechazo a un extranjero para sede tan egregia, de los problemas que causó 
la designación de su antecesor y del clima creado por las Comunidades80. El comentario 
de Vives tuvo eco y sin duda Ramus hubo de leer el In Somnium de Vives para su Scipionis 
Somnium (…) praelectionibus explicatum, escrito a mediados de los cuarenta, donde hace 
extensos e interesantes comentarios y cita bastante el DCD8�.

En la introducción o praefatio de Vives al Somnium ciceroniano —la praefatio la pu-
blicó junto a la Vigilia, que es un desarrollo filosófico de la ficción ciceroniana con las 
mismas normas de Tulio, incluso el estilo— se presenta al Sueño personalizado, se elogia 
a Lovaina, se pondera el latín de Cicerón y se luce erudición romana, en la que era un as, 
mucho más que en la relativa a Santos Padres y autoridades medievales, aunque de la pri-
mera tenía asimismo buen conocimiento. En ella trata de la interpretación de los sueños, 
introduciéndose él mismo como personaje. La sensación que produce es que, pese a la 
seria intencionalidad, manifestada en su actituad antiescolástica preludio de su In pseu-
dodialecticos, tiene buena parte de divertimento personal, manifestado vehementemen-
te en la Vigilia. El humanista tenía especial cariño y aprecio al escrito ciceroniano, como 
escribe, y tras los densos comentarios de Macrobius, que valora muy positivamente, pre-
fiere optar por un homenaje literario. Hubo otros comentadores del xvi que adoptaron 
otras perspectivas, como Vossio82. Con relación al escrito ciceroniano, Vives sí conectó en 

80  Véase Adolfo Poschmann: «El cardenal Guillermo de Croy y el Arzobispado de Toledo» en BRAH, 75(�9�9) 
pp. 20�-282, p. 280.

8�  La segunda edición, Parisiis. Ex typographia Mattehaei Dauidis, via amygdalina, ad Veritatis insigne. �550, BNM: 
3- 528�6, ejemplar donde figura el «Author Damnatus» escrito nada menos que en �707. La prefación ramiana es de 
�546. Primero salió impreso el Argumentatium o comentario de Vives al Somnium, luego la prefación y la Vigilia, y 
en marzo de �52� los tres textos, ya juntos.

82  Interesa Dominic Baker-Smith: «Juan Vives and the Somnium Scipionis» en R.R. Bolgar (edit.): Classical influ-
ences on european culture A.D. 1500-1700. Cambrideg: UP, �974, pp. 239-244.
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esta ocasión en su praefatio con una parte de la producción del romano que tuvo cierta 
difusión en los ambientes cultos hispanos, que iba desde la cátedra —que hemos visto— 
al escolio de un Olivar pasando por el traslado, afortunado, de un Jarava o la readaptación 
cristiana de Maldonado, que también escribe un De senectute christiana, en �548/49, don-
de hace una interpretación cristiana de la vejez desde el texto de Cicerón. Cabe destacar 
aquí, por contraste con la pretensión vivesiana, que el Somnium de Maldonado es un bre-
ve tratado de moral cristiana de fuerte influencia moreana8�. Maldonado tiene a Cicerón 
por «meta y el modelo de toda la buena literatura, de toda elegancia, de la abundancia y 
decoro de la latinidad. Todo lo que en la lengua latina se aparta de Cicerón, se aparta de 
la verdad», dice en la Paraenesis ad litteras84. Al texto también se acercó Juan de Vergara85 
y Nebrija asimismo recurrió a este argumento narrativo en In ascalaphi Maleoli 
Cisterciensis Ordinis… donde relata un sueño que tuvo y en el que consultaba a una judía 
sobre el embarazo de su mujer86. Hubo dos tiradas en �520 del Somnium de Cicerón con 
el Argumentum vivesiano, además de la Vigilia y en �52� hizo otra Froben87. Vives ayudó 
a la difusión continental del texto ciceroniano, sin duda, pues contamos con un traslado 
de la pieza por parte de Henry Parker, lord Morley, posterior a �520, el cual tuvo trato con 
el humanista en cuanto llegó a Inglaterra88. Ignoramos si el maestro Diego Quadrado adu-
jo a Vives en su lección académica en su curso salmantino de �58�/82 —en Inglaterra sí 
que tuvo éxito académico el Somnium del valenciano—, pero, desde luego, pudo haberlo 
hecho pertinentemente a propósito del Somnium Scipionis que llevaba al general, y sin 
reirse, como hizo el rector de Lovaina justo sesenta años antes, cuando el humanista le 
habló de explicar a los alumnos un sueño.

V.C. Virgilio, al principio y al final. Escribe Lisardo Rubio en su comunicación al sim-
posio virgiliano conmemorativo del Bimilenario de la muerte del mantuano (Murcia, 
�982), que «la edad media sigue ininterrumpidamente fiel a Virgilio. Los sabios estudian 
sus obras, multiplican las copias e imitan su poesía. La leyenda se apodera de la persona-

83  Heliodoro García García: El pensamiento erasmista, comunero, moral y humanístico de Juan Maldonado. 
Madrid: UCM, �983, en AUC: �5�/83, que dice en p. 7: «El Somnium es un tratadito de moral cristiana, desarrollado 
con artificios en parte ciceronianos y en parte moreanos, con dos planos: uno de denuncia de lo presente, situán-
dose en crítica radical; y otro de exposición de lo que debiera ser ese presente, sintiendose fascinado en esto último 
por el ideal moreano». Dedica el cap. III, pp. 28�-32� al Somnium de Maldonado. Califica al tratado maldoniano de 
readaptación cristiana en p. 282. Hay edición con texto abreviado de Madrid: Gráficas Marsiega, �983, pero nos ser-
vimos de la tesis.

84  Hay edición bilingüe de la Paraenesis de Madrid: FUE, �980, a cargo de Eugenio Asensio y Juan Francisco Rovira.
85  En el ms. escurialense R. III. 5 (6), ff. 68r-77v hay un texto autógrafo, «Sueño de Escipión, de Cicerón, según la 

versión de latín al griego de Máximo». Tiene texto latino al lado del griego. Es traslado de �5�4, hecho en Alcalá de 
Henares.

86  José de Cevallos, en sus Apuntaciones bibliográficas, RAE: col. Rodríguez-Moñino, ms. 5645, refiere este ma-
nuscrito. Dice Cevallos que este manuscrito no lo vio Nicolás Antonio y que estaba incompleto. 

87  En �520 la de Hillenio en Amberes, de la que hay ejemplar en la Real de Bruselas: II �8850ª LP, y la también 
antuerpiense de Theobaldo, en BUV: Z-�4/�95-5; la de �52� en Basilea por el referido Froben, en BNM: R- 9659.

88  Baker-Smith: «Juan Vives and the Somnium Scipionis», p. 244. En esa página indica que Ramus leyó el Somnium en 
París en �550, publicándose a la vez la praelectio suya. El manuscrito de Parker lo localiza en BL: Royal MS �8. A. LX.
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lidad de Virgilio: se le toma incluso por precursor del cristianismo, un profeta (pagano) 
de Cristo: los lectores de las Bucólicas identifican con el niño nacido en Belén a aquel 
niño cuya venida se anuncia en la Egloga iv para restablecer la Edad de Oro en la tierra»89. 
Esta tendencia alegórica no se pierde, pero, en general, es la gramática latina la que reci-
be la impronta virgiliana, pues se estudia en el Medievo siguiendo a Virgilio para las cons-
trucciones sintácticas, intentando mantener su función poética. De hecho, los grandes 
Padres como san Agustín o san Jerónimo hicieron uso de él, lo que ponderó el mismo 
Vives (OO: vol. ii, 75-76). Luego, en el Renacimiento, prima el modelo ciceroniano, pero 
se mantiene igualmente el virgiliano. Efectivamente, para las autoridades hispánicas de 
más dimensión pronto estuvo presente, como para san Isidoro, y en el medievo hispano 
fue usada la cuarta égloga de Virgilio a favor del cristianismo por su facilidad para ins-
trumentarse proféticamente. 

Desde luego, el caso de Virgilio no era como el de un Higino, que por cierto influye 
como fuente en el libro iv de las Geórgicas90, y, si hacemos un repaso a la radiografía edi-
torial virgiliana en España, ya se cuenta con una Omnia Opera virgiliana impresa por Coci 
en la Zaragoza de �5�4/�6 a cargo de Juan Sobrarias, que fue corrector del mismo Coci, 
más otra de Granada de �545 con comentarios de Nebrija. Aunque hasta �600 no corren 
las obras en castellano, con el traslado de Diego López, hay que recordar otros muy ante-
riores de piezas concretas, como la de la Eneida, ya traducida y glosada por Enrique de 
Villena, impresa en �989 en edición a cargo de P. M. Cátedra. La difundida de Hernández 
de Velasco de la epopeya se estampa por vez primera en el Toledo de Juan de Ayala de 
�555 y se sigue entintando al menos hasta �6�4 una docena de veces, y además hubo par-
ciales como la del libro segundo de Francisco de las Natas de �528. Otros traductores de 
la Eneida fueron Cristóbal de Mesa (�6�5), Pellicer de Ossau (�624), Sebastián de Matienzo 
(�662), Juan Francisco Enciso (�698), sin contar a los portugueses y a los del xviii. La oc-
tava real es la versificación que prima. Por tanto, el texto virgiliano tuvo fuerte vida edi-
torial, pero a partir de �555. En lo que respecta al resto, de las Bucólicas y las Geórgicas 
hay un par de migajas incunables de Sevilla, por los compañeros alemanes, y Burgos, por 
Fadrique de Basilea, en �498 y �499 respectivamente y luego hay un gran salto hasta la 
traducción de las églogas de Juan Fernández de Idiáquez de �574 y las de �586 de las 
Geórgicas de Juan de Guzmán, en castellano ambas. 

Entre los estudiosos españoles que se acercaron a Virgilio y que fueron más allá de 
la traducción hay que destacar al Brocense, que escolió las Bucólicas en la Salamanca de 
�59�, con otra parte en �598, traduciendo las églogas una y dos9�. El año de su muerte, 

89  I Simposio Virgiliano Conmemorativo del Bimilenario de la muerte de Virgilio. Murcia: Secretariado de 
Publicaciones, �985, «Virgilio en el medievo y el Renacimiento español», pp. 27-57, p. 28. 

90  Javier Lasso de la Vega: «Cayo Julio Hyginio, primer bibliotecario español» en RABM (�974)2, vol. LXXVII, 
pp. 435-448, p. 440. En general es útil el Virgilio de José Oroz Reta (Salamanca: Universidad Pontificia, �990). Desde 
p. �79 «Fortuna y presencia de Virgilio».

9�  BNM: R- �8538 y UCF: �2849. El comento en pp. 4�-68, más anotaciones a las églogas, citando escoliadores 
anteriores pero no a Vives. 
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�600, glosaba en enero, durante media hora al día, las Bucólicas92. Antonio Agustín igual-
mente anotó las églogas9�. También hay que citar al jesuita Juan Luis de la Cerda94, que 
juntamente con las Bucólicas, las Geórgicas y la Eneida publica unos extensos comenta-
rios a ellas, todo en tres volúmenes, impresos de �608 a �6�7, con primor, por el lionés 
Horacio Cardou95, y reimpresos por el mismo en seguida dado el éxito96. Así, tanto los 
doce libros Aeneidos como las Bucólicas y Geórgicas tuvieron amplia difusión tras la mi-
tad del xvi, incluso comentados por «heterodoxos» como Ramus. En Salamanca se leían 
sus anotaciones a las Geórgicas, por parte de los acusados de ramistas, pero antes casi no 
se estampan en los reinos peninsulares, lo que no impidió el trato con estas muestras de 
la creatividad latina por parte de Juan de la Encina, que parafraseó libremente las Bucólicas, 
o fray Luis de León, que trasladó parte de las Geórgicas, por ejemplo97. Hay que tener en 
cuenta la gran difusión continental de las ediciones virgilianas de Venecia, muchas con 
el comento vivesiano98. El proyecto de Opera Omnia de Valencia de �795 unió los nom-
bres arriba citados pues se hizo una selección y se incorporaron traslados de fray Luis, la 
primera y cuarta égloga de Hernández de Velasco, la primera del Brocense y la décima de 
Juan de Guzmán, más la vida de Claudio Donato99.

Vives se aproxima dos veces con particularidad a la producción del poeta, partiendo 
del conocimiento de sus comentadores Servio y Macrobio, y observando más alegorismo 
de lo que ellos veían, yendo más allá que Macrobio, el cual era más partidario de lo ale-
górico en Virgilio que Servio. En la introducción a las Geórgicas Vives se muestra radical 

92  Véase P. Urbano González de la Calle: Vida profesional y académica de Francisco Sánchez de las Brozas. Madrid: 
�922, p. 4�6. Indica una edición con la glosa a las églogas, Salmanticae. En Antoniam Ramirez viduam. Anno MDCXIII. 

93  Véase Ignatii de Asso: De libris quibusdam hispanorum varioribus disquisitio. Caesaraugustae, Ex Typographia 
Mariani Miedes, Anno �794. BNM: 2- 463��(2), pp. ��7-�27.

94  En la Biblioteca del cabildo de la Catedral de Toledo hay un ms. con la colación de De la Cerda a las Églogas, 
probablemente autógrafo, ms. �02-3. Trithemio, al hablar de De la Cerda en su Bibliotheca ecclesiastica, BNM: 
2- �4606 (2), p. 243, destaca sus comentarios a Virgilio aunque también las anotaciones a Tertuliano.

95  De Cardou, importante impresor y librero lionés, sabemos que enviaba libros a los libreros de Alcalá en �605, 
una relación de los mismos en AHPM: prot. 2365, ff. �32-�32v. En �620 Cornelio Martín recibía libros de él, AHN, 
Inq., leg. 4470-�6. 

96  BNM: U- 6484/86. Anota y escolia los textos con habilidad y profusamente. Aunque no cita a Vives sí trae a 
Petrarca, Pontano, Jovio, Lipsio, Escalígero, Bembo, Beza, Chacón. A Vives, en cambio, sí lo cita en Adversaria sacra 
opus varium. Lugduni, Sumpt. Ludovici Prost haeredis Roville, �626. BNM: 7- �32�7, en el cap. CLIII, p. 376, col. � por 
los comentarios a DCD. 

97  Lida de Malkiel: La tradición clásica en España, p. 379. Gaetano Chiappini: «Para una lectura de Virgilio en 
Francisco de Quevedo y fray Luis de León», en Edad de Oro, XII (�993), pp. 6�-70. La traducción del proemio a la 
primera Geórgica (versos �-42) la estudia y reproduce Carmen Codoñer: «Fray Luis: interpretación, traducción poé-
tica e imitatio» en Criticón, 6� (�995) pp. 3�-46.

98  Craig Kallendorf: A bibliography of Venetian Editions of Virgil, 1470-1599. Firenze: Leo S. Olschki Editore, 
MCMXCI; Giulano Mambelli: Gli Annali delle edizioni Virgiliane. Firenze: Leo S. Olschki, MCMLIV. Abundarán las 
impresiones venecianas con los textos de Vives, Kallendorf: A Bibliography…, pp. 93-96. También hubo, lógicamente, 
impresiones basileenses, que señala Menéndez Pelayo: Biblioteca Hispano-Latina Clásica, vol. VIII, pp. 202-203 para 
�575 y �6�3. 

99  Véase Miguel Antonio Caro: «Virgilio en España» en Estudios Virgilianos. Segunda Serie. Bogotá: [s.n.], �986, 
pp. 63-�8�. Los estudios de Caro sobre Virgilio se glosan en Manuel Briceño Jáuregui (SI): Tres bimilenarios clásicos. 
Virgilio, Tibulo y Propercio. Bogotá: [s.n.], �986, pp. 65ss.
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en la creencia de que toda la obra virgiliana está plagada de sentidos ocultos de natura-
leza alegórica. Otros humanistas españoles posteriores no se mostrarán en general muy 
partidarios de la actitud interpretativa alegórica, caso de Baltasar de Céspedes, que opta 
por el sentido literal, histórico y filológico al modo serviano. Esta tendencia queda clara 
en �5�8, en la praefatio vivesiana a las Geórgicas, publicadas al año siguiente en Lovaina 
por Martens�00, y en �5�7 con sus diez interpretaciones alegóricas a las diez églogas, tam-
bién aparecidas prontamente con respecto a su escritura�0�. Ya Salutati, por muestra, se 
había acercado a Virgilio alegóricamente, pero las interpretaciones vivesianas parece que 
tuvieron más éxito. Nada menos que en �789, en el madrileño Correo de los ciegos, se dice 
en el número del veinticinco de julio que para el jesuita Jacobo Vanniere ha sido el que 
«ha poseido mejor el gusto y el tono de Virgilio en el genero pastoral»�02. A Antonio de 
Berges, el mozo al que dedica la Fabula de Homine, va dirigida también la introducción a 
las Geórgicas, las cuales explicaba en Lovaina en el Colegio del Castillo junto a la Historia 
de Natural de Plinio, en �5�9. Sabemos también que hacia �520 las enseñaba privada-
mente por las tardes, junto a textos de Mela, Cicerón, Filelfo, Plinio. Ahora se aprecia una 
evolución de sus primeros gustos y estima a Homero, denostado en Triumphus Christi 
(�5�4) con vituperio infantil. En la prefación�0�, se comienza enumerando los autores que 
tratan de él en la Antigüedad y reflejan su fama, deleitándose en la reproducción de ver-
sos virgilianos que lucieron destacados romanos en conversaciones celebradas. Luego 
pasa a otros literatos conmemorados como san Jerónimo o Poliziano. Más interesante es 
cuando narra el método creativo del poeta: se levantaba, dictaba al repente una retahíla 
de versos y luego estaba todo el día trabajándolos al recorte y pulimento de ellos hasta 
que los reducía a unos pocos de factura excelente. Explica su decisión de acercarse a las 
Geórgicas pues las Bucólicas le parecen simples y la Eneida demasiado elevada, y ese tono 
medio es atractivo por estar muy elaborado, estando corregidas con precisión, cosa que 
no pudo hacer con la Eneida, la cual, según era tradición, Virgilio no acabó e incluso qui-
so quemarla antes de morir. El Brocense en cambio, pensaba que era obra acabada. 

Sigue Vives elogiando la vida solitaria del campo y a propósito de un tratado De agri-
cultura de Varrón, que parece fue referencia en las Geórgicas, pondera la capacidad escrito-
ra de éste. A Varrón lo cita Vives con cierta asiduidad en sus textos, tanto para cuestiones 
de erudición, caso del comento a DCD, como más prosaicas, caso del diálogo Convivium. 
Alguna vez censura un poco la dureza de su estilo, pero destaca la solidez de su prosa. Su 
contacto más estrecho con Varrón data del tiempo de su comentario a DCD, pues san 

�00  También en esa edición, junto a otros textos, se publicaron algunos vistos líneas antes, Anima Senis, Praefatio 
In Legis Ciceronis, y Aedes Legum. BNM: R- 20400.

�0�  En Basilea, R. Winter, �539, que ese año entinta bastante al humanista, incluyendo la príncipe de los diálogos. 
In Bucolica…, en BNM: R- 33939.

�02  BNM: R- 60056-57, p. 2245.
�03  OO: vol. II, pp. 7�-83. Una aproximación completa al contenido virgiliano, que sirve para ubicar lo que Vives 

escribe, se hace en Oroz Reta: Virgilio, pp. 73-99. 
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Agustín dedica espacio a criticarle a la vez que estima su saber�04. Varrón era estimado de 
los humanistas en general y se incluia en Cornucopiae latinae linguae, como la de Nicolás 
Perotto�05. El humanista valenciano, de sorprendente erudición romana, tenía proclividad 
por las personalidades del siglo i a. C., particularmente por Cicerón, César, Catón, Pompeyo, 
Salustio, Sila, y alguno posterior como Séneca, Quintiliano, Lucano o Suetonio, lo que 
plasma en sus escritos. Sin duda parece más atraído por la República y sus hombres, en 
su fase final, que por cualquier periodo imperial por brillante que fuera, siendo escasos 
los elogios a Emperadores y existiendo críticas a ellos por su psicología individual, caso 
de la certera e irónica que hace de Calígula en el mismo texto, cuando dice que tuvo en-
vidia hasta de los dioses. Concluye el In Georgicas… que se puede vivir sin gramática y 
retórica, sin aritmética y pleitos, pero no sin la agricultura. En efecto, las Geórgicas se ins-
criben en una tradición literaria de épica que tiene a la vida agrícola como punto de re-
ferencia�06, como comprendió Vives, que muestra efectivamente a sus veinticinco años 
un conocimiento de la literatura latina afinado y rico. Esta tradición, como se sabe, ten-
drá fuerte eco en la prosa renacentista hispana, baste recordar la guevariana alabanza de 
aldea cuando repasa los privilegios de la vida en ella, siendo uno de los más señalados el 
ver crecer las viñas o pasearse por las eras disfrutando del campo�07. 

Las Geórgicas eran materia docente en gramática en la Alcalá de �568, por ejemplo�08, 
y de vez en cuando aparecen incluso manuscritas en bibliotecas de relieve, juntamente a 
las Bucólicas, caso de la de García de Loaisa, arzobispo de Toledo. Juan de Vergara tenía 
asimismo unas Geórgicas comentadas que bien pudieron ser las de Vives�09. Pero también 
estaban atentos los inquisidores para recogerlas cuando llevaban comento de autor sos-
pechoso. En Salamanca se recogieron unas y se enviaron a la Inquisición de Toledo jun-
to a otros libros��0, en el curso �587/88, lo que no impedía, por supuesto, que se leyese en 
el general al mantuano. El maestro Quadrado iba así por la octava égloga y el libro v de la 

�04  Como en el lib. VI, cap. VI en relación a la teología mítica, véase la edición de DCD en la traducción diecio-
chesca de Díaz Bayral. M.: Apostolado de la Prensa, �94�, pp. 237-239, también lib. VII, cap XVII sobre lo mismo, 
pp. 265-266, lib. VII, cap. XXVIII de la teología en general, pp. 275-276 y lib. VIII, cap. I, para la teología natural, pp. 285-
286. De lingua latina la tenía Vives por obra capital. Es recomendable la edición bilingüe de B.: Anthropos, �990, a 
cargo de Manuel-Antonio Marcos Casquero, con estudio introductorio, pp. VII-XXXVII. En UCF se encuentran las 
ediciones de De lingua de París, �530 y Basilea, �536, en 3�439 y (9620) respectivamente.

�05  Basileae, Ex Officina Ioannis Valderi, MDXXXVI, BNM: 3- 70�7. Están los libros IV,V y VI de De lingua latina 
en cols. ��2�-��90.

�06  Véase Joseph Farrell: Vergil’s Georgics and the Traditions of Ancient Epic. Oxford: UP, �99�. 
�07  Antonio de Guevara (O. F. M.): Menosprecio de corte y alabanza de aldea. Madrid: Ediciones de La Lectura, 

�9�5, pp. ��0-���.
�08  Cfr. AHN, Univ., lib. 430, claustros de Artes, f. 27. En �565, en medianos de gramática, se impartían las 

Bucólicas desde san Lucas y después de Navidad la Eneida, ff. �-2. En la «Carta-dictámen…» de �77� se recomienda 
a los poetas del siglo de Augusto, Ovidio, Virgilio y Horacio, AHN, Univ., lib. �232, ff. 47v-48.

�09  Para García de Loaisa cfr. AHPM: prot. �8��, vol IV, ff. �577, �6�2. Se tasó la librería en �599. El arzobispo te-
nía no pocos libros de Vives. Jean Michel Lasperas: «La librería del doctor Juan de Vergara» en RABM, (�976), 
vol. LXXIX, 337-35�, p. 342, nº �� del inventario realizado en marzo de �557 para la venta, tras su muerte. 

��0  Cfr. AUSA: lib. 57, f. 27.
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Eneida cuando se le hizo visita de cátedra en �58����. Versos latinos dedicados nada me-
nos que a Julio iii, como los que le compone Lelio Capilicipi, estaban sacados, uno a uno, 
de diversos lugares de la Eneida y las mismas Geórgicas��2.

Las interpretaciones vivesianas a las Bucólicas, diez, una para cada égloga, se enmar-
can en la docencia privada que entonces Vives, en �5�7, dedica a doña Mencía de Mendoza 
en el castillo de Breda, fortaleza del conde de Nassau, su marido. Vives escribió las inter-
pretaciones a petición de la noble —sobre la que volvemos más por extenso en el capítu-
lo dedicado a los discípulos—, que era mujer de carácter. Enrique de Nassau tenía peso 
en el entorno del Emperador, pues gozaba de mucha proximidad al César, y estuvo entre 
los miembros fundacionales del Consejo de Estado, en �526, aunque el Consejo ya exis-
tía prácticamente desde �522/2�. Su suegro, el marqués de Cenete, perteneció a él en �524. 
Se casaron en Burgos en ese año��� y por voluntad del mismo Carlos��4, prueba del afecto 
que le tenía, fue el conde padrino de Felipe ii en la solemnidad de su bautismo, junto a 
los duques de Béjar y de Nájera, el conde de Benavente y el condestable��5. Cuenta Sandoval 
asimismo que la madrina fue la reina de Francia y tras ella iba la marquesa de Cenete. 
Luego Nassau, que contribuyó a la elección imperial de Carlos v, le acompañó al Emperador 
en �5�0 en la coronación��6. No sólo pertenecía al consejo de finanzas de los Países Bajos, 
de autoridad bastante autónoma e importancia capital en el engranaje financiero caroli-
no, sino que por entonces era su presidente��7. Cuando decidió contraer terceras nupcias, 
el monarca accedió a la boda con Dª Mencía, como relata Pedro Mejía��8. El matrimonio 
vinculó a Nassau a la nobleza castellana más señera, pero no la sobrevivió y falleció an-
tes de acabar �5�8. Al enviudar casó luego con el duque de Calabria, Don Fernando de 

���  Cfr. AUSA: lib. 950, f. �43. En �574 el maestro Sánchez leyó antes de Navidad el cuarto de la Eneida, «como 
es uso y costumbre», lib. 947, f. �0. En �60� en prima de latinidad se leen las Geórgicas y luego las églogas, como hace 
Peralta, lib. 953, ff. �5 y 28.

��2  Se leen en AHN, Inq., leg. 45�2-5. 
��3  Recoge el evento de su puño Páez de Castro en RBE.: Relaciones diversas, ms. &.III.23, f. 88 y el discurso del 

marqués del Saltillo para su ingreso en la RAH en �942, Dª Mencía de Mendoza, marquesa de Zenete, p. 37; y asimis-
mo Vicente Castañeda: «Don Fernando de Aragón, Duque de Calabria» en RABM, (�9��), vol. XXV, pp. 268-286, 
p. 279. También véase Manuel Ferrandis Torres: El Duque de Calabria. Madrid: UCM, �9�8, en AUC: 5605, tres vols., 
vol. II, f. �7. José Antonio Escudero: Los secretarios de Estado y del Despacho. Madrid: IEA, �976, 2ª edic., vol. I, pp. 69-
70, n. 288, para el acceso al Consejo. Para Mencía en Breda, Simón Vosters: «Dª Mencía de Mendoza, señora de 
Bredá y virreina de Valencia» en Cuadernos de Bibliofilia, �3 (�985) pp. 3-20.

��4  Hasta fines de �523 no conoce personalmente el monarca a Dª Mencía, como se comprueba por la carta de 
�6 de septiembre de ese año que le escribe desde Burgos para que vaya allí y tratarse, se encuentra en Biblioteca 
Valenciana (BV): fondo Nicolau Primitiu, ms. 300-4�, tiene polilla pero se lee bien.

��5  Fray Prudencio de Sandoval: Historia de la vida y hechos del Emperador Carlos V. Madrid: Atlas, �955, BAE, 
tomo II, p. 248.

��6  En la ceremonia de coronación fue embajador del propio Carlos V, véase fray Prudencio de Sandoval: Historia 
de la vida…, II, p. 307.

��7  Carlos v y sus banqueros. Barcelona: Crítica, �977, edición abreviada, vol. II, pp. 304-306.
��8  Historia del emperador Carlos V. Edición y estudio de Juan de Mata Carriazo. Madrid: �945, p. 352. Cit. en la 

tesis de José Martí Ferrando: Poder y sociedad durante el virreinato del duque de Calabria (1536-1550). Valencia: �992, 
vol. I, p. �34. 
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Aragón, hombre de letras y bibliófilo��9 y de vida más bien azarosa. Al morir éste y hacer-
se los inventarios para la donación al monasterio de san Miguel de los Reyes —del que 
era patrón— dejó al mismo, por cierto, varios virgilios manuscritos e impresos, ricamen-
te encuadernados�20. Desde los tratos preliminares para la boda el duque era consciente 
del carácter de su esposa, lo cual refleja en su epistolario con Cobos al respecto�2�. Se con-
serva una carta del de Calabria, también especialmente vinculado al Emperador —reci-
bió a Isabel de Portugal en Badajoz para las bodas reales�22— a Vives de por entonces, de 
agosto de �5�8, poco antes de morir el conde de Nassau�2�. Según se desprende de ella, 
tenía una excelente relación con el noble y tal vez le hablase Vives a su discípula de su 
futuro marido. Es posible que alguno de los manuscritos virgilianos que dejó al morir el 
duque lo manejara ya la culta Mencía en el tiempo de preceptura del humanista. De he-
cho, se sabe de libros adquiridos antes del matrimonio, entre otros, precisamente unas 
Geórgicas, y un De bello judaico. También se conoce que en �545 los hermanos Antonio 
y Juan Cerdá le proporcionaron libros de Lucano, Macrobio, Suetonio, Quintiliano y 
Cicerón. Alonso Fernández de Madrid en su historia de Palencia se refiere así a la magní-
fica biblioteca de la marquesa del Cenete�24. 

De muy atrás venía el trato de Vives con la Mendoza, pues ya en De Institutione… (lib. 
i, cap. iv) advierte de su intuición sobre lo que prometía, dada su afición a las letras. La 
condesa de Nassau tuvo con anterioridad a Vives como preceptor a Juan Maldonado�25, 
en la Guadalajara de �5�4/�5, tras su primer periplo europeo, por lo que, cuando Vives se 
hace cargo de ella, ya tenía sólida formación, sin duda. Maldonado, que en su día fue oyen-
te de Nebrija en Salamanca, en �5�� ya aparece como nuevo maestro en las actas muni-
cipales de Burgos, por lo que la docencia con Dª Mencía sería los meses de verano, 
aprovechando las vacaciones escolares. Siempre tuvo estrecho trato con ella y, cuando se 

��9  Diversas circunstancias de su bibliofilia se indican en Ferrandis Torres: El Duque de Calabria, vol. I, ff. 99-�00. 
De sus libros algo trata Antonio Ponz: Viage de España. Madrid, viuda de Ibarra, MDCCLXXXIX, vol. IV, BNM: 
U- 5997, 3ª edic., p. 247. Se publicó el índice de su importante librería en Madrid: Aribau, �875.

�20  Hay copia del testamento en AHN, Osuna, leg. �765-�2. Para el inventario de libros, AHN, Códices, 493, f. 54v. 
Y para san Miguel de los Reyes y su fundación por los duques, Ponz: Viage por España., pp. 242-250, en la carta nona.

�2�  Véase la Miscelánea de Luis Zapata. Madrid, Imprenta Real, �859, FZ: 6-33., p. 389. González Palencia: Gonzalo 
Pérez. Madrid: CSIC, �946, vol. I, p. 67. Alguna anécdota sobre los preparativos de la boda cuenta Gómez de Castro 
en uno de los volúmenes de Misceláneas de RBE.: ms. K.III. 3�, f. 38. Sobre el asunto de la boda con el duque, llevado 
por Cobos, trata espléndidamente Martí Ferrando: Poder y sociedad durante el virreinato…, I, pp. �07-��6 utilizando 
documentación de AGS, E-Aragón, legs. 279, 287, 29�,293, 300 y 303. 

�22  Junto a otros principales pero fray Prudencio de Sandoval le nombra el primero en su Historia de la vida y 
hechos…, II, p. �37.

�23  Jiménez Delgado: Epistolario, p. 604, carta n.º �73. 
�24  Martí Ferrando: Poder y sociedad…, I, p. �42., De la antiguedad y nobleça de la ciudad de Palencia, BNM: 

ms. �922, ff. 463-464v.: «… en letras de humanidad y lengua latina y griega a muchos doctos hace ventaja a lo menos 
su librería se tiene por la cosa más notable de España». Es copia del s. xvii, procedente de la librería de Uceda.

�25  H. García García: El pensamiento erasmista…, p. 26. Luis García y García de Castro: Los Opusculos de Juan 
Maldonado. Edición, estudio, traducción y notas. Madrid: UCM, años 50, en AUC: 2490. El cap. X, pp. 274-3�5 trata 
de «El Somnium y el Somnium Scipionis». Como dice Nicolás Antonio, sus contemporáneos sabían de la erudición 
de D.ª Mencía, véase A. Mª. del Carmen Martín Iglesias: El Renacimiento y las humanistas españolas. Toledo: Imp. de 
Rafael Gómez Menor, �96�, pp. 39-40. 
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casó con el de Calabria�26 en �54�, le dedicó el De foelicitate christiana, compuesto años 
antes, en �5���27. Alguna vez sale a relucir la pupila en el epistolario entre ambos huma-
nistas. Dª Mencía y el conde de Nassau estuvieron unas semanas en �5�2 en el castillo 
de Jorge de Halewyn, en Comines, coincidiendo con Vives�28 y lo más probable es que se 
conocieran personalmente desde mucho antes, a tenor de las palabras en De Institutione…; 
García Martínez nos informa de que en Valencia, ciudad donde fue enterrada, tuvo por 
maestro también a Strany, que la inició en la lectura de Dante�29. En Breda, a donde vuel-
ve a fines de �5�5, quiso escribirse con Erasmo, con anterioridad a la estancia vivesiana, 
pero se frustró su deseo al morir el humanista a los pocos meses��0 y allí leyó a Homero, 
Tucídides, Salustio, Quintiliano, san Agustín y al propio Erasmo, además de a Virgilio. El 
caso es que Vives llegó a congeniar con la pareja, pues, cuando el conde expiró, se halla-
ba de testigo���. En Breda estaba también el poeta neolatino burgalés Hernán Ruiz de 
Villegas��2, sobre el que igualmente volveremos, formando parte de la corte literaria de la 
noble y que absorbió asimismo las enseñanzas vivesianas. A su patrona dedicó su famo-
sa égloga a la muerte de Vives���. 

Deteniéndonos en las Bucólicas, hay que decir que la temática bucólica data de antes 
de Teócrito pero los ochocientos y algo más de versos virgilianos, escritos en la juventud, 
suponen la regularización literaria clásica de la materia bucólica. La originalidad del man-
tuano está fuera de toda duda comparada con la creación bucólica anterior, y en la época 
humanista se reconocía, pese a que también fue satirizada su calidad en el propio tiem-

�26  Como se sabe, el duque casó con anterioridad con la viuda de Fernando el Católico, D.ª Germana de Foix, 
hay datos no usualmente conocidos sobre ella en las Noticias y documentos… que agrupó el marqués de Cruilles, BV: 
fondo Nicolau Primitiu, ms. 95, y que sirvieron para su biografía de ella del marqués en Biblioteca Municipal de 
Valencia, BMV: fondo Serrano Morales, ms. 6377. El duque ya conocía a D.ª Germana en tiempos de la boda de ella 
con el rey Fernando, véase Matías Sangrador Vitores: Historia de la Muy Noble y Leal Ciudad de Valladolid. Valladolid, 
Imp. de D.M. Aparicio, �854, vol. I, pp. 308-309 y 3�6. También José Martínez Ortiz: «Valencia y la Reina D.ª Germana» 
en VV.AA.: Primer Congreso de Historia del País Valenciano. Valencia: Universidad, �976, vol. III, pp. 87-98.

�27  H. García: El pensamiento erasmista…, pp. 322-5�. En la dedicatoria, que reproduce, destaca Maldonado su 
erudición entre otros aspectos, f. IIII.

�28  Jiménez Delgado: Epistolario, p. 58, n.º �23.
�29  S. García Martínez: «El erasmismo en la Corona de Aragón» en VV.AA.: Vives in Belgio/Erasmus in Hispania. 

Lovanii: �986, pp. 2�5-290, p. 250. Para Strany, BV: fondo Nicolau Primitiu, ms. �58, Noticias de Valencia, f. �6.
�30  Martí Ferrando: Poder y sociedad…, I, p. �35. Bataillon indica que hizo testamento en Burgos el tres de julio 

de ese año, Erasmo y España, p. 487. Estaba muy vinculada a Burgos, donde tenía capilla en la catedral, véase Relación 
de la ciudad de Burgos, RBE.: ms. L.I. �3, f. 5�. 

�3�  Muere Nassau el �3 de septiembre de �538, Saltillo: D.ª Mencía…, p. 40, en p. 4� dice que adquirió por enton-
ces la Mendoza unas Geórgicas a Gregorio Boncio, librero de Amberes. En ese momento era el conde Camarero 
Mayor de Carlos V, p. 44.

�32  VV.AA.: Contemporarires of Erasmus, vol. II, p. 432 al tratar sobre D.ª Mencía se indica que estuvo con ella en 
Breda bajo la preceptura de Vives. Volveremos sobre Ruiz de Villegas al dedicar atención a los discípulos hispanos.

�33  Un manuscrito del xvi con la égloga encontró el deán Martí en la biblioteca del conde de Cervellón a princi-
pios del xviii, y es el que le sirvió para la edición de �734. Hasta entonces no se publicó por dilaciones del propio 
noble Castellví, debido a la Guerra de Sucesión, y del mismo Martí. Véase la tesis de J. I. Guglieri: Manuel Martí, la-
tinista y autor latino. Madrid: UCM, �993, tesis en AUC, pp. 242-244. En RBE hay otro manuscrito con composicio-
nes de Ruiz de Villegas que también es del xvi, bastante temprano, y que creemos que no es el que encontró Martí, 
pues consta que fue de la librería de Antonio Agustín, que se compró para El Escorial en el mismo xvi, es el ms. h. II. 
7, ff. ��5-�20v., lo cita J. F. Alcina: «Notas sobre la pervivencia …», n. �6.
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po de Vives, caso del poeta italiano Teófilo Folengo, que en versos macarrónicos hace una 
parodia de las églogas en su Zanitonella��4. Los estudios sobre Virgilio en la pastoral re-
nacentista hispánica son antiguos, partiéndose en el análisis del Carmen bucolicorum de 
Antonio Geraldino (Roma, �485), hasta llegar a Gil Polo con su Diana Enamorada��5. 
Además de la excelente presentación que de lo bucólico hace Virgilio, seguramente le 
atraería a Vives, pendiente como estaba de la cuestión lingüística, el estilo tan propio del 
verso virgiliano, con sus peculiaridades como la línea áurea (adjetivo-adjetivo/verbo/nom-
bre-nombre), que da a los hexámetros una eficacia expresiva y perfección formal no su-
peradas, debido a la amplitud musical lograda. 

Con respecto al planteamiento que hace Vives de sus interpretaciones, hay que valo-
rar la actitud alegórica que adopta, partiendo del concepto quintiliáneo de alegoría como 
metáfora prolongada. Su tendencia por lo alegórico es temprana y ya se percibe clara-
mente en su primera escritura, por ejemplo en la Clypei Christi descriptio. El potencial 
alegórico del humanista, en relación a la creación virgiliana, ha sido puesto de manifies-
to por los especialistas��6. Vives está en el mismo ciclo comentador de las églogas de 
Landino y Poliziano, pero su cosmopolitismo le da una perspectiva más rica, llegando a 
influir en otros glosadores del xvii, como Ogilby. Efectivamente, el comentario de Vives 
tuvo predicamento, o al menos fue conocido de los estudiosos del xvii. Por muestra, el ju-
risconsulto napolitano Petilio cita la interpretación suya a la égloga segunda, además de 
los diálogos, en momentos de un texto suyo��7. En prólogo a su comentario elogia Vives 
a Aristóteles y opina sobre el juicio que a las sociedades griegas y romanas merecía la ta-
rea del poeta. También critica el sentido no alegórico del comentador clásico más célebre 
entonces, Servio��8, y justifica la labor de éste en la tarea semejante que hicieron otros, 
como Donato con Terencio. Virgilio tardó tres años, con altibajos, en componer sus poe-
mas, del año 4� al �9 a. C. y, dado el ritmo de escritura de Vives en otros casos, no sería 
muy raro que sus interpretaciones las redactara en tres meses de ese �5�7, al hilo de su 
explicación para la Mendoza.

 Comenta los versos, concretando en algunos ideas de fragmentos cortos, por lo que 
su acercamiento a la textualidad es íntimo. En la primera interpretación aprovecha para 
verter su erudición sobre la personalidad de Octaviano y el menosprecio hacia los hom-
bres de letras en Mantua. Todas las demás interpretaciones van en la misma línea, pero 

�34  Tomó el seudónimo de Merlin Cocaio, véase sus Poemata. Venetiis, apud Ioannem Variscum & socios, MDLXI, 
RB: IX/4552, la Zanitonella en ff. 6-26. La mejor edición de sus escritos es la de Amsterdam, Braglia, �768, en dos 
vols., RB: IX/703�-32.

�35  Marcial José Bayo: Virgilio y la pastoral española del Renacimiento (1480-1530). Madrid: Gredos, �959, p. ��.
�36  Annabel Patterson: Pastoral and Ideology. Virgil to Valéry. Berkeley: UP, �987, p. 35.
�37  M. Ant. Petilii: Exarchiae sive de exterioris principes munere. Coloniae Agripinae, Antonii Boëtzeri, MDCXX, 

BNM: 2- 56487, p. 70.
�38  Los comentarios servianos, en la Biblioteca del Cabildo de Toledo, en el ms. �02-4, del xv, y varios mss. en 

RBE.: M.II.�0, T.II. 6, T.II. �0, T.II�7; los textos de los dos primeros son del siglo xv, pero el relativo a las Bucólicas y 
Geórgicas de los dos últimos es de los ss. X-XI; también están sus comentarios en BNM: ms. 3520. 
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hace incursiones al hilo para tiempos cercanos a él, como en la segunda, cuando destaca 
el nivel de la poesía castellana en el reinado de Juan ii. En la tercera se manifiesta su co-
nocimiento de la tradición bucólica, apreciando imitaciones estrechas de Teócrito, al que 
trata con detalle. En la cuarta algo señala de las profecías y adivinación y remite a un co-
mentario suyo sobre las sibilas en el lib. xviii de DCD. En la quinta ahonda en el sentido 
cristiano de los versos, que él les otorga, al creer que el criterio virgiliano de que las sibi-
las anunciaban algo totalmente nuevo se refería a una nueva era protagonizada por la ve-
nida de Cristo, afirma. En esta quinta quiere ver el humanista que se canta la muerte y 
ascensión de Jesús, aunque en realidad se apliquen los versos a Julio César bajo el nom-
bre pastoral de Dafnis. A la altura de la interpretación quinta ya percibe el lector que Vives 
se aproxima en un tono medio, entre erudito y coloquial, y haciendo en verdad un enten-
dimiento puramente alégorico y libre de la significación literal de las Bucólicas. En esta 
égloga acude a Servio, citándolo. En la sexta recalca a Teócrito y a Homero como modelos 
del poeta y sigue aludiendo a personajes históricos del momento, como el militar Varo, in-
dicando circunstancias de su suicidio. Otras influencias que se han visto en las églogas, en 
concreto en la segunda, es la del epicureísmo��9. Las séptima y octava son más breves y en 
la octava critica la fama popular por su naturaleza veleta. La novena es aún más breve, 
pero más plástica, centrándose en el anhelo del poeta de recuperar sus tierras mantuanas 
y de que Augusto vuelva a Italia de sus campañas marítimas. En la última interpretación 
desmenuza la circunstancia del suicidio de un amigo de Virgilio, Cornelio Galo, hombre 
público también poeta, que le influyó en la composición de los versos finales. Las inter-
pretaciones vivesianas no son complicadas y se nota la finalidad explicativa, docente, aun-
que parece que alguna vez se excede precisamente en la justificación alegórica. Hubo una 
veintena de ediciones con el texto vivesiano en el xvi, algunas de ellas en los opera virgi-
lianos, donde iba incluido el trabajo del humanista, como las de �56�, �575 y �586. 

Un estudio de cuatro textos de teoría literaria del xvi, poéticas castellanas, concreta-
mente de las del Pinciano, Carballo, Herrera y el Brocense, reveló que Virgilio era el au-
tor grecolatino más citado, seguido de Aristóteles y, a mucha distancia, Cicerón�40. El 
Brocense, se ha dicho por especialistas�4�, completará la visión de Vives en la idea que del 
escolio tiene el valenciano como técnica interpretativa y que trasluce en sus interpreta-
ciones. El cacereño está influído por las doctrinas ramistas en retórica, pero la excelente 
teorización de la enarratio que hace Vives, expuesta en el lib. iii de De tradendis… le pesa 
asimismo�42. Las Adnotationes brocensianas de �59� se involucraron en un proyecto que 
pretendía publicar las obras completas del mantuano y que apadrinaba Juan de Grial. El 

�39  J. F. Jordán Montés y F. Pérez Sánchez: «Las influencias del Epicureísmo en las Bucólicas y Geórgicas de Virgilio. 
Estudio de la Égloga II» en I Simposio Virgiliano…, pp. 369-377.

�40  J. Mª. Pozuelo Yvancos: «La recepción de Virgilio en la teoría literaria española del siglo xvi» en I Simposio…, 
pp. 467-479, maxime, p. 47�. En p. 477 indica que la más citada con diferencia es la Eneida (�6� veces).

�4�  Francisco Javier Mañas Viniegra: «Aproximación al estudio de las Adnotationes in Bucolica Virgilii del 
Brocense» en Alcántara, 27 (�992) pp. 7-23, p. �4.

�42  Luis Merino Jerez: La pedagogía en la retórica del Brocense. Salamanca: Kadmos, �992, pp. �87-�96.
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impresor, Guillermo Foquel —que aprendió el oficio adquiriendo categoría profesional 
en la imprenta de Matías Gast, uno de los impresores de textos vivesianos en la Salamanca 
del xvi143—, decidió, por último, editar por su cuenta los versos bucólicos, pero, para ase-
gurarse más éxito, dada la nombradía del Brocense, le pide las adnotationes que figuran 
finalmente. Vives, siguiendo las premisas erasmianas, entiende en la preceptiva interpre-
tativa al scholium como parte de la enarratio, que es un acercamiento exterior a cualquier 
texto aduciendo fuentes variopintas para explicarlo. Otras actitudes se ceñían al propio 
texto, autoexplicándolo, lo que se hacía con la paraphrasis y la epitome. La enarratio vi-
vesiana se plantea en tres niveles: glossa, scholium y commentarius, que el Brocense prac-
tica entendiendo igualmente al texto, extensivamente. Vives defiende su postura con 
respecto a la interpretación en De ratione dicendi, aparecido en Lovaina en �5���44. El va-
lenciano tiene todavía una visión más amplia que el cacereño, pues el scholium suyo equi-
valdría a toda la enarratio del profesor salmantino. A efectos prácticos, los scholia de 
ambos son muy breves, a veces una frase tan sólo, aunque el último tiende más a allegar 
autoridades, alcanzando casi a ser lo que Vives percibe como commentarius in aliud, por 
lo que, tal vez por eso, sólo usa la palabra scholiis en el título de su aproximación a Virgilio 
y luego utiliza adnotationes. El trabajo del Brocense tiene más riqueza que el del huma-
nista cosmopolita, pues comprende lo textual, etimológico, gramatical y alegórico, pero 
por ejemplo en la teoría de la paraphrasis se ajusta a lo que Vives dice del parafrasta ideal. 
La intencionalidad alegórica del valenciano culmina al introducir la figura de Jesucristo, 
aunque parece que Virgilio pensaba en realidad en el hijo de Octaviano, luego niña, 
Julia�45. El gusto por Virgilio que tenía Sánchez era también académico, pues el Brocense 
prefería en su cátedra de retórica comentar a los autores antiguos antes que a otros gra-
máticos que le precedieron, sobre todo cuando no sustentaban racionalmente el funda-
mento doctrinal imperante, pues discrepaba de lo impuesto�46 y esto le acarreaba 
problemas con el claustro�47. A la hora de escribir sus adnotationes a Virgilio, es evidente 
que conocía las interpretaciones vivesianas, la importancia de su alegorismo y la mecá-
nica de su enarratio.

�43  Véase mi «Matías Gast, preso inquisitorial», en VV.AA.: La Memoria de los Libros. Actas del I Congreso de 
Historia del Libro y de la Lectura (Salamanca, octubre-noviembre de 2002). Salamanca: Instituto de Historia del Libro 
y de la Lectura, 2004, vol. I, pp. 85�-868. En vida de Gast fue su mano derecha, como se vio cuando por unos días 
fue preso éste por la Inquisición por una falsa delación. Foquel, natural de Brujas, muere hacia �592, poco después 
del asunto que nos ocupa, su testamento se encuentra en AHPM: prot. �350, s/f. Véase Lidio Nieto Jiménez: «La 
desconocida Suma De la Orthografia Castellana de Guillermo Foquel» en RFE, LXXVI (�996) pp. 7�-89. 

�44  Manejo Basilea, Balthasarem Lasiu & Thoman Platteru, �536. UCF: �6247, pp. 222-225. 
�45  Mañas: «El Brocense, comentarista de Virgilio: análisis exegético de la égloga IV» en Anuario de Estudios 

Filológicos, xvi (�993) pp. 247-26�, maxime pp. 25�-52. 
�46  Véase Mañas: «El racionalismo del Brocense» en Revista de Estudios Extremeños, L (�994) 75-85, maxime, p. 79.
�47  En AUSA: lib. 2�34, visitas del Trilingüe, consta que en �567 no recibía de sus alumnos el ejercicio sobre los 

preceptos de retórica al uso y no daba lección de memoria de los lugares habituales, sino de otros tomados de 
Horacio, por ejemplo, f. 252v. En �587, se compromete a leer el Antonio en vez de su libro, tras ser amonestado, 
AUSA: lib. 56, f. �5�v. Estas amonestaciones conllevaban multas económicas y en el caso reiterado del Brocense se 
le impusieron doce ducados de una vez en el curso �589/90, AUSA: lib. 58, f. XXVII. Por ironías de la vida, la 
Universidad le debía dinero al morir, véase AUSA: lib. 69 de claustros de �599/�600, f. �8.





197

CAPíTulo Vi

IEscritura vivesiana y transmisión  
hispana de los autores grecolatinos, ii

Vi.A. El Pompeius fugiens de Vives, Lucano y Juan Martín Cordero. 

A unque para los humanistas el modelo homero-virgiliano era tal vez el de más 
peso a la hora de la narración épica, sobre todo después del primer tercio del 
xvi con la publicación de la Poética de Aristóteles, el otro modelo más acep-

tado, el lucanesco, gozó de especial atractivo�, como muestra el caso de Vives. La Poética 
aristotélica fue criticada por Vives en De causis… y De tradendis…, señalando además sus 
limitaciones por su carácter excesivamente empírico y no filosófico. En el De tradendis 
disciplinis (lib. iii, cap. ix) la ve llena de sutilezas, demasiado centrada en los poemas an-
tiguos. Además, el modelo lucanesco pronto se instala en los humanistas, cabe recordar-
se la excelente edición en folio de la Farsalia, de Milán, estampada en �525 con los 
comentarios de Sulpicio Verulano, Sabellico, Beroaldo y otros. Fue así la Farsalia objeto 
de la admiración de Vives y luego del Brocense. 

Hay que tener presente cierta tradición de transmisión de la Farsalia en el panorama 
hispánico para entender la proclividad del perfil humanista degustador de Lucano que 
se dio entre los hombres de letras españoles además de en el caso de Vives. En efecto, 
cuando hacia �270 los traductores de Alfonso x estaban empeñados en la tarea de surtir 
de fuentes a los componedores de los primeros capítulos de la Crónica General y de la 
primera parte de la General Estoria, comprenden lo necesario que les sería disponer de 
un códice latino de la Farsalia, por lo que el monarca lo pide al cabildo de Albelda y se 
traslada prontamente en una primera versión castellana de gran éxito. Solalinde discre-
pó de Menéndez Pidal en algunos puntos de la génesis, pensando que los redactores al-
fonsinos dispusieron de un resumen del texto de Lucano y de una vida de éste, pero se 
ha visto que emplearon una versión completa del texto farsálico2. Incluso, en la quinta 

�  Para esta cuestión véase la introducción a la edición de la Farsalia, de Lucano, de Madrid: Gredos, �984, a car-
go de Antonio Holgado Redondo, p. 52.

2  Sigo las noticias que ofrece el especialista Víctor José Herrero Llorente en su artículo «Influencia de Lucano 
en la obra de Alfonso El Sabio. Una traducción anónima e inédita» en RABM, LXVII (�959) 2, pp. 697-7�6. Véase tam-
bién Menéndez Pidal: «La Crónica General de España que mandó componer Alfonso X El Sabio» en Estudios Literarios. 
Madrid: Espasa-Calpe, col. Austral, �942, 3ª edic., maxime pp. �44 y �90. José Gómez Pérez: «Solalinde y la Primera 
Cronica General de España» en RABM, (�956)2, LXII, pp. 405-4�0. Solalinde: «Una fuente de la primera crónica ge-
neral: Lucano» en Hispanic Review, (�94�) pp. 235-242.



198

CAP. Vi I Escritura vivesiana y transmisión hispana de los autores grecolatinos, ii

parte de la General Estoria, al tratarse de César, se inserta según ese traslado, que en su 
totalidad ha permanecido inédito hasta hace pocas décadas�. Esta versión manuscrita tuvo 
que llegar al conocimiento de los humanistas del xvi, pues la mayor parte de las copias 
conservadas son del xv, momento en que hubo de haber otras muchas en castellano hoy 
perdidas además de las latinas4, teniendo además en cuenta la editio princeps del texto 
latino aparecida en Roma en �469 y su difusión. Así hubo de ser en el caso del único tra-
ductor castellano en prosa que tiene la Farsalia, Martín Laso de Oropesa, pues, aunque 
no la nombre ni la siga al pie, usó el mismo método de traducir el adjetivo latino por una 
pareja de adjetivos idénticos, lo que sería una extrañísima coincidencia, si este traductor, 
en su segunda versión, no hubiera tenido la primera ante la vista. Sin embargo, no tene-
mos noticia de que Vives tratara con ese primer traslado anónimo hecho en el siglo xiii, 
cosa tampoco totalmente imposible dado su roce con Oropesa en el castillo de Breda a fi-
nales de los años treinta, cuando éste es criado allí de Dª Mencía de Mendoza y el huma-
nista su preceptor. Primero sirvió Oropesa al obispo Cazalla siendo muy joven, hacia �5�� 
entró al servicio de Fonseca y justo entonces hizo el traslado de Lucano, aunque no apa-
rece impreso hasta que ya está al servicio de la Mendoza, lo cual se constata en �5�4, te-
niendo la fortuna de diversas reimpresiones. En �546 está al servicio del obispo de Burgos, 
Francisco de Mendoza, según carta de Páez de Castro, y en él muere en �564 en Roma; 
cuando sirve a la Mendoza ya habría concluido su versión e incluso la habría publicado 
sin lugar ni año de impresión5. 

Los hermanos Rodríguez Mohedano, que dedican el volumen décimo de su Historia 
literaria casi entero a Lucano, indican a fines de los años ochenta del xviii que su traduc-
ción fue posterior a la muerte del conde de Nassau, ocurrida en septiembre de �5�8, pero 
fue un quinquenio anterior6. Laso y Vives tuvieron que tener más de una conversación 
de letras en Breda en ese tiempo, �5�7/�8, pues según se desprende del Lucano de Oropesa 
el conocimiento de mitología, geografía e historia que éste tenía no era superficial y el 
trato con grandes autoridades latinas como Cicerón, César, Suetonio, Livio, Virgilio, Plinio 
era más que aceptable, además era muy entendido en asuntos bibliográficos, asesorando 
en ello al cardenal Mendoza y Bovadilla durante su servicio, y al cual Vives dedicó De ra-
tione dicendi en �5�2. De hecho, en su traslado lucanesco, en la dedicatoria a Pedro de 
Guevara, camarero del Emperador, tras indicar Laso que lo había traducido por las ganas 
de leerlo que tenía tal personaje y no haber aprendido latín en su niñez, dice que, por 

3  Lo edita Herrero en «Influencia de Lucano… », pp. 7�0-7�5 según BNM: ms. �0805. Los traductores del texto 
de Lucano eran distintos de los que se ocupaban de la elaboración de la Crónica o la Estoria, p. 702.

4  También en ese siglo corrieron obviamente los textos latinos manuscritos, por ejemplo, De bello civili libri X, 
BBM: ms. 84, sobre vitela.

5  Véase Herrero Llorente: «Laso de Oropesa y su traducción de la Farsalia» en RABM, LXIX(�96�)2, pp. 75�-
773, p. 773 para el conocimiento de Laso de la versión medieval. Recoge que Palau creyó que la primera edición era 
una de �530, pero por lo menos hasta �535 no apareció. De la misma opinión es Holgado en la introducción de la 
edición de Gredos, p. 58. Un ejemplar completo de la príncipe en BNM:R- 483.

6  Historia literaria de España, vol. �0, UCF: 29858, pp. 320-330.
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contraste, su señora Dª Mencía dominaba tanto la lengua latina como la castellana, lo cual 
tiene muy a gala. De lo primero era «muy autorizado testimonio auer muchas vezes Oydo 
dezir al insigne doctor Juan Loys Uives maestro de su señoría: que conoce muy pocos en 
nuestros tiempos (aun emtre los varones afamados) que tan propiamente la sientan y la 
escriuan»7. En general, se ha estimado que la traducción de Martín Laso es bastante co-
rrecta, fiel y plástica, teniendo en cuenta que se trata de verter en prosa ocho mil versos 
latinos y que lo hizo en ratos de ocio después de su servicio. Además hay que tener pre-
sente el estilo complicado y retórico del propio Lucano, propiciado por su talla de orador 
y declamador que tanto ha atraído a personalidades posteriores con las mismas cualida-
des, caso de nuestro Emilio Castelar, que le biografió en el prólogo para la Farsalia edita-
da por la «Biblioteca Clásica». Seguramente, su estilo, que resulta opaco con frecuencia, 
se debería no pocas veces a querer dar a su escritura varias lecturas a causa de su oposi-
ción a Nerón, pese a dedicarle la epopeya, como se vio cuando le ordenó finalmente sui-
cidarse, así, además de por el fracaso de la conjura pisoniana, se ha visto en este deseo 
imperial un fuerte poso de envidia por la pretensión lírica de Nerón. Uno de los valores 
más tradicionalmente apreciados, que debió gustar especialmente a Vives, es la fidelidad 
a los hechos que se refleja en el poema, por lo que se ha llegado a decir que muchos de-
talles de la guerra civil entre César y Pompeyo se saben sólo por él. Aunque el poema está 
incompleto, tiene un tono brillante, en las descripciones de lugares y en los discursos, que 
tuvo que ser atractivo no sólo para los humanistas del xv y xvi sino para los literatos pu-
ros, lo que se ha observado en Juan de Mena. Curtius subraya lo leído que ha sido Lucano 
hasta el siglo xix.

Por tanto, cuando Vives da a la luz el Pompeius fugiens, cuya inspiración es lucana, 
en la Lovaina del impresor Martens8 en �5�9, el conocimiento que del romano se tendría 
en España se debería a la limitada circulación de los manuscritos con el traslado del xiii 
o a las copias latinas, bastante más escasas9, más algunos ejemplares de las ediciones in-
cunables italianas que debieron de correr. Los estudiosos hablan incluso de la mala suer-
te de Lucano en tierra española, sin reparar en la también nula difusión académica, 
ámbito que prefería la Eneida a la hora de escoger una epopeya de talla que llevar a los 
generales. El Pompeyo fugitivo de Vives está dedicado a Carlos Carandolet, señor de Potel 
y ayo de Guillermo de Croÿ, de quien el humanista era entonces preceptor. Carandolet 
fue designado en ese tiempo para ser procurador de Croÿ, en el negocio de la toma de po-
sesión de Croÿ de la silla arzobispal toledana�0. Hubo duro trato con el Cabildo hasta con-
seguir el voto de los canónigos para el nuevo primado. 

7  Me sirvo de la edición de Lisboa, Luis Rodrígues, �54�, BNM: R- 629. Se añadió la Historia del triunvirato y las 
oraciones de Cicerón.

8  BNM: R- 20400. También en OO: vol. II, pp. 50�-5�6.
9  Menéndez Pelayo: Bibliografía Hispano-latina Clásica, vol. VII, a la hora de recoger los manuscritos de Lucano 

sólo indica un par que tuvo el Duque de Calabria y otro en la catedral de Tortosa, pp. 67-68.
�0  A. Poschmann: «El cardenal Guillermo de Croÿ y el Arzobispado de Toledo» en BRAH, 75 (�9�9) pp. 20�-282, 

p. 22�. Su hermano Juan también tenía peso en el ambiente cortesano, p. 222, n.º 2.
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En la misma dedicatoria pone el valenciano de relieve el contraste de la pena tan in-
tensa que producen los sucesos que le ocurren a personaje tan egregio como Pompeyo, 
personalidad que era de más gusto a Vives que César. Algún autor del xvii destacó la pre-
ferencia pompeyana por las letras más que por las armas en cuanto a merecedoras de ho-
nor��. Al igual que el propio hispanorromano, escribe su texto en la veintena entrada de 
su edad y da la sensación de que entonces lo leía. Más adelante sigue acudiendo al poeta, 
como demuestra prontamente en su comentario a DCD, donde toma bastantes citas del 
cordobés, como dice Herrero en su tesis, que subraya que es «sin duda el humanista del 
Renacimiento que más estima y mejor conoce la obra de Lucano». Los años alrededor de 
�520 son los que el valenciano parece estar más interesado por lo declamativo, así no es 
rara la atracción por un orador con fama de excepcional, mejor incluso que poeta, pese a 
no quedar ninguna de sus oraciones. 

La dedicatoria a Carandolet abunda en el tópico de el menosprecio al mundo y el re-
chazo a la fortuna. Insiste en lo negativo de la Fortuna pese a su apariencia feliz y se con-
vierte en el eje de la breve dedicatoria. El Pompeyo vivesiano mantiene el nervio 
declamatorio propio de su modelo, con uso abundante de interrogaciones retóricas, por 
ejemplo. Como le ocurre con Cicerón, logra plasmar el espíritu expresivo de su modelo 
de una forma no muy natural, pero tampoco forzada. Tras la batalla farsálica, Pompeyo 
hace repaso de su vida pública y en la coyuntura de la huída, sin perder la grandeza de 
ánimo que en su caso califica a su cognomen familiar, se detiene a considerar sus logros 
militares y civiles para terminar implorando una muerte a la altura de su vida. Vives, en 
algún momento, le presenta sin tapujos defensor de una República amenazada. Si segui-
mos el rastro lucanesco en el conjunto de la producción del humanista, percibimos que 
se tenía que saber de memoria el emocionante poema, pues lo cita con relativa frecuen-
cia en De concordia et discordia (lib. iii un par de veces y otra en el lib. iv, todas extensa-
mente), en De pacificatione otra, en De anima et vita (cap. xix del lib. iii), en De veritate 
fidei christiane incluso (cap. ix del lib. i). En otras circunstancias lo parafrasea ampliamen-
te, como en De Institutione…, (cap. iv del lib. ii), donde toma los versos 65 a 85 del libro 
octavo; en De concordia, también, toma los �27 al 455. En algunos momentos se muestra 
conocedor de la naturaleza poética de los versos, como en De rationi dicendi (cap. iv del 
lib. i), encima, lo recomienda a veces, como al final de la primera epístola de De ratione 
studii puerilis, o en De disciplinis, donde dedica algunas líneas a glosar la intensidad na-
rrativa que traslucen los versos de la epopeya (en el cap. vi del lib. iii de la parte ii, luga-
res que alude Herrero en su tesis). Volviendo al Pompeius, hay que destacar además del 
calado retórico del texto la intención moral mediante el uso de la psicología personal y 
la preceptiva religiosa. Es un tono moral y reflexivo que tiene la misma altura que la ex-
posición retórica, aunque no siempre se haya querido ver. Su fugitivo Pompeyo decla-
mando al tiempo y a la posteridad supone una crítica a la guerra movida por fines de 

��  Melchor de Cabrera: Ideas de un abogado perfecto. Madrid, Eugenio Rodríguez, �683. BNM: 2- �6542, p. 55.
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poder no democráticos y presentada con gran escenografía expresiva. La idea de historia 
y de vivencia política que trasluce el texto farsálico encajaba bien en el sentir civilista vi-
vesiano, de actuación pública con fuste moral�2.

El texto de Vives gozó de fortuna en su tiempo y a las pocas décadas fue traducido 
por Juan Martín Cordero, lo que ya indicó Bonilla, manifestando que el paisano del hu-
manista no escribía en castellano con la misma elocuencia que éste en latín, además de 
que no explicó nada sobre el autor ni de dónde lo tomaba��. No obstante, juzga lo positi-
vo de la versión literal de Cordero por lo acertado en la interpretación de conceptos del 
original pese a su prosaísmo. El traslado de Cordero, Las quexas y llanto de Pompeyo, adon-
de breuemente se muestra la destrucción de la República romana apareció en Amberes en 
�556 por Nucio�4 junto a otros opúsculos —Las quexas…, que encabeza el grupo de tras-
lados, en ff. 5 a �4v—. Otras piezas son la declamación de Erasmo a un amigo sobre la 
muerte, la exhortación del mismo a la virtud acomodada para un príncipe cristiano, una 
manera de escribir en castellano para los no muy duchos en él y una crónica de la muer-
te del hijo del Gran Turco, éstas dos de su composición. Cordero, con metodología con-
vencional en su tiempo, hizo caso omiso del consejo del trasladador del Doni en su 
popular Zucca, cuando en la dedicatoria de la edición castellana de Venecia de �55�, dice 
que su «intención no ha sido en la traducción de este libro llegarme mucho a la letra por-
que la letra mata, mas antes al espíritu, que da vida»�5y su escritura es fiel, fría y un tan-
to hueca. Era una teoría original, pues se solían preciar los traductores de atarse a la letra 
y verter de verbo ad verbum, como proclamaba Hernando de Alcocer, el trasladador del 
Orlando Furioso del Ariosto en la de Toledo, �550. Pellicer creyó que Cordero fue de los 
que se criaron en casa de Vives�6, presumiblemente en Lovaina, junto a Gracián y Honorato 
Juan, pero vemos que no, pues nació en �5��. La traducción de Cordero se hizo con vein-
ticinco años, al igual que Vives (que contaría veintiséis) cuando realizó su Pompeius y el 
propio Lucano su afortunada Farsalia. Con motivo de otra obra que traduce reconoce 
Cordero su tendencia a trasladar «tan a la letra, que no deuiera»�7. Cordero nuncupa los 
opúsculos al secretario Gonzalo Pérez (ff. �v-4), que ese mismo año reedita su traslado de 

�2  Véase Ricardo Castresana: Historia y política en «La Farsalia», de Marco Anneo Lucano. Madrid: Aguilar, �956, 
pp. ��9-�26. 

�3  Bonilla escribe en «Erasmo en España» en Revue Hispanique (�907) xvii, pp. 379-548: «… no me cabe duda de 
que se trata de una versión de la Declamación de Juan Luis Vives rotulada: Pompeius fugiens, …», p. 50�. Cordero 
es objeto de estudio documental en estos momentos por parte de Miquel Almenara.

�4  BNM: R- 9�90. Joan Fuster dice que Cordero trabajó para Nucio corrigiendo impresiones, Rebeldes y 
Heterodoxos. Barcelona: Ariel, �978, p. �94.

�5  Véase la edición facsímil a cargo de M. Chevalier, de Barcelona: Puvill, �98�, p. 2�.
�6  Bonilla: «Erasmo en España», p. 502. Cejador: Historia de la lengua…, tomo II, p. 300, también, que dice que 

estuvo en Lovaina en �553.
�7  En relación a La Christiada, de Vida, véase la amplia autobiografía que se reproduce en Francisco Martí Grajales: 

Ensayo de un diccionario biográfico y bibliográfico de los poetas que florecieron en el Reino de Valencia hasta el año 
1700. Madrid: Tip. de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, �927, pp. �28-�68, p. �44. Cordero murió rozando 
el �600 según Grajales, p. �69, siendo en el final de sus días examinador de teología en el Studi General de Valencia.
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la Ulixea en la misma ciudad antuerpiense pero con Steelsio, otra vez, como impresor�8, 
y ya con los veinticuatro libros en verso suelto. Apareció la Ulixea a la vez en la Salamanca 
de Andrea de Portonariis, en �550, y en la Amberes de Steelsio ese mismo año, luego en 
Venecia en �55��9. Pérez se ocupó de hacer circular su texto, como atestigua la carta de 
Alvar Gómez de Castro a la duquesa viuda del Infantado en �567, doña Luisa Enríquez, 
cuando le dice que no encuentra «La ynstitucion de la mujer cristiana» de Vives, pero que 
le manda la «Vlixea» que le hizo llegar el secretario20. Cordero le recuerda en la dedicato-
ria lo negativo de las «guerras ciuiles» entre cristianos, por lo que su narración de las gue-
rras entre César y Pompeyo tendría un valor alegórico con respecto a la Christianitas 
Afflicta, a la par, pondera a Erasmo, por lo que une irenismo a erasmismo, en una actitud 
arquetípica. Pérez tenía relación con personalidades de este estilo en Amberes. Es intere-
sante recordar que en De Aphrodisio expugnato, de Calvete, luego traducido por el secre-
tario Diego Gracián2� hay un epigrama del mismo a Carlos v, junto a otras composiciones 
de ese pequeño grupo antuerpiense partidario de Erasmo, formado entre otros por el poe-
ta neolatino Nicolás Grudio, de una de las más importantes familias de Lovaina. Cordero, 
en la dedicatoria de Las quexas…, da a entender que su traslado fue un poco apresurado 
sin hacer velada alusión a Vives, su original: 

«Traduxe sus quejas éste otro día con otras cosillas, las quales he querido dirigirlas a v.m. 
porque les dé con su nombre la sombra que requieren, para que no osen mordaces dientes a 
entrar a roer lo que está muy mondado. Quise también embiar a v.m. lo que a la postre va im-
preso de la orthographia española, por solo estar corrido de ver una nación que tanto se haze 
de nombrar en quanto emprende, curarse tan poco de lo que devia ser primero es a saber la 
manera de bien escrivir la lengua que propiamente llamamos Castellana, y casi todos saben. 
Juez hago dello a v.m., a cuyo juizio me someto como devo, y hallará que ay dello tanta nece-

sidad cuanta es possible»22 

Cree que dedicando los opúsculos a Gonzalo Pérez se resistirán sus enemigos a «en-
trar a roer». Cordero era consciente de no ser un excelente traductor, pese a tener reali-
zado un vocabulario latino-hispano. Este libro de Cordero se usaba para la docencia en 
las escuelas protestantes francesas del xvi, donde también se leían algunos autores que 
vemos, como Cicerón, Virgilio y Salustio, junto a otros, y a los diálogos de Vives2�. Que no 
era buen traductor también se desprende de la dedicatoria de las Flores, de Séneca, esco-

�8  BMP: (�497). Hubo otras ediciones posteriores.
�9  Ángel González Palencia: Gonzalo Pérez, secretario de Felipe II. Madrid: CSIC, �946, vol. I, pp. 344-347. De la 

actividad de Steelsio por entonces se trata en pp. 20�-202.
20  La referimos en el cap. IV, donde se reproduce en parte, está la carta en BNM: ms. ��04, f. 6.
2�  BNM: R- 26652. La versión de Gracián en BNM: R- �877. Se ha calificado de versión elegante, Gracián fue es-

pecialmente fiel al texto de Calvete, ver Menéndez Pelayo: Biblioteca de Traductores Españoles, ENA, vol. II, p. �9�.
22  Buena parte se reproduce en Menéndez Pelayo: Biblioteca de Traductores…, vol. I, pp. 204-205. 
23  Se trata de Commentarius puerorum de latinae linguae Elegantia, que fue estampada en Lyon a la vez, en �55�, 

por J. Frellonius y A. Vincentius, los mismos que justo ese �55� imprimen algunas obras de Vives como De disciplinis, 
De veritate fidei christianae. Los Commentarius de Frellonio en UCF: �794� y la edición de Vincentio en UCF: �0834.
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gidas y dedicadas por Erasmo a su señor de entonces, Martín López24. Este impreso es de 
lo primero que salió de las prensas de Plantino25, en �555. La identidad del texto de 
Cordero con el de su paisano se manifiesta al confrontarse, por ejemplo al principio:

«¡O summe rerum dominator!¡O totius Naturae parens!¡O mens illa Optimi Maximi Dei, quae 
hutu et consiliis tuis res humanas atque uniuersum orbem torques!¡Quantis in tenebris mentes 
hominum locas!¡Quàm varia, quàm contraria fata dispensas ut majore ex luctu quàm risu, moero-

re quàm laetitia vitas hominum temperasti!», OO: vol. ii, p. 50�.

«O Alto señor d’el vniverso: O criador de las cosas poderoso. O entendimiento de Dios 
muy bueno y muy grande, que mueues y riges con tu voluntad y consejo las cosas humanas, y 
el vniuersal orbe. En quantas tinieblas pones el entendimiento humano? Quan varios casos y 
quan contrarios sucessos dispensas? Quanto mas llano has concedido à la vida de los hombres 

que plazer, y quanta mas tristeza que alegria?». Las quexas…, f. Av.

Cordero era buen conocedor de la vida política romana y de sus instituciones, como 
refleja en la «Declaración de todos los oficios y dignidades Romanas» que acompaña a su 
traducción de Los vivos retratos de todos los Emperadores, de H. Goltzius, obra deliciosa 
por los retratos de los mismos según monedas26. En el traslado de la Historia de Eutropio 
también incorporó unas «Dignidades de los romanos» —cónsules, generales, prefectos— 
muy ilustrativa27. Pero su traducción más famosa hecha por entonces, en el contexto de 
la que hace de Vives, y que ha tenido más éxito editorial con el paso del tiempo, es la de 
Las guerras de los judíos, de Josefo, obra que aconseja el mismo Vives en el cap. ii del lib. 
v de la segunda parte de De disciplinis, al hablar de los historiadores. La nuncupa a Felipe 
ii, ya rey, desde la Universidad de Lovaina, el día de pascua de resurrección de �557. En 
la epístola al lector justifica su trabajo en función de otros anteriores. Esta traducción, 
realmente importante, mereció un soneto laudatorio de un tal Ruy Vaz de Cernache28, que 
se incluye. Cordero redactó igualmente una vida de Josefo. Las Antigüedades judaicas, 
que igualmente tradujo, fueron prohibidas en romance en el Index de �559 de Valdés y 
luego en el de Quiroga. Ya Alfonso de Palencia había hecho una versión del De Bello 
Judaico, que corrigió y comentó Nebrija. Son años en los que se muestra ocupado con la 
historia romana con especial intensidad. En los años treinta se habían tirado en Lyon, por 
Sebastián Grypho, las obras completas de Josefo, donde se incorporó para esos opera la 
versión latina de Rufino, hecha en �5�8, y que Cordero debió de manejar. El mismo 
Erasmo fue parafrasta de Josefo cuando éste trata de los macabeos en De imperio ratione 

24  Sebastián García Martínez: «El erasmismo en la Corona de Aragón en el siglo xvi» en VV.AA.: Vives in Belgio/
Erasmo in Hispania. Lovanii: In aedibus Peeters, �986, pp. 2�5-290, p. 233. De Cordero asimismo trata en «El patriar-
ca Ribera y la extirpación del erasmismo valenciano» en Estudis, 4(�975) pp. 69-��4, maxime pp. 94-�05.

25  BNM: R- 6320.
26  Anvers, Egidio Copenio de Dift, �560, BNM: R-6�. Cordero era avezado numismato.
27  Anvers, En casa de la Biuda de Martin Nucio, MDLXI, BNM: R- �220, ff. �27-�44.
28  BNM: R- 7399. Encontramos otros versos laudatorios al Cordero traductor en su versión de Los Christiados, 

de Jerónimo Vida (Anvers, en casa de Martin Nucio, MDLIIII), BNM: U- ��46.
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libellus29. El libro de Josefo tuvo cierta difusión hispánica, según algunas referencias en-
contradas en los protocolos notariales, por ejemplo, el mercader de Zaragoza Juan de 
Bonilla le envió noventa y seis josefos al destacado librero Martín de Córdoba�0 en �6�5. 
Durante el Medievo fue texto leído por los mismos judíos y es bastante citado en los co-
mentarios a DCD, sobre todo en los dedicados a los libros ix-xxii. Un dato a tener en cuen-
ta es que era Cordero descendiente de conversos por los cuatro costados, mintiendo al 
comienzo de sus memorias. Las Antigüedades Judaicas, en romance, fueron quemadas el 
dos de enero de �558 en Valladolid, junto a otros libros, por lo que su traslado al roman-
ce siempre suscitó recelo inquisitorial��. La habilidad traductora de Juan Martín fue apro-
vechada, pese a ello, por Felipe ii, pues le encomendó trasladar el catecismo que se 
publicó por orden del emperador Fernando, compuesto por Canisio, saliendo en Amberes�2 
en �556. En Los Christiados estima la latinidad de María de Inglaterra, la antigua discí-
pula de Vives, que vemos que mantuvo su asiduidad con el latín desde sus infantiles años 
vivesianos; en la dedicatoria de esa obra a la «reyna y princesa de las Españas», la llama 
docta latina, llegando a ir a Inglaterra coincidiendo con los desposorios del Príncipe Felipe 
con María. Con anterioridad a su estancia inglesa pasó por Inglaterra su tío carnal Pedro 
Juan Olivar, del que llevó cartas para sus amistades, como cuenta.

La traducción que hace Cordero de Vives no tiene el nervio de la que realiza de Josefo, 
muchísimo más extensa. Sin ser tampoco mal traductor, como atestiguan las otras publi-
cadas, se nota que gana pulso con los textos largos, pues se adaptan mejor a su literalis-
mo, de perspectiva más estrecha en los textos cortos. Consta que por lo menos a mediados 
de los cincuenta estuvo algún tiempo en Lovaina, cuando traslada el Pompeius fugiens, y 
a buen seguro que tuvo que caer en sus manos algún ejemplar de la príncipe del año die-
cinueve, estampada allí, o el texto incorporado al primer volumen de los Opera basileen-
ses de �555, de gran difusión al salir y esperados por los eruditos. Cordero no transmite 
la sustancia que refleja Vives, que va más allá de la imitatio y se adentra en lo reflexivo-
moral. Este paisano del humanista, cosmopolita y calificable de erasmista por ser traduc-
tor del de Rotterdam y participante en ese grupo erasmizante alrededor de Nucio a mitad 
de los cincuenta, evolucionó por caminos más «ortodoxos» al regresar a la Valencia�� de 
�56� y de hecho en sus memorias no menciona ni a Vives, ni a Erasmo ni a Gonzalo Pérez, 
renegando, con su silencio elocuente, de su pasado. No eran raros estos procesos de espa-
ñoles andantes por Europa que al volver a las Españas se acoplaban al clima más cerra-

29  Véase la importante edición de los Opera de Josefo, Aureliae Allobrogum, Petrus de la Roviere, �6��, greco-
latina en dos volúmenes en gran folio, con traductores e intérpretes de talla, en la biblioteca de los Agustinos Filipinos 
de Valladolid: SA 6809, cols. �084-��02.

30  El contrato no era de venta sino a cambio de «libros de diferentes facultades deste rreyno y de fuera del que 
tengo y e rrecibido en mi poder… », véase AHPM: prot. 24847, ff. 259-60.

3�  Cfr. AHN, Inq., lib. 323, f. �46. La edición castellana de Martín Nucio salida en �554 en BUV: Z-9/235.
32  BNM: R- 6257. Bataillon: Erasmo y España, pp. 706-707, n.º 9.
33  J. Fuster: Rebeldes y Heterodoxos, pp. �96-�98 se centra en el Cordero posterior a ese año, plenamente inte-

grado en un ambiente confesional.
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do, lo que se ve en el caso de Honorato Juan, discípulo de Vives en la Lovaina de hacia 
�5�8/20 y muerto ocupando el obispado de Burgo de Osma, luciendo actitudes claramen-
te contrarreformistas. Otro caso similar fue el de Pedro de Maluenda, compañero de Juan 
en la Lovaina de ese tiempo y teólogo conservador, que mostró su peso en la segunda con-
vocatoria de Trento. A ambas personalidades nos aproximamos más adelante.

Vi.B. Las declamaciones de Vives en la sombra de Salustio y Quintiliano. Ya vi-
mos en su momento cómo Erasmo dijo a Juan de la Parra, médico y preceptor del archi-
duque Fernando de Austria, en la carta de febrero de �5�9�4 que precede a las Declamationes 
sullane, que mientras otros gritaban, Vives declamaba con sabiduría y serenidad únicas, 
subrayando su capacidad para encontrar argumentos y evidencias. Esas palabras van en 
la introducción que el holandés escribe para encabezar las Declamationes sullanae de 
Vives (OO: vol. ii, pp. �2�-472), estampadas en abril de ese año por Hillenius, en Amberes, 
y que están censuradas en el ejemplar de la Nacional�5 y en otros muchos. Las silanas se 
estamparán otra vez�6 en Basilea, en �5�8. Vives sigue la vía declamativa del Pompeius 
fugiens, pero en el prefacio hay una minuciosa descripción de la finalidad de la filosofía 
donde se ha visto la huella de Agrícola, en el que trabajaban por esos años amigos suyos 
como Latomi o Martín Dorp�7, el cual se ocupó de la edición lovaniense de De inventione 
dialectica de �5�5. Desde su infancia escolar Vives había estado en contacto con las de-
clamaciones y la retórica oral, pues uno de sus profesores en Valencia, el sevillano Juan 
Partenio Tovar, profesor de Oratoria, tenía tratados retóricos, cuatro declamaciones y una 
recopilación poética impresa�8 en Valencia en �50�, por lo que tuvo que llevar al aula este 
ambiente declamativo que él plasmaba en sus escritos. Las silanas se componen de cin-
co discursos: los dos primeros sobre los consejos que dos amigos diferentes del dictador 
Sila le dan instándole a dejar o a mantenerse en la máxima magistratura; el tercero de la 
dimisión de Sila y el cuarto y quinto que se sustentan en las críticas de Lépido. Se ha con-
cluido con lógica que el estilo pretendido era el ciceroniano, con uso de la misma 
metodología declamativo-persuasiva. Se ve un talante, en el prefacio, semejante al del In 
Pseudodialecticos por optar por la animadversión hacia actitudes universitarias que él iba 
viendo en Lovaina. Las líneas preliminares de Erasmo, tan elogiosas, incitaron a muchos 
a leerlas, caso de Moro, que obtuvo un ejemplar a través de Baarland, profesor del Trilingüe 
lovaniense�9. Poco después le promete Vives a Moro escribir una declamación en respues-

34  Jiménez Delgado: Epistolario, pp. �45-�47, nº �6. 
35  BNM: R- 2688.
36  Junto a la Pro Caeco et pro Noverca, por R. Winter, y a las orationes de Isócrates y Statu europae…, me sirvo 

de UCF: �5877.
37  Para Dorp, Vernulaeo: Academia Lovaniensis (�627), p. 272.
38  Tomo estos datos de Juan F. Alcina: «Entre latín y romance: modelos neolatinos en la creación poética caste-

llana de los siglos de Oro» en Actas del I Simposio sobre humanismo y pervivencia del mundo clásico. Cádiz: �993, 
pp. 3-27, véase p. 7.

39  Para Baarland interesa Vernulaeo: Academia Lovaniensis (�667), p. �68 y V. Andrea: Fasti academici…, p. �66. 
Miraeo lo presenta como varón sabio en los Elogia Belgica sive illustrium belgi scriptorum. Antuerpiae, En Davidem 
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ta a la primera quintiliana40, Paries palmatus, la Pro Noverca contra Caecum, donde man-
tiene opinión contraria a Quintiliano4�. Se trata de un discurso forense, de género 
típicamente declamativo, donde se rebate la opinión del romano sobre un crimen en  
el que se ven envueltos un hijo y su madastra, y argumenta a favor de ésta. En febrero  
de �52� Martens estampa ambas, la Pro Caeco contra Novercam de Quintiliano y la de 
Vives. 

El estilo quintiliáneo, de elocuente dicción, le acompañará en otras ocasiones, y, en 
De disciplinis, por ejemplo, comprenderá sus extremos ideales retóricos (OO: vol. vi, p. �55). 
En el prólogo de las silanas recela de que fuera realmente Quintiliano el autor de las de-
clamaciones, lo que han tenido en cuenta los historiadores de la literatura latina, sin em-
bargo, corrían ediciones de las declamaciones acompañando a las Institutiones Oratoriae42. 
Las declamaciones de Quintiliano son diecinueve, llamadas mayores, y ciento cuarenta y 
cinco, menores. Cuando Vives redacta su declamación, en un estilo latino puramente quin-
tiliáneo, hacía tiempo que el gran retórico había visto renovado el interés por él, sobre 
todo desde Poggio Bracciolini, aunque nunca en el Medievo desapareció de la circulación 
erudita4�. Siempre tuvieron atractivo sus capítulos sobre gramática, influyendo así en la 
voluminosa Institutio grammatica de Prisciano. De hecho, las ediciones de la Institutiones 
Oratoriae no eran escasas en tiempos de la escritura de su declamación, merece recordar-
se la de Florencia44 de �5�5. Vives valoraba la cimentación retórica de Quintiliano por su 
base griega. Era correcto conocedor de la cultura helena, pero con menos naturalidad que 
Cicerón, por ejemplo. El mantenimiento de la idea de veracidad que hace el hispanorro-
mano para la retórica sería del agrado del valenciano, sin duda —Institutiones Oratoriae, 
lib. ii, cap. �7—, que discrepaba de la concepción de la retórica como ciencia, pues la veía 
como disciplina, contrariamente a destacados teóricos españoles de la retórica45 del xvi. 
Estos autores siguen a Quintiliano en cuestiones capitales muy frecuentemente, caso de 
Nebrija en la materia deliberativa, por muestra. Recordemos en este contexto deliberati-
vo el escrito de Vives De consultatione (�52�) ya referido, por lo que comprobamos el in-

Martinium, MDCIX. BNM: 2- 69337, pp. �77-�78. Véase Étienne Daxhelet: «Adrien Barlandus, Humaniste Belge, �486-
�538: Sa vie, son oeuvre, sa personalité» en Humanistica Lovaniensia, 6 (�938). También VV.AA.: Contemporaires of 
Erasmus, vol. I, pp. 95-96.

40  Interesan Stanley F. Bonner: Roman Declamation in the Late republic and Early Empire. Liverpool: UP, �949. Henri 
Bornecque: Les Déclamations et les Déclamateurs d’après Sénèque le Père. Hildesheim: G. Olm, �967, reprint de �902.

4�  OO: vol. II, pp. 472-500. La publicó Martens en Lovaina en �523, véase RB: VIII-60. Bonilla: Luis Vives…, vol. III, 
p. 4�, n.º 3�, dice que hacia �530 un brugense publicó en París una Pro Caeco contra Novercam declamatio, que po-
dría ser copia de la de Vives.

42  Como la de Lyon, Sebastián Grypho, �53�, UCF: 3�025.
43  C. Joachim Classen: «Quintilian and the revival of learning in Italy» en Humanistica Lovaniensia, XLIII (�994) 

pp. 77-98, p. 84. James J. Murphy: «Quintilian’s influency on the Teaching of Speaking and Writing in the Middle Ages 
and Renaissance» en R.L. Enos (edit.): Oral and written Communication. Historical Approaches. California: Newberry 
Park, �990, pp. �58-�83.

44  Florentiae Opera et sumptu Philippi Iuntae, �5�5. UCF: 3�0�2, sin portada, con abundantes notas marginales.
45  Luis Alburquerque García: El arte de hablar en público. Seis retóricas famosas. Madrid: Visor, �995, p. 29. Se 

remite a un lugar de De causis…, en OO: vol. VI, p. �69.
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terés del humanista por aspectos de la retórica en los primeros años veinte46, siempre 
presente por otra parte, pues hace múltiples consideraciones al respecto en De disciplinis 
o en la posterior De conscribendis epistolis. Como indica George, el prefacio de las silanas 
tiene significación propia. 

La fortuna editorial de Quintiliano no fue brillante en España, al igual que en otras 
naciones europeas, salvo en Italia. No llegan a la media docena los manuscritos quintiliá-
neos que se recogen en la Bibliografía Hispano-Latina Clásica de Menéndez Pelayo47. Sin 
embargo, el hispanorromano tenía vida docente amplia: precisamente las declamaciones 
se leían cada día en el Trilingüe salmantino a mediados del xvi, a poco de fundarse48, y 
allí mismo estaba obligado el Brocense a leer a Quintiliano y Cicerón, lo que no hacía49 
en el curso de �57�. Cuando se jubiló el Comendador Griego, su sucesor debía leer cada 
día las declamaciones junto a la Oraciones de Tulio, las construcciones de Livio y la ins-
titución de retórica de precepto50. A veces se le tomaba, junto a Valla, para elaborar sumas 
retóricas y darlas en la cátedra de retórica, como hace el maestro Navarro5�. Es más, en 
�675 los colegiales trilingües llevaban al retórico en sus actos y conclusiones52, por lo que 
Quintiliano es ejemplo de autoridad de transmisión universitaria que no cuenta con eco 
en las impresiones autóctonas, como otros casos, lo cual tampoco es muy indicativo de-
bido a las numerosas ediciones italianas que corrían. En Alcalá, mientras Navarro o el 
Brocense leen a diario al autor de las Institutiones, Matamoros y Morales también lo leen, 
según consta para �565 y �568 respectivamente5�. Por tanto, en España se andaba a la par 
que en otros ambientes europeos, franceses o ingleses por ejemplo, en lo que se refiere a 
la transmisión de los preceptos quintiliáneos en las aulas. Algunas valiosas copias del tex-
to de Quintiliano, como la de El Escorial, escoliado por Valla, llegaron a España54. La te-
nencia de quintilianos en el xvi/xvii refleja una generalización social proclive al elitismo 
similar a la que da a entender la docencia privada de Vives cuando le enseñaba a las hi-
jas de Moro.

En lo que respecta a Salustio, Vives alude a la arenga de Lépido contra Sila en la de-
dicatoria de las silanas al archiduque Fernando de Austria, la primera dedicatoria a un 
príncipe que hace, por querer vincular la declamación a su efectividad pública, acudien-

46  J.M. Rodríguez Peregrina señala bibliografía especializada y algo trata del De consultatione en «Claves del pen-
samiento retórico de Vives» en Primer Encuentro Interdisciplinar sobre Retórica. Cádiz: Universidad, �994, pp. 205-
209. Interesa igualmente Edward W. George: «Rhetoric in Vives» en Opera Omnia. Valencia: Edicions Alfons El 
Magnànim, MCMXCII, vol. I, pp. ��3-�78, maxime, �38-�45. Y el anterior estudio de M. J. Thomas: The Rhetoric of J.l. 
Vives. Pennsylvania : UP, �967.

47  Vol. VIII, ENA, pp. 7-8. Un par de ellos del duque de Calabria.
48  Cfr. AUSA: leg. 2�33, visitas del Trilingüe, f. 3.
49  Cfr. AUSA: leg. 2�34, visitas del Trilingüe, f. 256v.
50  Cfr. AUSA: leg. �9, claustros, f. �0v.
5�  Cfr. AUSA: lib. 940, visitas de cátedra, f. 9.
52  Cfr. AUSA: lib. 7�3.
53  Cfr. AHN, Univ., lib. 430, f. 2 y f. 27.
54  RBE: R-I-�3, otra posterior en la del Cabildo de Toledo, ms. �00-8.
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do a un argumento usado en la propia época romana como es la dictadura de Sila. Resume 
el contenido de sus declamaciones y se detiene en el antisilanismo de Lépido y la arenga, 
tomando en consideración la sallustiana brevitas elogiada por Quintiliano, es decir, la con-
cisión estilística que luce —Séneca decía que de Tucídides, por ejemplo, se podían elimi-
nar algunas palabras sin quitar sentido, pero de Salustio, no—. De hecho, en la edición 
basileense de �5�8 se incorporó el texto salustiano con su aprobación, lo cual ayuda a en-
tender mejor las silanas de Vives. No se resiste a mostrarle en la nuncupatoria al joven 
Austria los elementos morales de la acción del gobierno y el mando. Tras la dedicatoria, 
hay un saluda al mismo príncipe en el que vuelve a insistir en el respaldo que Erasmo da 
a su escrito. Son los momentos tal vez más dulces entre ambos humanistas, antes de todo 
lo que conllevó el comentario a DCD. En el saluda afirma que se halla empeñado en la 
imitación de los antiguos, lo que hemos visto en sus piezas relativas a Cicerón y al retó-
rico hispanorromano. El prefacio muestra un conocimiento de la tendencia retórica de 
los grandes clásicos nada escaso: cuenta para los obcecados en la gramática que Aristóteles 
abrió escuela de retórica por las tardes en su senectud, que Cicerón, en esa edad de su 
vida declamaba con mucha frecuencia y que Séneca gustaba de valorar públicamente a 
los declamadores. La estructura de las silanas es bimembre con la dimisión de Sila como 
eje en la declamación central. Las dos primeras se centran en esa dimisión, en contra 
(Quinto Fundano) y a favor (Marco Fonteyo), como se ha dicho, y las dos últimas en 
Lépido, que es el verdadero protagonista, perteneciente a una de las familias más influ-
yentes del momento, los emilios. Antes de cada una va su argumentum, común para las 
dos primeras. Al igual que se ha dicho de las arengas salustianas sobre su lectura en el 
contexto de la narración donde van insertas, las declamaciones de Vives no deben leerse 
autónomamente. Esto, con relación al romano, lo comprendieron los lectores medievales 
españoles, gozando de influencia en la historiografía55.

Salustio, cuando Vives escribe, era sin duda uno de los autores mayores en el pano-
rama latino europeo, como prueban las ediciones lionesas56 y el que fuera aconsejado por 
Erasmo; y aunque Vives no le nombre a la hora de tratar de los historiadores en De dis-
ciplinis, el conocimiento que tiene de su escritura es muy temprano y exacto: en el 
Sapientis ya incorpora una certera alusión a la introducción de la Conjuratio Catilinae so-
bre que algunas palabras que escribió el latino debían pronunciarse de otra manera (OO: 
vol. iv, pp. 2�-24). En el comentario a DCD respalda a Agustín en la idea de que fue el me-
jor historiador romano porque embellecía el discurso histórico. Si el licencioso Salustio, 
por sus costumbres suntuarias, hubiera acabado la historia de la República que quiso ha-
cer desde la dimisión de Sila al poder de Pompeyo en Oriente, el humanista hubiera he-
cho buena lectura de ella, dada su proclividad por los tiempos republicanos. Salustio 
representa un «patrón de imperio», entendido como «concentración de virtù», encajable 

55  Lida de Malkiel: La tradición clásica en España, pp. 373-374. Indica las traducciones de Francisco Vidal de Noya, 
de �493, arreglo de la de mediados del xv de Vasco de Guzmán, y la difundida de Manuel Sueyro, de Amberes, �6�5.

56  Por ejemplo, las de Jacobus Myt de �526 o Jacobus Giunta de �535, en UCF: 3�672 y �0986 respectivamente.
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en la mentalidad social de Vives. En el xvi aparece como materia docente, pero más pri-
vadamente que en las Universidades. Así, el preceptor del Gran Duque de Alba, el domi-
nico italiano fray Severo, era muy amante de Salustio. Fray Severo ocupó la plaza de 
preceptor en lugar de Vives debido a una estratagemacuyo resumen es: el viejo duque 
con sus nietos seguía a Carlos i hacia Bruselas, en la comitiva le acompañaba un tal don 
Beltrán, que se hace eco de la fama que ya tenía Vives en Lovaina; él y Fray Severo van a 
ver al duque para proponerle la preceptoría pero el encargado de hacerlo, el fraile, no lo 
hace y, ante la falta de respuesta de Vives, el duque se la adjudica al propio clérigo. De 
esto se enterará luego Vives por don Beltrán y escribirá a Erasmo, indignado relatando el 
asunto en carta de 24 de septiembre de �52�. Fray Severo no tuvo que ser mal maestro, 
pues se sostuvo en la casa bastante tiempo, muriendo vinculado a ella. Era versado natu-
ralista y fue maestro del joven Alba mientras Boscán era su ayo, enseñándole éste corte-
sanía. Por la crónica de don Francesillo sabemos que además de ciencias naturales 
enseñaba literatura latina a sus nobles pupilos. Junto a Salustio, gustaba de Terencio y 
Catón. A fray Severo alude Garcilaso en la ii Égloga como hombre culto. También debió 
de ser preceptor de los otros nietos del duque y no sólo de don Fernando57. 

Salustio verá renovado en España el interés académico por su personalidad literaria 
en el xviii, incluyéndosele en la Carta-dictámen para la aprobación de los planes y méto-
do de Estudios de Alcalá58, en �77�. En Salamanca también se le impartirá59 en �796. Desde 
el éxito y gran acogida de la célebre edición madrileña de Ibarra de �772, parece que se 
le da oxígeno a su brillante prosa, admirada por Vives. Sin embargo, hasta fines de el xvi 
sólo se reseñan un par de ediciones latinas en la Bibliografía Hispano-Latina Clásica, una 
incunable de Valencia, �475, y otra sin fecha de Miguel de Eguía con las dos invectivas 
apócrifas, el resto son las difundidas de Noya, de traslado no muy afortunado al ser un 
arreglo de la de Vasco de Guzmán. Gracias a las ediciones de la traducción de Noya y la 
de Sueyro, más las lionesas, es posible encontrar algún rastro de salustios en el xvii.

Vi.C. In Suetonium Quaedam, notas sobre César. Como explica el propio Vives en 
la dedicatoria a Jerónimo Ruffalt para sus brevísimas In Suetonium Quaedam (�522), es-
taba convencido de la pérdida de texto en el perfil que traza el historiador romano de 
César. Aduce que no se habla en los códices conservados de la gens Julia siendo tan im-
portante, que se comienza hablando de César sin nombrarle, lo cual indicaba que antes 
se le había citado, y que por el estilo del inicio de la narración para otros Césares, comen-
zándose desde noticias más bien lejanas, debía de faltar el comienzo. Suetonio refleja bien 
la sociedad romana y la evolución político-institucional que se produce bajo César. El in-

57  Ángel Salcedo Ruiz: «El ayo y preceptor del Gran Duque de Alba» en RABM, (�907)�, pp. 370-378. Para la des-
cendencia del primer duque hasta �56�, véase la tabla genealógica autógrafa de Salazar y Castro en RAH: ms. 9/50, 
f. 2. Sobre este asunto volvemos en el capítulo siguiente al ver el discipulado del humanista.

58  Cfr. AHN, Univ., lib. �232, f. 48.
59  Cfr. AUSA: lib. 247, claustros, f. 359.
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terés de los humanistas por Suetonio ha sido destacado por los especialistas, que han 
apreciado el influjo de su opinión sobre el romano en otros autores posteriores, caso de 
la de Vives con relación a Jonson60, aunque no hay que perder de vista su presencia me-
dieval, documentable en el siglo xii, o para san Jerónimo, que le quiso imitar. Sólo debe-
mos recordar el acercamiento de Poliziano o las destacadas anotaciones de Erasmo 
nuncupadas a Federico de Sajonia6�, de las que hubo impresión española bastante rara62. 
La suetoniana vida de César es de las partes más afortunadas de sus césares, ya que in-
cluso se ha publicado suelta, aunque hasta �596 no hubo traducción total castellana, de 
Jaime Bartholomé —aparecida en Tarragona6�—, pues la de Pedro Mejía de �547 fue par-
cial. A Suetonio se le ha interpretado en España no solo por lo que dice sino por lo que 
no dice, o cómo cuenta los hechos, en función de Tácito64. Aunque Suetonio no era raro 
en las librerías privadas o incluso en las institucionales, no obstante, sufrió alguna curio-
sa situación su fama en España, como la anacrónica delación inquisitorial de fines del 
xviii a causa de un yerro de impresión en la edición de Amsterdam de �62765.

El escrito de Vives consta de tres pequeños bloques sobre la gens julia, la familia de 
los césares y la crianza de César, y en los tres apartados revela su gran conocimiento de 
la historia romana, lo que por entonces también muestra profusamente en los commen-
tarii a Agustín. Los Addita vivesianos van al menos en una treintena de ediciones de 
Suetonio66 en el xvi. Formarán una agrupación textual con la Introductio ad sapientiam, 
Satellitium y las cartas de De ratione studii…, estampándose juntas con frecuencia, desde 
la brugense de Croock de �526, aunque el textus receptus lo aporta la parisina de Simón 
de Colines de �527. En España apareció así un par de veces, en Medina del Campo en 
�55� y en Salamanca en �572, por Guillermo de Millis y Matías Gast respectivamente. El 
francés Bérault había dado en París una prelección a los doce césares, que se estampó en 
�5�6 y Vives conoció a Bérault, que llevaba a Suetonio a sus clases como vemos. Elogia 
el humanista al romano en el libro v de la segunda parte de su De disciplinis, en termi-
nos de aprecio por su fidelidad. Este elogio lo recogerá en su día el marqués de Mondéjar 
en medio de una polémica carmelitana sobre un lugar de Suetonio67. Compara Mondéjar 

60  Richard C. Loundsbury: The Arts of Suetonius. An Introduction. New York: Peter Lang, �984, p. 60.
6�  G. Brugnoli: «La Praefatio in Suetonium del Poliziano» en Giornale Italiano di Filologia, �0(�957) pp. 2��-220. 

La edición erasmiana de Froben, �5�8, donde hay un extenso índice de esas anotaciones, en BNM: R- 20892. Erasmo 
estableció la división en capítulos que no existía. Hubo luego diversas ediciones con las anotaciones de Erasmo.

62  Andrea de Portonariis las estampó en la Salamanca de �554 junto a las vidas, Menéndez Pelayo: Bibliografía 
Hispano-Latina Clásica, vol. VIII, p. 89.

63  Impresa en casa de Felipe Roberto, UCF: �96�2.
64  Francisco Sanmartí Boncompte: Tácito en España. Barcelona: CSIC, �95�, pp. 43, 50, y �85.
65  En enero de �782, debido a un error de imprenta que no supo ver un inquisidor de Logroño. Escribe pidiendo 

que se borren un par de lugares, relativos al emperador Claudio. Un calificador no dio importancia al asunto, pero 
otro mucha, por lo que dictaminó finalmente el carmelita fray Clemente de Santa Teresa, que definió los lugares 
como injuriosos al ser proposiciones heréticas. Véase AHN, Inq., leg. 4464-��.

66  Por ejemplo, va junto al texto de Suetonio en las de Lyon, �565, �576, �585, y a veces no llevaba la carta a 
Rufalt, como las de Leiden de �596 y �597.

67  Explicación de un lugar de Suetonio. Nos servimos de el manuscrito original en AHN, Univ., lib. �2�7, f. �2.
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a Suetonio con Tácito sobre ciertas predicciones y augurios en relación a Vespasiano y 
una visión que tuvo en el Monte Carmelo. Mondéjar estimaba que se refería el historia-
dor latino al dios Carmelo, dice, no al monte, ya «conocido y venerado de los Gentiles».

Cuando nuestro humanista añade sus notas a la vida suetoniana de César lo hace con-
vencido de su posible utilidad, dada la difusión que los perfiles imperiales tenían. Cabe 
traerse el caso de los colegiales del Trilingüe salmantino, que debían oir a Valla en prima 
de gramática, pero optan por Suetonio por dar preferencia al autor más grave, haciendo 
paráfrasis del texto suetoniano oído68. Igualmente se ha recalcado la inspiración clara-
mente suetoniana de la Historia imperial de Mejía. En efecto, las adiciones vivesianas cir-
cularon en las ediciones de las vidas, demandadas, y allí debieron leerse por los curiosos 
españoles más frecuentemente que en las dos ediciones de �55� y �572, donde las encon-
traban algo perdidas y anuladas por el peso de la Introductio ad sapientiam sobre todo.

Vi.D. La política como preocupación intelectual: los discursos de Isócrates. 
Durante el segundo semestre de �52� Vives va traduciendo un par de discursos del grie-
go Isócrates, que son dedicados a su protector Wolsey el �5 de diciembre en prueba de 
gratitud. En la carta dedicatoria declara69 que debe el cargo de profesor en Oxford al can-
ciller, del cual alaba su inteligencia en letras, que debía de ser cierta y no mera adulación, 
tal como se refleja en un fragmento del Enrique viii de Shakespeare. 

A Isócrates se le atribuyen unos sesenta discursos, pero se han conservado veintiu-
no, clasificados como admonitorios o morales, tres; políticos, cinco; elogiosos o reprensi-
vos, otros cinco, y ocho jurídicos. Siempre fueron apreciados y algunas ediciones de sus 
Orationes corrieron en el xvi con notas biográficas de Plutarco, Filostrato y Dionisio de 
Halicarnaso70. Vives se ocupa de la Areopagitica y el Ad Nicoclem. La oración primera es 
una crítica al exceso legislativo, que encubre en realidad la desigualdad social, y en ella 
se dan principios de moral política con un enfoque social. El Nicocles desarrolla la pro-
blemática de la relación poder regio/pueblo desde presupuestos de monarquía paternal. 
Comprobamos así que el valenciano sigue interesado por la materia discursiva en estos 
años en los que está especialmente atraído por la res publica en perspectiva política, par-
ticularmente por la condición moral de la actuación del hombre de poder, del príncipe, 
que es consciente de que el humanista puede asesorarle mucho mejor que el tradicional 
hombre de religión, escolástico, y así lo cree el propio Vives asimismo, en textos tempra-
nos como la introducción a las silanas, en el fin del Aedes legum y en De anima (lib. iii, 
cap. xx ss.), en este caso ya en �5�8. 

68  Cfr. AUSA: lib. 2�34, visitas del Trilingüe, años �560-�572, f. 38v.
69  La príncipe de las Orationes duae es de Brujas, H. Croock, �526, me sirvo de BUSA: �- 224�4.
70  Se pueden leer, por ejemplo, en la edición de Basilea, Apud Andream Cratandrum, �529, por ejemplo en UCF: 

2483�.



212

CAP. Vi I Escritura vivesiana y transmisión hispana de los autores grecolatinos, ii

El traslado latino de Vives es fiel, pero su estilo no es brillante y atractivo como el de 
Erasmo en Ad Nicoclem Regem de institutione Principis7�. Resultan un tanto hieráticas las 
palabras de Vives como es consecuencia de su idea de la traducción, fiel en grado sumo 
al estilo isocrático, pues redacta el orador griego con una perfección calificada de metáli-
ca por los helenistas desde antiguo. El comentario de Erasmo de la paraenesis ad 
Demonicum que tradujo Agrícola ha sido más apreciado en cuanto a estilo, menos rígi-
do72. Este discurso admonitorio pretende convencer a los jóvenes de obrar bien, incitan-
do a reflexionar sobre lo positivo de la conducta correcta. Las oraciones de Isócrates 
fueron muy traducidas en el xvi, donde menos en Alemania y en España, como veremos 
líneas más abajo, pero en Inglaterra, al igual que en Francia e Italia, los traslados fueron 
numerosos. También fueron numerosas las ediciones basileenses7�. En Inglaterra, en �5�4 
Elyot se ocupó del Ad Nicoclem y en �557 Bury del Ad Demonicum, por citar dos a las que 
se acercó el humanista holandés. En �580 Forrest tradujo ambas otra vez. Por tanto, en el 
ámbito inglés, los trabajos sobre todo de Erasmo, pero asimismo de Vives, tuvieron que 
ser conocidos como punto de referencia de los traductores ingleses de Isócrates. Éste, dis-
cípulo de Sócrates, exhorta a Nicocles, hijo del rey de Salamina muerto en su oposición 
militar antipersa en el �84 a. C. y que da nombre al discurso. En su nueva responsabili-
dad real le pide que se comporte como un monarca helénico, teniendo especial tacto con 
los súbditos para centrarse en el verdadero orden de las cosas y en no trastocar realida-
des, intentando evitar que el ignorante o el peor gobierne sobre el sabio o mejor, y logran-
do la virtud y la justicia. El Areopagitico, de hacia el �65, tiene unos planteamientos muy 
domésticos en lo político y el octogenario heleno se expresa con energía y sensibilidad 
moral a la vez, perdiendo la confianza en un efectivo gobierno constitucional. Aboga por 
un gobierno sólido frente a la democracia ateniense, que ve disoluta, recordando lo bue-
no que suponía el sistema instaurado por Solón y Clístenes. Su decepción por el papel 
político de Atenas quedará corroborado por la derrota ante Filipo en Queronea. Isócrates 
dejará huella por sus discursos en autores como Aristóteles y Cicerón74. 

El estilo profundamente serio de la oración Areopagitica casa bien con la preocupa-
ción europea, máxima, que muestra el valenciano a lo largo de toda la década de los vein-
te, pero particularmente en los años precedentes a Pavía, que se plasma en las cartas a 
Enrique viii. Vives no andaba muy desencaminado en su preocupación por las dinámi-
cas de poder excesivamente preeminentes que se daban en el contexto de los conflictos 
entre los príncipes cristianos, pues temía lo negativo de esa tensión en cuanto a la prima-
cía de una de ellas, de cara a una utópica concordia cristiana frente a la amenaza turca. 

7�  Véase Opera omnia. Lugduni Batavorum, cura & impensis Petri Lander Aa, �703, tomo IV, Seminario Conciliar 
de Madrid: 3/42-�-4, cols. 6��-6�6. 

72  Se encuentra junto a los dísticos de Catón y las fabulas de Esopo en la edición de Basilea, Froben, �526, en 
BNM: R- 393�6.

73  De �546, de �558, de �567, de �57�… Se encuentran en UCF.
74  H.M. Hubbel: The Influence of Isocrates on Cicero, Dionysius and Aristoteles. New Haven: �9�3, del mismo, 

«Isocrates and the Epicureans» en Classical Philosophy, II (�906) pp. 405-4�8.
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Así, Carlos v escribía a Enrique viii antes de Pavía firmando «Tu hijo y pariente» y des-
pués lo hacía con un contundente «Carlos» que irritaba al monarca inglés. Después de 
�5�0 el humanista, ante el protagonismo luterano, ya no verá tan negativamente esas di-
námicas, aunque paralelamente insista en la concordia ideal entre los príncipes.

La recepción hispana de Isócrates vino más de la mano del traslado de Agrícola que 
del de Vives. Así, Agrícola tuvo fortuna hispánica como traductor de Isócrates, pues le 
toma Pedro Mejía para hacer su propio traslado castellano de la paraenesis ad Demonicum 
o exhortación a la virtud, aunque dice que tuvo cuidado de traducirlo cristianamente, 
pues a veces es demasiado gentil. Se ha adjudicado su autoría a un discípulo y no al pro-
pio Isócrates, pero siempre ha pasado como suya. En realidad, la única versión en caste-
llano completa y directa de los discursos de Isócrates es la que hizo Ranz Romanillos en 
�789, estampada en la Imprenta Real. Ranz siguió la edición de Ginebra de �6�� con el 
traslado latino de Wolf, además del texto griego75. Primeramente acompañó el texto de 
Mejía a sus célebres diálogos desde la de Sevilla, Domenico Robertis, impresa en agosto 
de �548 y no estando en la de abril de �547, por lo que seguramente terminaría de verter 
en castellano en esos meses. Según Salvá, en la primera hay un privilegio donde se expli-
cita la incorporación de la paraenesis a la nueva impresión y que se repite también en la 
sevillana de Cristóbal Álvarez de �55�, conteniendo la exhortación. Más adelante algunas 
llevan el texto isocrático y otras, no, como las de Amberes de �56� o Zaragoza de �562, 
que no, o la sevillana de �562, que sí76. En el xvii se suma a la Silva, que sufrió algún ex-
purgo77 en las ediciones madrileñas78. Pedro Mejía se escribió con Erasmo, el cual le res-
pondió en cartas que van del treinta de marzo de �5�0 al 24 de diciembre de �5��. En 
esta última escribe el holandés que estén tranquilos por Vives, pues creen en Sevilla que 
Erasmo está frío con él, como efectivamente sucedía79. Del mismo modo, se escribía Mejía 
con Vives en elegantes cartas latinas que comentó elogiosamente Francisco Pacheco en 
su Libro de descripcion de verdaderos Retratos (�599)80. Juan de Mata Carriazo se empe-

75  José Antonio Pérez Rioja: El helenista Ranz Romanillos y la España de su tiempo. Madrid: CSIC, �962, pp. �70 
y �72. La licencia de impresión de la histórica traducción de Ranz, Oraciones y cartas de Isócrates, está en AHN, 
Consejos, leg. 5554-22, de �788. Me sirvo del ejemplar de UCF: 3�597 -598. 

76  La de Amberes la refiere Salvá, nº �897, la zaragozana en BNM: R- 786�, y la de Sevilla en BNM: R- �0465, 
ff. CXXXIIIv- CLXVIIIv.

77  Cfr. AHN, Inq., lib. �27�: Ordenes del Consejo, f. 226, se manda borrar en el cap. IX lo relativo al papa Juan VIII 
sobre que fue mujer y murió de sobreparto.

78  La inclusión de la traducción en la Silva y los Diálogos la recoge Antonio Prieto: La prosa española del siglo 
xvi. Madrid: Cátedra, �986, p. 222. En n.º 9 cita a J. Meseguer: «El erasmismo de Pedro Mejía, cronista de Carlos V» 
en Archivo Iberoamericano, VII (�947) pp. 394-4�4.

79  Véase el estudio preliminar de Juan de Mata Carriazo a la edición de la Historia del emperador Carlos V. Madrid: 
Espasa-Calpe, �945, p. XL. Se hallan cartas de Erasmo a los hermanos Mejía, Pedro y Cristóbal, en Epistolae aliquot 
seriis de rebus Erasmo Roterodamo… Antuerpiae, Michael Hillenius, �534. 

80  Dice Pacheco del aprecio que le tenía Vives: «a quien escrevía muchas cartas Latinas, con tanta elegancia que 
vino a ser dél mui estimado» como cita A. Prieto: La prosa española…, p. 22�. Menéndez Pelayo dice lo mismo «se 
escribía muchas cartas latinas con tanta elegancia, que vino a ser de él muy estimado», en Estudios y Discursos de 
Crítica Histórica y Literaria. Madrid: CSIC, �94�, ENA, VII, vol. II, p. �5. J. Cejador también señala en su Historia de 
la lengua y literatura castellana. Madrid: Gredos, �972, que se escribía con Vives en latín elegante, p. �74. 
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ñó en mostrar «bastantes puntos de contacto» entre ambos y presenta alguna apreciación 
interesante cuando escribe:

«…, tienen de común, sobre tantas cosas comunes a los humanistas, su acendrado catoli-
cismo, su admiración por Erasmo, su solera medieval y un cierto conflicto o contradicción, más 
aparente que real, que en el valenciano se acusa con vivo contraste en la comparación de sus 
tratados Del socorro de los pobres y De la comunidad de las cosas. Este conflicto entre la men-
te especulativa y la conducta práctica, aquélla toda generosidad y comprensión, ésta aparente-
mente sectaria e intransigente, está bien justificado en Luis Vives con la impresión que le 
produce la revolución de los anabaptistas. Y en Pero Mejía tiene lugar (…) cuando su erasmis-
mo tiene que enfrentarse con los intentos de difundir en Sevilla las doctrinas luteranas»8�.

Mejía tuvo que conocer, aunque se trataran de otras oraciones, el traslado latino de 
Vives en su edición príncipe de �526 o en la basileense de Winter de �5�8, pero además 
consta que corrió un volumen impreso en junio de �524 en Alcalá, publicado por Francisco 
de Vergara, con el Ad Demonicum junto a otros textos ilustres de autoridades griegas82  
—Luciano, Jenofonte—. Hace Mejía una interpretación latina casi literal, por lo que es 
leal al texto en su sentido, al que dota de pureza de estilo, sin tentaciones parafrásticas. 
Gracias a esta traducción de Mejía y a la de Gracián de Alderete8�, que vemos a continua-
ción, Isócrates fue más accesible a la gente del xvi, aunque son muy escasos los inventa-
rios de libros en los que hemos hallado al autor griego84. En los diálogos de Mejía, donde 
el humanista valenciano es citado un par de veces85, hay algunos momentos que recuer-
da claramente a Vives, como en el segundo coloquio, del convite, que nos hace pensar en 
el Convivium, el decimo séptimo de los de Vives. Trae en ese diálogo al «doctissimo espa-
ñol Luys Vives» en relación a una referencia que de Plinio hace el humanista valentino 
en su comentario al cap. vi del lib. xxi de DCD sobre unos manteles con propiedades fa-
bulosas, pues no ardían al fuego86; este lugar de Vives lo trae también fray Jerónimo 
Román en la segunda parte de sus Repúblicas del mundo, poniéndolo en boca del huma-
nista en relación con unos linos que se echaron al fuego en casa del rey de Francia y sa-

8�  De Mata Carriazo: Historia del emperador…, p. xiii. En efecto, según Cipriano de Valera, uno de los acusadores de 
Egidio fue Mejía, véase los Heterodoxos de Menéndez Pelayo, edic. de la BAC, vol. II, p. 58, que remite a AGS, E, leg. 90. 
También alude a la delación de Egidio en sus Orígenes de la Novela, NBAE, Madrid: Bailli-Baillyere, �93�, p. XXXVI.

82  Bataillon: Erasmo y España, p. �59, n. �9, citando ejemplar único en la Bodleiana de Oxford. 
83  Para la de Mejía, Menéndez Pelayo: Estudios y Discursos de Crítica Histórica y Literaria. Madrid: CSIC, �94�, 

ENA VII, vol. II, pp. 37-38. Contrariamente a la realidad, don Marcelino creía que Gracían sí que tomó texto griego 
original para su traducción y no como Mejía, p. 37.

84  El licenciado Francisco Ortiz de Trujeque, defensor de Carranza de �577 al �589, lo lucía en �598 en su libre-
ría, en griego, encuadernado en tabla, en dos cuerpos, véase AHPM: prot. 239�, f. 44�. Pedro Ordoñez, en �586, te-
nía la versión de Diego Gracián, AHPM: prot. �233, f. 288. Consta que en julio de �520 Hernando Colón compró 
algunas traducciones de Isócrates y Plutarco hechas por Erasmo, Bataillon: Erasmo y España, p. �00, n. ��.

85  Antonio Castro Díaz: Los «Coloquios» de Pedro Mexía. Sevilla: Diputación Provincial, �977, p. �4�. De p. 205 a 
2�2 se insertan las dos cartas de Erasmo a Mejía donde se alude a Vives y su relación con él, a propósito del enfria-
miento de la amistad. 

86  Me sirvo de la editio princeps, Sevilla, Domenico Robertis, MDXLVII, BNM: R- 3�700, f. LXX. También apare-
ce, lógicamente, en otras posteriores, como en la de Sevilla, Fernando Díaz, �580, BNM: U-2528, en f. 6�v, aunque 
aquí hay error en la citación. Y ya en el xviii, Madrid, Francisco Xavier García, �747, BNM: 2- �9373.
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lieron más blancos87. En el coloquio de los médicos de Mejía se nota influencia vivesiana 
cuando Bernardo hace su largo discurso sobre su instrucción y preparación adecuada, 
que explica el valenciano en De tradendis disciplinis; ambos refieren la conveniencia de 
los ejercicios anatómicos. 

Isócrates tenía planteamientos atractivos para los humanistas, como un sentido de la 
educación general propedeútico de la filosofía y un civilismo moralista de estricto cum-
plimiento en las tareas de gobierno. De hecho, Jerónimo Aleandro, profesor privado de 
Budé, editó varios discursos suyos en �50988. En España tenía cierta presencia entre los 
tratadistas. Fernando Alvia de Castro, en su Verdadera razon de Estado, recoge la oración 
al rey Nicocles sobre la felicidad, indicando que «consiste solo, en obrar lo que se deue, y 
no en ofrecer sacrificios y en otra parte el mismo, que el mejor y mas agradable que po-
dia hazerse a Dios era ser el Rey muy bueno y justissimo». Más adelante vuelve sobre el 
Nicocles al recordar que ningún rey no debe hacer nada con ira89. Algún otro autor como 
Gregorio Núñez Coronel cita varias veces al heleno90 a propósito también de teorizar so-
bre materia de gobierno. Incluso, Bataillon aprecia ecos isocráticos en Cervantes, algo exage-
radamente, por su sentido de moralidad pública9�. Pese a que no es frecuente la presencia 
de Isócrates en las librerías hispanas, a veces sí que se encuentra en posesión de libreros92, 
y era una autoridad conocida que se allegaba cuando uno menos pensaba toparse con él, 
tal vez recurriendo a alguna polyanthea; es el caso del prólogo del Principe aduertido, del 
carmelita fray Pedro Martínez de Herrera, cuando trata de la rivalidad por los alumnos 
que tenían Isócrates y Aristóteles9�. Por lo visto, al segundo le dejaban, atraídos por la elo-
cuencia isocrática. En la perspectiva docente, se le leía en la facultad de artes de Alcalá94,  

87  En Salamanca, en casa de Iuan Fernández, MDXCV, lib. III, cap. xvi, UCF: �2406, «que Luys Viues vio unos man-
teles… » y añade «Quien lo quisiere ver lea en la ciudad de Dios de Sant Agustin en la Escholia, y vera que dijo ver-
dad» indicando el lib. XXI, cap. VI, col. I.

88  Ricardo García Villoslada (SI): La Universidad de París durante los estudios de Francisco de Vitoria, OP (1507-
1522). Romae: Universidad Gregoriana, �938, pp. 73 y 330-33�.

89  Lisboa, Pedro Craesbeeck, �6�6. BNM: R- 6227, ff. 24v., 54v.
90  De optimo reipublicae statu libri sex. Romae, ex Typographia Externarum Linguarum: apud Iacobum Lunam, 

MDXCVII, BNM: R- 28580.
9�  Erasmo y España, p. 784. También hay alguna cita curiosa de algún otro autor del xvii, caso de Juan Davalos y 

Toledo en su Dialogo contra codiciosos, y avarientos, de �6�7, copia del xviii en la BPT: colección Borbón-Lorenzana, 
ms. �0�, donde al tratar de los muertos, las almas y el animismo lo trae como autoridad para defender que las almas 
de los muertos pasan a los animales, f. 32, concretamente, las de los avarientos, al milano.

92  Jerónimo de Courbes tenía en �6�8 un par de ejemplares de las oraciones con la interpretación de Jerónimo 
Wolf (�6�3) y otros trece de la de París de �6�5 que debían de ser también del traslado de Wolf, pues se indica que 
no se han expurgado, AHN, Inq., leg. 4470-2�. La de Wolf fue con el tiempo estimada como buena edición, por mues-
tra en España por Hervás y Panduro, véase el original de impresión del tomo II de la Historia de la vida del hombre 
AHN, Consejos, leg. 5554-��9, (�788), f. 73.

93  Estampado en Nápoles, Por Lazaro Scoriggio, MDCXXXI, BNM: 3- 40982.
94  Cfr. AHN, Univ., lib. 430, claustros de artes, f. 82 y f. �29, para �588. La edición de Franckfurt de �540 estaba 

en la biblioteca del Trilingüe complutense en �652, AHN, Univ., lib. 995, f. 7v. El Colegio jesuítico de Alcalá tiene va-
rios de Isócrates en �768, como las de Basilea, �575, �546, �548, ésta es la traducción al latín de Wolf, expurgado, 
cfr. AHN, Códices, ��29.
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lo que es constatable desde �578, durante los años ochenta95 y a comienzos de los noven-
ta del xvi96.

Poco tiempo después de publicarse la traducción de Mejía, se estampó la de Diego 
Gracián, discípulo de Vives en Lovaina, hacia �520. Era repetidor de estudiantes españo-
les e ingleses, ya que en la Universidad de Lovaina había cursos en los que enseñaba como 
quodliberatio, o sea, elegía las lecciones que daba, por lo que le sobraría tiempo suficien-
te97. Gracián casó luego con una hija del embajador polaco en España Johannes Dantiscus, 
que tenía sensibilidad humanista98.

Perfectamente pudo llevar Vives a Isócrates a su docencia privada lovaniense. Por la 
producción de Vives, entonces y los textos que le interesaban, debió de explicar a Cicerón 
en el Somnium y en sus composiciones retóricas, Virgilio en las Geórgicas, Quintiliano en 
sus primeras declamaciones y Lucano en la Farsalia, aunque éste con menos probabili-
dad. Dada la atracción por lo declamativo y discursivo que parece tener Vives entonces 
no es nada descabellado suponer que les llevaría alguna pieza de Demóstenes o Isócrates. 
En el tiempo que fue maestro de ellos dejó la ciudad alguna vez, yendo a París, por ejem-
plo99. El valenciano pudo transmitir su interés por los discursos clásicos entonces, que-
dando en la memoria del joven Diego García, que vio trocado su apellido allí por Gracián 
dada la costumbre flamenca de hacer ese cambio a los españoles, lo que cuenta Andrés 
del Mármol�00, biógrafo de fray Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, uno de los ilustres 
hijos —al que leía en griego a Homero cuando era niño— del futuro intérprete de len-
guas del Emperador�0�. Era hijo del armero mayor de los Reyes Católicos, Diego García, y 
sobrino de un magistrado del Consejo de Castilla y será uno de los servidores reales que 
más larga vida tendrá en su oficio. En la carta nuncupatoria al rey Felipe del De re mili-
tari, de Onosandro Platonico, dice Gracián que lleva sirviendo a la Casa Real treinta y sie-
te años, por tanto desde �5�0. Es probable que la traducción en ese �5�0 de la Coronación 

95  En la cátedra de griego, en �587 y �589, AHN, Univ., lib. ��27, claustros plenos, ff. 39v y 97v.
96  Cfr. AHN, Univ., lib. ��28, f. 3� para �592, en medianos de griego.
97  Véase Simón Vosters: «Doña Mencía de Mendoza, señora de Bredá y virreina de Valencia» en Cuadernos de 

Bibliofilia, �3 (�985) pp. 3-20, p. 9. 
98  A. Fontán y J. Axer (eds.): Españoles y polacos en la Corte de Carlos V. Madrid: Alianza, �994, pp. �22-�23, n. �. 

Para el matrimonio con Juana Dantisco, Tomás Álvarez: «Alderete y Dantisco: padre y abuelo de Gracián. El drama 
de dos humanistas del siglo xvi» en Monte Carmelo, 9�(�983)3, 383-450, pp. 383-386. Fue pionero en España el es-
tudio de Paz y Meliá: «El embajador polaco Juan Dantisco en la Corte de Carlos V» en BRAE, XI(�924) y XII(�925), 
ver XI, pp. 56-58. Asimismo, en el libro de D. Donald y E. Lázaro: Alfonso de Valdés y su época. Cuenca: DP, �983, 
«Juan Dantisco, Embajador de Polonia», pp. �63-�74. Tomás Álvarez: «Cartas a Juan Dantisco: la colección H �54 de 
Upsala» en Monte Carmelo, pp. 6�0-6�9, y Dionisio de Tomás Sanchís: «Poema de vita sua de Juan Dantisco» en Monte 
Carmelo, pp. 562-575. También para Gracián de Alderete véase VV.AA.: Contemporaires of Erasmus, vol. II, p. �22. 
Es tradicional reconocer en las líneas que se dedican a Gracián por los estudiosos su calidad de discípulo de Vives, 
por ejemplo, Cejador: Historia de la lengua…, p. �24.

99  A esta preceptoría alude Mayans: OO: vol. I, p. 33, dando el nombre de Pedro de Maluenda además de los de 
Gracián y Honorato Juan, Bonilla: I, p. 79 y Noreña: Juan Luis Vives, p. 92. 

�00  Excelencias, vida, y trabaios del padre fray Geronimo Gracian de la Madre de Dios Carmelita. Valladolid, Por 
Francisco Fernandez de Cordova, �6�9. BNM: R- ��827, ff. 3-4. 

�0�  Barcelona, Claudio Bornat, �567, BNM: R- �38�4.
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Imperial de Carlos v, del latín al castellano, le valiera su comienzo en el servicio real. La 
Coronación la dedicó a su todavía señor, Francisco de Mendoza, siendo obispo de Zamora. 
Pronto estimó Carlos v a Gracián, pues en �5�9 le nombra caballero, proclamando sus ca-
lidades en una fe imperial que destaca Mármol al decir que sirvió tanto al Emperador 
como a Felipe ii: «en negocios de gran importancia, confiança, y secreto, por ser unico en 
las lenguas, Latina, Griega, y otras, como el mismo Emperador testifica en un instrumen-
to, ó fee Imperial en pergamino con su sello pendiente, & c. Dado en Toledo à diez de 
Febrero de mil y quinientos y treinta y nueve años, donde declara sus grandes letras, ha-
bilidades y servicios… ». En una ocasión dirá Diego que llevaba cuarenta y tres años sir-
viendo al rey en la expedición de las bulas de cruzada�02y de hecho estuvo en el servicio 
unos sesenta años. El �9 de septiembre de �588 Tomás Gracián firmaba un memorial para 
solicitar el título de secretario intérprete como lo tenía su padre, remitiéndose al conde 
de Barajas, y en él se dice que su padre sirvió más de sesenta años en cosas «de Gran se-
creto y confiança»�0�.

Mármol explica que Gracián estuvo en Lovaina «estudiando en casa del doctissimo 
Luys Viues», al igual que luego recoge Nicolás Antonio�04. Allí, hacia �5�9/�52�, coincide 
con Honorato Juan y dice Menéndez Pelayo que con Francisco de Enzinas�05. En los años 
posteriores continuó su periplo europeo, de momento, parece que permaneció en Lovaina, 
donde pudo ser discípulo también de Juan del Castillo, el condenado en �5�5 y llevado 
al quemadero por luterano. Honorato Juan sería luego su agente universal sin fortuna�06. 
Estuvo ocho años por entonces en París y Lovaina y aquí Vives le enseñó lenguas clási-
cas, y pudo seguir de discípulo de Vives en Brujas�07. Tendrá bien presente a su maestro, 
pues, en �5�8, al casarse Gracián, le hace leer a su mujer la Instrucion de la muger chris-
tiana, además de las cartas de san Jerónimo�08. Juana Dantisco tenía sensibilidad religio-
sa y, como madre del carmelita padre Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, tuvo 
relaciones con santa Teresa. 

�02  Excelencias…, ff. 3-4. FZ: carp. �54-�24, f. 430.
�03  Cfr. AHN, Consejos-Consultas de Gracia de la Cámara, leg. 44��-2�2.
�04  Bibliotheca Hispana Nova, vol. II, p. 286.
�05  Biblioteca de Traductores Españoles, vol. II, p. �77. En ningún otro lugar hemos visto el dato de que Vives tam-

bién instruyera a Enzinas pero es bastante seguro que Gracián y Enzinas mantuvieron relación pues en las ediciones 
de Plutarco en castellano que preparó de las vidas el segundo hay dos atribuídas seriamente a Gracián, como se ve 
en las líneas siguientes. Pero el mismo don Marcelino se contradice al afirmar en p. �6 que Enzinas nació en �520 y 
que cuando estuvo en Lovaina era �539, bastantes años después de que Gracián se fuera de la ciudad. En las Memorias 
de Enzinas (Madrid: Ediciones Clásicas, �992, trad. de Francisco Socas) no se alude ni a Vives ni a Gracián.

�06  Paz y Melia: «Otro erasmista español, Diego Gracián de Alderete, Secretario de Carlos V» en RABM, vol. xiv 
(�90�) pp. 27-36, �25-�39 y 608-625, en p. 6�2. Efectivamente, en el largo prólogo al lector de la edición de los Morales 
de Plutarco de �57�, BNM: R- �5075, al referirse a Vives dice que le oían «el obispo de Osma e yo siendo sus disci-
pulos en la vniversidad de Louaina, donde a la sazon estudiauamos». 

�07  José López Rueda: Helenistas españoles del siglo xvi. Madrid: CSIC, �973, p. 386. Por latinización de su nom-
bre alguna vez firma en sus escritos creativos Iacobi; para la evolución etimológica de Iacobus a Diego, véase las ob-
servaciones de Alvar Gómez de Castro en el volumen de Misceláneas de RBE: ms. K. III. 3�, f. �06v. 

�08  L. Riber: «Diego Gracián de Alderete, su familia y la Madre Teresa de Jesús» en BRAE, XXXIV(�954) pp. 225-255.



218

CAP. Vi I Escritura vivesiana y transmisión hispana de los autores grecolatinos, ii

Con respecto al traslado por parte de Gracián de Isócrates, se trata también de la mis-
ma oración que tradujo Vives, la Nicocles, y se imprimió en �55��09, volviéndose a estam-
par��0 en �570 por Matías Gast, impresor de Vives por esos años (�57�/72). Diego Gracián 
traducía igualmente lenguas vivas, mereciendo elogios por ello y se apreció su habilidad 
para el francés, por Eugenio de Salazar���, aunque su fuerte era el traslado del griego, pese 
a recibir alguna crítica en la posteridad. Casimiro Flórez Canseco, helenista del xviii, re-
prochará a Gracián no tener un conocimiento exacto del griego para poder traducirlo en 
relación al traslado de Jenofonte��2, pero sus traducciones se considerarán normativas en 
el xviii, hasta el punto de que en �778 hubo una Real Orden para que la Imprenta de la 
Gaceta fuera reimprimiendo libros escasos, entre ellos Jenofonte y Tucídides, mandándo-
se que se tomaran los traslados del secretario Diego Gracián, con el texto griego, para fo-
mentar «el buen gusto y la Ynstruccion publica»���. Calvete de Estrella lo elogió por su 
labor como introductor de los clásicos griegos en España en un encomio dirigido a su hijo 
Antonio Gracián, sucesor como intérprete de lenguas��4. Sin embargo, la fama de domi-
nio del griego le hizo ser censor de gramáticas griegas como la de Juan de Villalobos��5. 
También se permitió criticar ácidamente la traducción que Diego Morejón publicó en 
Medina del Campo a fines de �527 del coloquio erasmiano Mempsigamos. Cuando tras 
su muerte, ya nonagenario hacia �585��6, se haga alguna noticia del linaje��7, dado el bri-
llo de sus hijos, sus traducciones del griego son lo primero que se asociará a su nombre 
junto a la lealtad en el servicio real, pese a tantos sinsabores por premios merecidos y 

�09  Preceptos y reglas de Isócrates Atheniense, Philosopho y Orador claríssimo, que tractan de la generación del 
Reyno, y los subditos para con su Rey… Por el secretario Gracian. Valladolid, por Francisco Fernández de Cordova, 
MDLI. Palau señala ejemplar en la Pública de Mahón.

��0  BNM: R- �504. 
���  Se conservan dos traducciones manuscritas en RAH: col. Salazar, ms. 9/�080, ff. 49-67 y otra en BUSA: 

ms. 2420. Gabriel Lobo Lasso de la Vega destaca que también tradujo del francés, RBE: Barones, y hombres Doctos y 
eminentes, y ynsignes en letras, naturales de España, ms. L.III. 27, f. 97. Hay copia del manuscrito en BNM: ms. 9�43. 

��2  Véase Salamanca, Juan de Junta, �552, en FZ: 78-73. La de Tucídides se estampó en Salamanca en �564 por 
Juan de Canova, FZ: �4-99. Pellicer en su Ensayo de una bibliotheca de traductores españoles. Madrid: por don Antonio 
de Sancha, MDCCLXXVII, BNM: 3- 63833 tampoco estimó en mucho su acercamiento a Jenofonte.

��3  Cfr. AHN, Consejos, leg. �0�62.
��4  El Encomium lo reproduce entero Menéndez Pelayo: Biblioteca de Traductores Españoles, vol. II, pp. �80-�83 

y de él trata Carlos García Gual: «Dos poemas de encomio a la primera versión castellana de las Obras Morales de 
Plutarco» en A. Pérez Jiménez y G. Del Cerro Calderón (eds.): Estudios sobre Plutarco. Obra y Tradición. Málaga: 
Universidad, �990, pp. 277-286.

��5  Cfr. BNM: ms. �93�3, f. 28v., se firma la censura en Madrid a siete de octubre de �575. Se imprimió en Salamanca 
por Juan de Canova en �576, Grammaticae Graecae introductio.

��6  Sobre la fecha de la muerte de Gracián, Fontán/Axer y algún otro autor señala �584 pero firma una traduc-
ción del latín a fines de febrero de �585 en AHPM: prot. 764, f. �8�v. En f. �84 firma su hijo Tomás otra, sólo cuando 
otras veces firman juntos, de un documento sobre el mismo asunto en ese mismo febrero, sucediéndose en el pro-
tocolo las de Tomás únicamente. En f. �73 se dice a �4 de febrero que se le da la escritura al secretario Gracián para 
que la traduzca. Es bastante posible que sea la última traducción que hizo. T. Álvarez afirma en «Alderete…», p. 39�, 
n. �9, que murió el 2 de marzo de �586 pero no señala fuente. No he hallado hasta ahora el testamento pero sí otras 
escrituras en relación con la muerte y que no referimos por no venir al caso.

��7  Como la de �6�9 que se halla en BNM: ms. �8665-�8. 
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nunca llegados, lo que reflejó en su escrito Speravi��8, que tuvo eco y fue dedicado al in-
quisidor Fernando de Valdés, con el que mantuvo lazos durante veinticuatro años y al 
que escribió una apología de la amistad que llamó Postulatio secreta et unica ad 
Ferdinandum Valdensis. Gracián tuvo así relaciones con prelados de peso máximo en el 
ámbito de la corte, ya que fue asimismo secretario del entonces obispo de Coria, Francisco 
de Mendoza y Bovadilla. Con el inquisidor Valdés sostuvo larga amistad y al cardenal 
Espinosa dedicó uno de sus retratos poéticos; también fue, en �562/6�, secretario del con-
fesor real fray Bernardo de Fresneda. Otras amistades fueron Álvar Gómez de Castro y 
Ambrosio de Morales, que visitaban su casa en Valladolid y luego en Toledo. Al trazarse 
perfiles de alguno de sus hijos, trece, los más destacados de los cuales fueron Jerónimo, 
Lucas, Antonio y Tomás, siempre se aducirá la relación de éstos con las buenas letras de-
bido al influjo paterno, en el caso de Jerónimo se elogiará en algún discurso de su vida su 
conocimiento del griego y el hebreo��9, pero los cuatro mencionados eran buenos con las 
lenguas muertas y también vivas. 

Diego Gracián llevaba una finalidad didáctica y moralizadora en sus versiones�20, pero 
en el caso que nos ocupa de su Isócrates parece querer ir más allá, pues iba dedicada la 
edición de �55� al futuro emperador Maximiliano ii y se adentra en la literatura sobre 
educación de príncipes, mostrando un perfil más político. Su traducción tuvo repercu-
sión y se ha visto su huella en pedagogos como López de Montoya�2�. En este caso, el se-
cretario no es muy honrado, pues no traslada directamente del griego, como pudiera 
parecer, sino que se sirve de versiones latinas ya existentes. Se ha observado que el Ad 
Nicoclem no es sino una versión de la traducción latina de Erasmo publicada en Venecia 
en �5�8 en Quaerimonia pacis, y la Carta de Agapeto que va en el libro se inspira en la 
edición de Venecia de �509 preparada por Zacarías Caliergis. La edición de �55� es con-
temporánea de la italiana de Roselo, procediendo ambas de la latina de Erasmo, y los dis-
cursos acerca de la realeza de Dión los hace a partir de la versión latina de Filelfo. A 
Plutarco tampoco lo tradujo directamente del griego. Plutarco es el primer autor clásico 
al que dedicó su atención traductora, trasladando los Apotegmas en �5��. Los Moralia, a 

��8  Cfr. BNM: ms. 5785, ff. 278ss.; lo publicó Paz y Meliá en su artículo «Otro erasmista español…», pp. 6�0-6�4. 
También en L. Riber: «Diego Gracián de Alderete…», pp. 245-255. Redactado antes de �56� pues dice Paz que en 
24 de diciembre de ese año Hugo Blosio lo cita desde Lovaina en carta a Antonio Gracián y Juan Vázquez del Mármol, 
p. 6�4. Véase Dionisio de Tomás Sanchís: «El Speravi de Diego Gracián» en Monte Carmelo, pp. 540-56�.

��9  Cfr. FZ: carp. �48-�06. Anónimo, dos folios. Destacamos también una Memoria de las Prouanças y otras 
Scripturas tocantes a la Nobleza y limpieza assi de parte de Padre como de Madre de los hijos del Secretario Diego 
Gracián de Alderete Criado de Su Magestad. De hacia �570-�575, es el documento anterior, el �05. 

�20  Gaspar Morocho Gayo: «Diego Gracián y sus versiones de clásicos griegos» en VV.AA.: Fidus interpres. Actas 
de las Primeras Jornadas Nacionales de Historia de la Traducción. León: Secretariado de Publicaciones, �987, vol. II, 
pp. 353-363, en p. 353. 

�2�  En general, véase el libro de Alicia Morales Ortiz: Plutarco en España: traducciones de «Moralia» en el siglo 
xvi. [Murcia:] Servicio de Publicaciones de la Universidad, 2000. Emilio Hernández Rodríguez: Las ideas pedagógicas 
del Doctor Pedro López de Montoya. Madrid: CSIC, �947, p. 46: «Quizá las traducciones hechas por don Diego Gracián 
de la lengua griega a la castellana de Isócrates, Agapeto y Dión, editadas en Salamanca, en �570, pudieron muy bien 
haber influido en nuestro autor, ya que por entonces se encontraba en la ciudad del Tormes;…».
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cargo de Gracián —Moralia es el nombre por el que se conoce a toda la producción no 
histórica de Plutarco—, se estamparon en Alcalá en �548, y en Salamanca en �57�, don-
de incorpora�22 ocho tratados nuevos en una cuarta parte que tenía traducida en �548 
pero que no pudo imprimirse, según cuenta en el prólogo, donde se confiesa discípulo de 
Vives en Lovaina junto a Honorato Juan. 

Asimismo se ocupó de algunas Vidas plutárqueas insertas en la edición de Estras-
burgo,�55�, y Colonia,�562, a cargo de Francisco de Enzinas bajo pseudónimo de Juan 
Castro de Salinas. Las seis primeras son de Enzinas y las dos últimas de Gracián�2�. No es 
de extrañar que Plutarco interesara a Enzinas, dado el fuerte carácter religioso de sus 
obras. Este clásico, traducido por ejemplo por Páez de Castro, tuvo presencia cierta entre 
humanistas españoles del xvi. Se ha dicho con razón que Vives toma de Plutarco los ejem-
plos históricos. Su uso es manifiesto en De Institutione feminae christianae, donde inter-
cala largos pasajes directamente traducidos del griego al latín, generalmente del De 
mulierum virtutibus y de los Coniugalia Praecepta. Cita casi todo, especialmente los 
Moralia, aunque asimismo sus Vidas. En De causis corruptarum artium, (lib. ii, cap. vi) se 
refiere a ellas, por razones metodológicas, junto con los Parallela. En otros casos utiliza a 
Plutarco sin mencionarle, como ocurre en Satellitium sive symbola. También toma los 
ejemplos históricos de Valerio Máximo�24 en sus Factorum et dictorum memorabilium li-
bri novem. Lo que le interesaba a Vives de Valerio era la ejemplaridad moral que traslu-
ce, pues los ejemplos están organizados de modo que sirvan de ilustración sobre los vicios 
y las virtudes; el objetivo no es contar la historia en sí misma, sino como modelo de com-
portamientos. No solamente lo trae Vives en textos eruditos, como el comentario a DCD, 
sino en otros amables, como los diálogos, así, en el duodécimo lo menciona.

Volviendo a Isócrates, algunos especialistas estiman que el A Nicocles lo compone 
Gracián a partir de una versión de Erasmo, con el que se escribía�25, aunque no se ha re-
parado en la filiación sentimental de Gracián con Vives y la más reciente versión latina 

�22  Hay un billete de presumiblemente Mateo Vázquez a Zurita de �6 de agosto de �57�, que se halla en RAH: col. 
Salazar, 9/��90, f. �04, para que se supervise una traducción de Diego Gracián y tal vez deba corresponder a la parte 
cuarta que se añadió en la edición de �57� de los Moralia, o tal vez corresponda a otro texto no especificado.

�23  Manejo la de Alcalá de �58� de los Moralia en FZ: 27-�60. La de Colonia de �562 en BNM: R- 64�0. Véase 
Jorge Bergua Cavero: Estudios sobre la tradición de Plutarco en España (siglos xiii-XVII). Zaragoza: Universidad, 
�995. Para Gracián y sus dos Vidas, J.L. Lasso de la Vega: «Traducciones españolas de las Vidas de Plutarco» en 
Estudios Clásicos, 6 (�96�-62), pp. 45�-453 y en relación a Plutarco, José García López: «Diego Gracián de Alderete, 
traductor de los Moralia de Plutarco» en VV.AA.: Los humanistas españoles y el humanismo europeo. IV Simposio 
de Filología Clásica. Murcia: Universidad, �990, pp. �55-�64. 

�24  Interesa para el romano en España Gemma Avenoza: «Tradición manuscrita de la versión castellana de los 
Dichos y Hechos Memorables de Valerio Máximo» en VV.AA.: Actas do IV Congresso da Associaçao Hispânica de 
Literatura Medieval (Lisboa, 1-5 Outubro 1991). Lisboa: Ediçoes Cosmos, �993, pp. 43-48.

�25  Paz y Meliá: «Otro erasmista español…», p. �26, reproduce una de las dos cartas conservadas, en Archivo de 
la Casa de Alba, AA (Liria, Madrid): caja �36-26, ff. � y 8v. En esa caja se conservan en mal estado por un incendio 
decenas de cartas de Gracián pero muchas son legibles. A pesar de la publicación de algunas de Paz y de Milagros 
Ezquerro en su tesis: Diego Gracián de Alderete. Toulouse, hacia �970 (ejemplar en la biblioteca de Clásicas de la 
Facultad de Filología de la Complutense: O���- D5), muchas permanecen inéditas. Bataillon ya hizo uso de algunas 
para su Erasmo y España. 
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del discurso que hace el valenciano, si buscamos fuentes textuales latinas. Sin embargo, 
según vemos por otros textos donde no hay duda de una traducción erasmiana como re-
ferencia, es muy probable que en este caso también se inspirara en el holandés. Damos 
la versión latina de Vives y la romanzada de Gracián, en sus inicios, para que el lector 
compruebe lo que dista un texto de otro, sobre todo comparado con el visto de Cordero 
de su Las quexas y llanto de Pompeyo y el Pompeius fugiens vivesiano, donde la filiación 
es indiscutible:

«Dicendi artem qui improbent, et sapientiae assectatores probris insectentur, non desunt, 
praetexentes, illos haud ejusmodi deditos esse studiis virtutis causa, sed quaestus: equidem eos, 
qui sic sentiunt, perlibens interrogarim, quamobrem illis maledicant, qui student bene dicere, 
quum adeo commendent eos,qui conantur recte agere: nam si quaestu pecuniae offenduntur, 
majores certe quaestus ex actionibus factos, quàm ex dictionibus, litterisque, comperimus; tuum 
et illud absurdum est, si ignorant, nos neque in hunc finem vel deos colere, vel justitiam exerce-
re, vel aliarum studiis virtutum occupari, ut inopires quàm ceteri, immo vero quo in majore bo-

norum copia vivamus;… ». OO: vol. v, p. �6.

«Los que a vosotros los Reyes (o Nicocles) acostumbran presentar vestiduras preciosas, 
plata o oro labrado, o otras cosas ricas, de que ellos estan pobres y menesterosos, y vosotros 
estays ricos, paresce manifiestamente que usan de dadiua sino de granjeria, uendiendo su mer-
caderia muy mas artificiosamente que no aquellos que se professan regatones. Mas yo pienso 
este ser muy buen don provechoso y conueniente, a mi para dar, y a ti para recebir, si te pu-
diere enseñar: que exercicios has de seguir, y de quales te has de abstener y apartar, para que 

puedas muy bien gouernar la ciudad y el Reyno». Isocrates…, p. �.

En el caso de los Moralia, once ya los había traducido el de Rotterdam, publicándose 
en París cuatro años antes de la suya en edición que perfectamente pudo manejar. Pese 
a que, como vemos, se sirvió mucho de los textos latinos para sus traslados del griego, su 
reputación era grande como traductor del griego en sus años�26, aunque el tiempo ha dado 
la razón en buena parte a sus detractores, en especial en lo relativo a su trabajo de 
Tucídides, el único en castellano durante siglos. La formación en griego que pudo recibir 
en la Lovaina de �5�9/2�, en época de la docencia de Vives, hubo de ser sólida, pues to-
dos los testimonios insisten en que allí aprendió lenguas, no filosofía ni teología, por ejem-
plo. Entre las cartas que se conservan en el archivo de la Casa de Alba hay una dirigida a 
su antiguo compañero Honorato Juan�27 y a otro personaje que no identificamos, Francisco 
López, fechada en Palencia el catorce de septiembre de �527, donde les anima a los estu-
dios y donde critica la pereza de la corte, a la sazón en Palencia�28. No había tanta pereza 

�26  En la edición salmantina de �574 de los Los Officios de san Ambrosio, que tradujo, (BNM: U- �987), vemos un 
soneto anónimo ditirámbico de su quehacer como traductor del griego. La primera es de Toledo, Juan de Villaquirán 
y Juan de Ayala, �534 (manejo BBM: 2�/8/6 pero en BNM: R- 8987,) y hubo otra en medio de Lyon, �553 (BNM: 
R- 775). En �788 se concedió licencia de impresión al librero madrileño Tomás Moreno para reimprimirle, AHN, 
Consejos, leg. 5554-37.

�27  También se escribirá con otros hombres de letras españoles en su larga vida, en RAH: ms. 9/���, col. Salazar, 
f. �00 hay una suya a Zurita.

�28  Cfr. AA: caja �36-26, f. 5v. Sobre la Corte y su rutina en Palencia, Bataillon: Erasmo y España, p. 267. 
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en la corte como expresa don Diego, ya que al día siguiente de escribir su carta se firmó 
un concierto de paz con Francia para enviarse a la consulta de Francisco i. Efectivamente, 
la corte se encontraba allí en el bienio �527/28 por pestilencia en algunas partes de 
Castilla, caso de Valladolid, Toro y Zamora. En �5�� otra vez se desplazaría a Palencia, 
más salubre, como señala Alonso Fernández de Madrid�29, con quien tuvo estrecha rela-
ción en la ciudad castellana. Habla Gracián en esa carta del catorce de septiembre de la 
pérdida en un naufragio —al volver a España presumiblemente— de un opúsculo de epi-
gramas griegos recuerdo de sus camaradas en los Países Bajos. En esos meses también se 
escribió Gracián con el mismo Erasmo. También hay en la caja un par de cartas a Francisco 
de Borgoña, el autor del epitafio a Vives que se conserva manuscrito en BNM y que re-
producimos en el cap. iv. Las fecha en Toledo, en junio de ese año, a lo que parece, pues 
se refiere un tanto despectivamente a su amo, el obispo de Zamora. Le habla a Borgoña 
de que está comenzando a imitar a Homero, al que ha escrito unos versos que piensa en-
viarle. En la segunda carta, del día 28, nos lo presenta muy joven y en España, pues le 
aconseja que marche a Salamanca o Alcalá a estudiar en vez de seguir a la corte��0. El día 
anterior, precisamente, había dado comienzo en Valladolid la junta de treinta y dos letra-
dos teólogos para dictaminar sobre las proposiciones de Erasmo. Todavía departirán él y 
su suegro Dantisco con Alfonso de Valdés algún tiempo después. Valdés fue determinan-
te para que Diego entrara en el servicio real, hacia �527, compaginando el servicio con 
los traslados de escrituras públicas hasta el fin de sus días. Aparte de su labor de intér-
prete intervino en muchas otras circunstancias librarias de interés para el rey, así, recibió 
los libros de Páez de Castro para El Escorial a través del criado de Ambrosio de Morales, 
Pedro Millán���. La sucesión de los descendientes de Diego como intérpretes reales de len-
guas llegará hasta el siglo xviii. Diego Gracián también evolucionó hacia una ortodoxia 
significativa, como hicieron otros discípulos de Vives, caso de Honorato Juan o Maluenda, 
como denota una carta de �546 a Dantiscus, en donde, en cambio a �527 cuando le decía 
a Juan de Valdés que los frailes eran pésima ralea de hombres��2, le habla de hombres 
ateos y luteranos que odian a los españoles y le difaman. Al ver las cartas de la Casa de 
Alba extraña no encontrar alguna a su antiguo maestro Vives, cuando vemos que se es-
cribe con Erasmo. Con el humanista valenciano coincidirá de forma particular en la crí-
tica a los libros de caballerías, como se verá más adelante. 

�29  Cfr. BNM: ms. �922, De la antiguedad…, f. 3�5 para �527 y 330v. para �533. En BUSA: ms. 355 hay texto del 
xvi. Para el Arcediano de Alcor, VV.AA.: Contemporaires of Erasmus, vol. II, pp. 23-24. Véase para la corte imperial 
en Palencia, fray Prudencio de Sandoval: Historia de la vida del emperador Carlos V…, vol. II, p. 250. 

�30  Cfr. AA: caja �36-26, f. 24v. y f. 26v.
�3�  En febrero de �572, RBE: ms. &.II.�5, f. 262. 
�32  Pero conservó excelente recuerdo de Juan de Valdés, en �537 le llamó mihi amicissimus en alusión a los años 

veinte finales, Álvarez: «Alderete… », p. 388.
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Vi.E. La percepción de Séneca y Aristóteles

VI.E.1. Interpretación sapiencial del estoicismo senequiano. La estima que tenía Vives 
por Séneca provocó incluso alguna polémica en el xvi. El valenciano denostó a Aulo Gelio 
por su menoscabo de Séneca, en sus Noctes Atticae y el humanista Henri Estienne se lan-
zó a desmontar las críticas vivesianas en la edición que de las Noctes se hizo en París en 
�585 donde al final se incluyen sus embates���. El estilo variopinto del texto del gramáti-
co no era del gusto de Vives, que no se reprimió en juzgarle negativamente en De traden-
dis…��4 al referirse Gelio a Séneca, aunque coincidían en la percepción de terceros como 
Higino. El autor africano tuvo fama medieval y en los siglos modernos, estando más pos-
tergado desde fines del xvii, incluso humanistas como Filelfo aspiraron a emularle. Prueba 
del predicamento del que gozó en el Medievo son las copias manuscritas conservadas de 
las Noctes; sólo en El Escorial hay tres��5, aunque parecen las únicas en España. Erasmo, 
ya vimos, llega a parangonar la vena declamativa de Vives con la de Séneca en la censura-
da introducción a las Declamationes Sullanae de �520. El elogio tenía su importancia vi-
niendo de quien pocos años después acomete la edición de los Opera senequianos��6, en 
la que no colaboró Vives a tenor de la correspondencia entre ambos. Se conoce carta de 
Vives a Erasmo de uno de octubre de �528, donde desiste de participar en ella por el poco 
peso de las notas que tiene recopiladas y se queja de la deficiencia de los códices que tie-
ne a mano. El holandés se lamentaba, en los preliminares de la edición aparecida en mar-
zo de �529, de que no hubiera habido españoles que le hubieran editado. Noreña dice que 
Vives respondió friamente al ofrecimiento de colaboración de Erasmo, que recomienda al 
latino en sus escritos, pero realmente parece que, tal como aduce, no tendría muchos ma-
teriales. 

La atracción de Vives por el pensamiento senequista tiene mucho que ver con el sen-
tido de la ética como elemento muy sustantivo de la filosofía, aunque cree que se presen-
ta demasiado tenso en relación con la virtud (OO: vol. iii, p. �6). La filosofía moral 
senequista se puede percibir en Satellitium sive symbola en especial, en la Introductio ad 
sapientiam tal vez en menor medida y hay pervivencias en otros lugares de otros textos 
debido a su idea del hombre como ser moral. Blüher dedica una veintena de páginas de 
su ya clásico Séneca en España a estudiar las relaciones entre el cordobés y el valencia-
no��7. Subraya, en efecto, la primacía de Erasmo en la crítica textual, que Vives seguirá, 
corroborando la falsedad del epistolario con san Pablo, su cristianía y su opinión sobre el 

�33  De este asunto trata González: Joan Lluís Vives, p. 47, que remite a Bataillon: Erasmo y España., p. 637; en 
efecto, el hispanista francés aprecia que Vives estaba «lleno de desprecio» hacia las Noches Áticas, por su carácter, 
por lo que no habría sido más indulgente con la Silva de Mejía, dice, de haber vivido.

�34  Véase los Opera de Basilea (�555): Vol. I, BUSA: �- ��992, ff. �08-�08v. 
�35  Son del xv, RBE: &.III. �4, Q.I.2 y M.II.9. 
�36  Basileae, Frobenius, �529. UCF: 28087. 
�37  Karl Alfred Blüher: Séneca en España. Investigaciones sobre la recepción de Séneca en España desde el siglo 

xiii hasta el siglo xvii. Madrid: Gredos, �983, pp. 260-284, maxime pp. 238-246.
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estilo narrativo. Los presupuestos vivesianos de filosofía moral, donde mejor se puede 
apreciar huella senequista, contienen también presencias ciceronianas, del De finibus por 
ejemplo, caso del cap. vi de De causis… o el cap. v de De tradendis… y suele oponer ambas 
influencias a las actitudes aristotélicas en materia de virtud y felicidad, pues rechaza la 
hierática y poco humana filosofía moral escolástica. Según se expresa en esos capítulos 
de De disciplinis, era conocedor de todos los escritos difundidos de Séneca. 

Al estudiarse la Introductio ad sapientiam por especialistas en el cordobés, se ha vis-
to que el humanista cree en la formación de conceptos éticos que parten de la propia con-
dición humana, lo cual desarrolla años más tarde en De anima et vita. Aquí estaría el 
origen de las ideas morales y este planteamiento tiene mucho que ver con la epistemolo-
gía estoica del conocimiento, según Blüher, pues ésta mantiene que hay fuerzas intrínse-
cas al hombre que se elaboran llegando a conceptos éticos de virtud. El vínculo estaría en 
la asociación que hace Vives entre virtud y juicio, por clara muestra en el primer aforis-
mo de la Introductio…, que recuerda a lo que dice el hispanorromano en la epístola a 
Lucilio. Así, uno de sus simbolos del Satellitium sive symbola, el siete, ensalza al máximo 
la virtud entendida al modo senequista. En De disciplinis incorpora la prudencia a ese bi-
nomio que da contenido antropológico al hombre, pues le llena de sentido, todo ello vis-
to en clave puramente cristiana, de sabiduría ortodoxa, lejos de socratismos paganizantes, 
según sus ojos. Son al menos una veintena los símbolos donde hay clara impronta sen-
equiana, abundando casi todos en los puntos de referencia indicados de virtud, pruden-
cia, conducta en la vida y ante ella, juicio, y la mayoría de ellos asimismo inspirados en 
una epístola a Lucilio. La escuela estoica da importancia a los afectos e igualmente se han 
visto conexiones en esta cuestión en el lib. iii de De anima; el enfoque que otorga Vives 
es que todos los afectos requieren juicio preliminar, pues la vida afectiva debe estar se-
ñoreada de la inteligencia, sin embargo, al acercarse a algunos como la misericordia y la 
ira, se parte de la actitud estoica, y en otros ni discrepa ni la sigue, y se mantiene al mar-
gen, pues aprecia el planteamiento estoico relativo a los sentimientos como elemento de 
complicación a la hora de tratar de ellos. Según se desprende de las cartas aludidas a 
Erasmo, su contacto con los manuscritos senequianos era deficiente por la mala calidad 
de los mismos, no refiriéndose a ediciones. Por tanto, al menos hasta �528/29, fecha de 
esas cartas, da la sensación de que su contacto con la doctrina del pensador no había sido 
muy estrecho; sin embargo, a raíz de la edición erasmiana de �529, su acercamiento al 
cordobés tuvo que hacerse más intenso, según se desprende de De disciplinis, por consi-
guiente, como indica Blüher al principio de sus líneas dedicadas al valenciano, sin duda 
la crítica de Erasmo hubo de condicionarle, mostrándose en este punto bastante menos 
original que en otras circunstancias de crítica. El rastro senequista se evidencia en 
Satellitium y en la Introductio… por distintos aspectos, pero, por ejemplo, al ver que no 
hay parte de la vida donde no esté la muerte. Más, aun teniendo su peso, no debe magni-
ficarse, pues quitando una relación con la producción de Séneca, hay premisas de filoso-
fía moral también ciceronianas, a lo que habría de añadirse coincidencias no buscadas. 



225

Valentín Moreno gallego

Incluso cuando hubiera podido mantener justificadamente opiniones de corte estoico en 
ese libro iii de De anima mencionado, al detenerse en los sentimientos y su protagonis-
mo en la actitud vital del hombre, prefiere optar por lo aristotélico-tomista. Esto no im-
pide constatar que efectivamente conocía a Séneca mejor que los españoles que le 
precedieron y que lo cite no por erudición sino sabiendo a lo que remite. Del hispanorro-
mano tuvo que apreciar, desde su conocimiento de la guerra civil entre Pompeyo y César, 
que le interesó, la consideración del hombre como ser sagrado, homo res sacra homini, en 
una concepción religiosa realmente no lejana del antropologismo cristiano, como se ve 
en alguna epístola a Lucilio. También la proclividad a una mejor adquisición de la virtud 
desde posturas de saber, dadas por el conocimiento de la naturaleza. Vendrá a decir que 
cuanto más se sabe tanto mayor es la facilidad de desprenderse de los vicios que nos ale-
jan de la imagen de los dioses, sólo diferentes a nosotros por la inmortalidad, una vez que 
se alcanza la sabiduría, lo que desarrolla Séneca en De consolatione. El valor que se le da 
a la retórica en el opus senequiano tiene sin duda implicaciones de atracción para la men-
talidad humanista: su naturaleza no sólo es sustancial, pensar y hablar con propiedad de 
las cosas, sino instrumental, pues es un elemento altamente formativo para la adquisi-
ción de la conducta virtuosa que lleva a la sapientia. La retórica es un peldaño de la esca-
lera que debe ser la filosofía como senda del conocimento, en lo cual Vives es menos 
estricto, pues la entiende, en efecto, como camino de saber, pero no el único, pesando 
otras realidades de contacto con la religión y la naturaleza.

Aunque durante el xv hay un panorama más bien luminoso para Séneca, siendo del 
gusto de reyes como Alfonso el Magnánimo��8, y ello preludiaba extensa difusión en la 
centuria siguiente, el xvi español no fue afortunado para Séneca, a tenor de traducciones 
o ediciones y de la huella demostrable en los autores. Sabemos de traslados estampados 
en prensas incunables como los de Díaz de Toledo de los Proverbios, las Epístolas del mis-
mo o el que hizo Alonso de Cartagena��9. En �529 Eguía entinta las epístolas en roman-
ce. Pero hasta el xvii no se localizan nuevos traslados impresos, como los de fray Gaspar 
Ruiz Montiano, Juan Melio, Alfonso de Revenga, Fernández Navarrete o Quevedo�40. El 
éxito del estoicismo senequista del xvii viene precedido por el Brocense pero, como dice 
Blüher, parte de Epicteto. Su traducción, hecha en plena vejez, tendría intenso y efímero 
éxito al publicarse en �6�2, ya muerto. En pleno xvi sólo puede recordarse, junto a algu-
na impresión antuerpiense de las traducciones del xv, la edición plantiniana de �555 que 
Cordero preparó de las Flores, indicada en páginas anteriores, y que es fruto del florile-

�38  Fernando el Católico también le leyó, como se deduce de la veintena de libros que tenía en Madrid en �5�0, 
que por su materia sin duda eran de su lectura y no para ornamento, RAH: ms. 9/�004, col. Salazar, ff. 9�-�07v.; es 
una curiosa relación de objetos hecha por el secretario Valencia. Original.

�39  Alguna de estas traducciones del xv se estampará en el siglo siguiente, como hace Steelsio en Amberes en 
�55�, UCF: 652 Res. Para las de Díaz de Toledo, Bataillon: Erasmo y España., pp. 50-5�.

�40  Lida de Malkiel: La tradición clásica en España, p. 376. Igualmente, Bolgar: The Classical Heritage and his be-
neficiaries. Cambridge: UP, �963, p. 535. La nación que más tradujo a Séneca en los siglos xv-xvi fue con diferencia 
Francia.
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gio compilado un cuarto de siglo antes por la personalidad humanista más importante 
en relación al pensador, Erasmo. En el siglo xv hispano, en cambio, tuvo dentro de sus lí-
mites una extraordinaria popularidad que venía gestándose desde el xiii y que produjo 
traducciones al catalán además de al castellano. Hubo un enfriamiento en la transmisión 
durante el xvi, sin aceptar mucho menos que cayera en un ostracismo, ya que Vergara, 
por ejemplo, lo leía estando preso por la Inquisición�4�. Se manifiesta este enfriamiento, 
pese a pervivencias en Guevara —que encima le citaba inventando— y en el teatro. No 
son fáciles de explicar las causas de este decaimiento, aunque es evidente la menor inten-
sidad de la receptio. Por ejemplo, Matamoros sólo lo cita una vez en la Apología en rela-
ción a fray Cipriano de Huerga e indirectamente, frente a las ocho de Quintiliano, por 
muestra. Pero se debe destacar que el importante antecedente que para el xvii es el 
Brocense enlaza con un concepto del saber estoico-erasmiano coincidente con el concep-
to de sapientia de Vives, pues sabiduría es juicio para el cacereño�42. En el xvii, el tiempo 
del neoestoicismo, imperaran otras perspectivas, como la caudalosa de Quevedo, en cuya 
formación humanística están presentes de manera especial las obras de Séneca y Epicteto, 
ambos filósofos estoicos que dejan una huella profunda en su actitud de moralista cris-
tiano. Habrá otros autores más superficiales no carentes de interés como Juan Baños de 
Velasco, el mismo cronista real que llamó prevaricador del catolicismo a Erasmo, con sus 
El Sabio en la pobreza, comentarios estoycos, y historicos a Seneca; El Ayo, y maestro de 
Principes Seneca en su vida, o L. Anneo Seneca ilustrado en blasones políticos, y morales 
y su impugnador impugnado, que muy poco tienen que ver con la actitud antropológica 
de Vives en su anhelo de unir juicio, prudencia y sabiduría y que son más bien alardes 
pseudointelectuales�4�.

VI.F.2. El peso del aristotelismo antiguo. El antiaristotelismo del siglo xvi se basa en el 
rechazo a los modelos tomista-escolástico y averroísta, que son los que se configuran pro-
tagónicos a lo largo del Medievo. La oposición al primer perfil aristotélico, cuajado de 
escoliadores, intérpretes, comentadores, glosadores, y comentarios a comentarios es do-
minante tanto en el ámbito filológico y filosófico humanista como en el religioso de los 
primeros reformadores, que veían la expresión escolástica de Aristóteles aborrecible  
hasta el punto de afectar al mismo griego este rechazo, como se ve en el caso de Lutero, 
despreciando no solo la filosofía escolástica. La actitud de Lutero hacia Aristóteles y en 

�4�  Bataillon: Erasmo y España, p. 447. El propio Vives aconseja a Séneca en De Institutione…, como observa el 
mismo Bataillon, p. 634, que aprecia igualmente que Villalón se sirve en El Scholastico de despojos de Séneca, 
p. 662.

�42  García Matamoros: Apologia pro adserenda…, p. 223 y p. 375.
�43  El Sabio… Madrid, Por Francisco Sanz (�67�) en UCF: 335 Res., El Ayo…, Madrid, Francisco Sanz, �674, BNM: 

3- 30423, L. Anneo Seneca ilustrado… Madrid, Mateo de Espinosa y Arteaga, MDCLXX, UCF: 334 Res. También pu-
blicó una Politica militar de principes. Madrid: Por Francisco Sanz, MDCLXXX, UCF: 2�6�7. La filosofía moral sene-
quiana tuvo buen acoplamiento en la literatura de educación de príncipes, donde a veces encontramos citas del 
romano en el xvii, caso del Arte de enseñar hijos de principes y señores, de Diego Gurrea (Lerida, Por la viuda de 
Mauricio Anglada, �627), BNM: R- 8296.



227

Valentín Moreno gallego

general hacia los autores clásicos fue recogida como lugar común de cierta literatura his-
pánica relativa a ellos para subrayar los valores de un «catolicismo culto»�44. A pesar de 
la crítica vivesiana en relación a la lógica y al tratamiento que se le acaba dando al len-
guaje en todo el aparato filosófico aristotélico, la vinculación de Vives al corpus del 
Estagirita se mantiene desde los tiempos de De initiis, sectis et laudibus philosophiae�45, 
en �5�9, y del Somnium, pese al fuerte planteamiento platónico de este texto, hasta sus 
escritos finales, como De anima evidencia, pues aquí sigue doctrinas claramente aristoté-
licas relativas a los sentimientos y su manifestación, coincidiendo en el tiempo con su De 
Aristotelis operibus censura. Desde luego, la actitud vivesiana distaba de la luterana en 
cuestión de fondo tan clave como la valorización de la propia obra del griego con distin-
ción de la de sus comentadores e intérpretes�46. Lutero vio en Aristóteles el origen de doc-
trinas dignas de desprecio según su nueva fe, y Vives denigraba su estela medieval, no 
valorando de la producción aristotélica cuestiones determinadas, algunas de peso como 
la teoría estética o aspectos metafísicos, aunque lo consideraba el pensador más grande 
de la Antigüedad. Dada su percepción del saber, tenía que encajar bien en su estructura 
reflexiva quien escribía sobre la sabiduría como el conocimiento más propiamente filo-
sófico o el deseo de saber del hombre. En la tacha que de la corriente escolástica hace 
Lutero hay elementos de coincidencia entre Lutero y Erasmo no valorados nunca, y que 
se basan en fuertes componentes agustinianos, pues Lutero se muestra entusiasta del de 
Hipona en �5�7, según se observa en la carta que escribe a Johannes Lang en �5�7: «Bien 
marchan nuestra teología y San Agustín, gracias a Dios, y se imponen en nuestra Uni-
versidad. Aristóteles va de caída y precipitándose poco a poco (…). Las elecciones sobre 
las Sentencias aburren soberanamente, y no podrá esperar oyentes el que no se dedica a 
enseñar esta teología, es decir, la Biblia, San Agustín, u otro doctor eclesiático de autori-
dad»�47. Sin embargo, hay perspectivas en Vives que sumadas a una posición mucho me-
nos beligerante hacia santo Tomás —en toda su producción le refiere en contadísimas 
ocasiones, pero no le ataca explícitamente— le ubicaba en un lugar de enjuiciamiento di-
ferente. Esto conviene recalcarlo por su fama topificada de crítico de la dialéctica univer-
sitaria basada en premisas escolástico-terministas. Lutero juzgaba la influencia de santo 

�44  Así, José de la Torre, en Aciertos celebrados de la Antiguedad. Zaragoça. Por Iuan de Ibar, �654, BNM: R- �3297, 
dice en el prólogo que «… Luthero, y otros, procuraron disuadir la enseñanza de la Gentilidad erudita, como pri-
mera leche de la jubentud estudiosa».

�45  Hay una edición a cargo de Francisco Calero: Antología de textos filosóficos latinos. Madrid: UNED, �996, 
pp. �62-�88.

�46  Interesan J. C. Margolin: «Platon et Aristotele a la Renaissance» en BHR, XXXVI (�974) pp. �57-�73 y espe-
cialmente las actas del xvi coloquio internacional de Tours, VV.AA.: Platon et Aristote a la Renaissance. Paris: J. Vrin, 
�976. En el xvi hispano, por muestra, Ambrosio de Morales les compara en el discurso II de su edición de las Obras 
de su tío el maestro Pérez de Oliva (Cordova, por Gabriel Ramos Bejarano, �586, BNM: R- �9666) en relación al 
modo de enseñar y usando símiles alimenticios. En BUSA hay una minuciosa Comparación de Platón y Aristóteles del 
xvii, ms. 387, que es trabajo metódico.

�47  Teófanes Egido ofrece traducción de ella en «Personalidad histórica de Lutero» en VV.AA.: Martín Lutero. 
Jornadas Hispano-Alemanas. 9-�2 de noviembre de �983. Salamanca: Universidad Pontificia, �984, p. 30.
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Tomás en el pensamiento europeo de diabólica�48y además percibía que el católico versa-
do en cuestiones de teología de su época seguía al maestro de cada escuela en vez de a la 
verdad, lo que no se quiso plantear Vives al querer ceñirse a lo apologético, como se ve en 
De veritate fidei christianae. La cuestión del maridaje entre aristotelismo y teología era de 
tal entidad per se, y contenía tanta repercusión de polemismo religioso que el humanista 
opta por la lógica, la dialéctica, la retórica, la estética en bastante menor medida, como 
campos disciplinares donde situar a Aristóteles. Sin embargo, en lo que se refiere a la es-
tética, es mayor la influencia de los presupuestos platónicos. En De Aristotelis… no men-
ciona la Poética del griego, prueba de su escaso aprecio, lo que concuerda con la crítica de 
por ejemplo el cap. ix del lib. iii de De tradendis…; prefiere los diálogos platónicos, los cua-
les cita mucho�49. Vives quiere subrayar el valor de Aristóteles y el de las letras humanas 
por sí mismos y no en función de teologizarlos, para que, cuando se trate de teología, se 
pueda tratar de ella intrínsecamente, como da a entender en De veritate fidei christianae. 

La presentación teologizada de Aristóteles en la España del xvi producía el rechazo 
de esta visión desde perspectivas diferentes, pero que tenían aspectos en común: el 
Brocense decía que no quería creerle ni a él ni a Platón sino era con razones por delante, 
desde su planteamiento razonalista del saber, y Sigüenza, desde una fina sensibilidad es-
piritualista, que el mezclar la palabra divina con ambos no era teología verdadera. Además 
de Lutero, fueron duramente críticos con Aristóteles en el panorama europeo algún nom-
bre visto como Ramus pero otros como Valla, Bruno, Copérnico también, por lo que per-
sonalidades brillantes de la modernidad captan la caducidad de las premisas aristotélicas 
con relación a las tendencias más novedosas. Es el caso de Vives, por cierto situado sólo 
detrás de Platón y el propio Aristóteles en inspiración por García de Matamoros�50, y su 
reflexión sobre una lógica del lenguaje más retórica con otro sentido dialéctico del aris-
totélico. Sin embargo, el marco lógico del aristotelismo hispánico iba, como se sabe, por 
el camino escolástico, vitalizado socialmente por el imperativo docente en las universi-
dades�5�. Existe, por tanto, una realidad de la prosa reflexiva de Vives con relación al grie-
go que en el fondo tiene un carácter positivo y que se desarrolla sobre todo en De 
disciplinis, pues allí se denosta a los comentadores y a otros elementos del mundo aristo-
télico, pero queda en evidencia el peso del genuino aristotelismo original y no se puede 

�48  James Atkinson: Lutero y el nacimiento del protestantismo. Madrid: Alianza, �980, p. 47.
�49  Véase F. de Urmeneta: «Introducción a la Estética de Luis Vives» en Revista de Ideas Estéticas, vol. V, n.º 20 

(�947), pp. 437-450, maxime, pp. 448-449. Como se dice al comienzo del artículo ha habido planteamientos erróneos 
a la hora de estudiar lo estético en Vives, así Menéndez Pelayo enfoca el asunto retóricamente en su Historia de las 
Ideas Estéticas, ENA, II, pp. �47-�59. Interesa Sanford Shepard: «La teoría del buen gusto entre los humanistas» en 
RFE, XLVIII (�965) pp. 4�5-42�, maxime, pp. 4�5 y 42�.

�50  Apologia pro adserenda…, p. 20�.
�5�  V. Muñoz Delgado: «La lógica en Salamanca durante la primera mitad del siglo xvi» en Salmanticensis (�967) 

pp. �7�-207, y «La lógica en la Universidad de Alcalá durante la primera mitad del siglo xvi» en Salmanticensis (�968) 
pp. �6�-2�8. Con efectos universitarios se publicó en Salamanca en �564 el De Anima aristotélico comentado por 
Sebastián Pérez e impreso por Terranova, UCF: 23796, y con el mismo fin los libros físicos estampados hacia �523 
en Alcalá. UCF: �725�, o el de generación comentado por Pedro Martínez en �56�, UCF: 24839.
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olvidar el elogio justificado del prefacio. El valor de esta actitud ha quedado oscurecido 
por la contundencia de su empuje contra los pseudodialécticos universitarios, pero deno-
ta una percepción contemporaneísta de las corrientes intelectuales protagonizadas en 
parte por él mismo teniendo a Aristóteles por objeto, el cual es más importante de lo ge-
neralmente estimado por los estudiosos en la estructura de pensamiento del humanista. 
Cuando en De consultatione habla de inventio, dispositio y elocutio está pensando en la 
retórica del Estagirita y repite frases del gran griego. Montaigne es otro ejemplo de autor 
con apariencia, de cara al lector, de no vinculación con el corpus aristotélico, pero que tie-
ne relación con diferentes textos que lo conforma. Igualmente, Rabelais, Melanchton se 
acercan al griego desde visión de corte humanista, o luego Julio César Escalígero�52. Hay 
un criticismo renacentista pero en medio de usos intelectuales. La atalaya humanista era 
un promontorio estupendo en el xvi para aportar crítica constructiva a la organización 
del saber aristotélico y, de hecho, traducciones de entidad en el xvi hispano las hace Simón 
Abril al ocuparse de la Ética y la Política con éxito, a pesar de que la primera ya fue tras-
ladada por el príncipe de Viana y el bachiller De la Torre�5�en el xv, corriendo entonces 
ediciones incunables de las obras del griego con el traslado latino de Leonardo Aretino, 
sobre todo de las Éticas, y estámpandose varias en Zaragoza. Los textos de Aristóteles re-
impresos tan frecuentemente en Lyon, Basilea o Venecia se vieron enriquecidos por la ac-
titud humanista hacia ellos�54y el tópico del rechazo pierde fuerza particularmente en el 
caso de Vives. Además, hay que tener presente la revitalización del aristotelismo, dinámi-
co en sus formulaciones del xvi, que se transmite en las instituciones académicas, lo que 
se ve por los cambios en los libros de texto�55, hasta el punto de hablarse por algunos es-
tudiosos de nuevo aristotelismo. El trabajo de Melanchton da paso desde �520 a unos li-
bros de texto donde se combina la lógica tradicional con postulados humanistas de las 
cuestiones académicas. En España hace algo parecido Domingo de Soto, renovando la ló-
gica, aunque partiendo de premisas más ligadas con lo medieval. Aunque Vives pudo ha-
berse adentrado en el aristotelismo desde una perspectiva similar a la de Melanchton o 
Soto, su visión de las disciplinas de conocimiento le llevaba a considerar a Aristóteles con 
una actitud de crítica innovadora. El camino interpretativo de su momento culminaba en 
la metafísica relegando en realidad a niveles secundarios los campos interesantes que 
ofrece la filosofía natural del griego. En parte Vives vería cumplida su aspiración, pues el 

�52  Para Escalígero como revitalizador de las doctrinas aristotélicas en Italia y España véase Luis Carrillo y 
Sotomayor: Libro de la erudición poética. Sevilla: Ediciones Alfar, �987, p. 47, n. 6.

�53  Véase Bolgar: The Classical Heritage…, pp. 509-5�0, Lida de Malkiel: La tradición clásica en España, p. 375. 
Las Éticas, Políticas y Económicas del príncipe de Viana se estamparon en �509 en Zaragoza, véase M. Morreale: 
«Apuntes para la historia de la traducción en la Edad Media» en Revista de Literatura, xv (�959) pp. 3- �0, p. 4.

�54  En el trienio �549/�55� hubo una pequeña oleada de operas que denotaban una demanda desde los ámbitos 
de saber. La edición basileense de �53� a cargo de Erasmo tuvo difusión, UCF: 25466. En España se imprimió la in-
terpretación de Vatablo de De generatione et corruptione, edic. de Salamanca, �555, en UCF: 224�9, reeditándose 
en Alcalá hacia �56�, UCF: 8578.

�55  E. J. Ashworth: «Changes in Logic Textbooks from �500 to �650: The New Aristotelianism» en VV.AA.: 
Aristotelismus und Renaissance. Wiesbaden: Harrassowitz, �988, pp. 75-87. También Charles Lohr: «The Sixteenth-
Century Transformation of the Aristotelian Natural Philosophy», en VV.AA.: Aristotelismus…, pp. 89-99.
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Aristóteles que renace es fuertemente antiescolástico. Destaca el valenciano con agudeza 
las carencias de la transmisión aristotélica y su sistema docente, que conoce minuciosa-
mente, pues su ideal es el aristotelismo del propio Aristóteles, el antiguo, pero no se im-
plica en una nueva instauración que otras personalidades de pensamiento de su época 
nada oscuras quisieron. La otra cara del aristotelismo en Vives es la que le aflora incons-
cientemente o adrede en su propia organización expositiva, como se ve en textos tan dis-
tantes como De consultatione o De anima, que le hace ser un hombre de su tiempo no tan 
innovador como da a entender De disciplinis. Se sitúa así en un criterio alejado de otros 
antiaristotelismos del siglo xvi, expresado en las actitudes de, por ejemplo, Ramus. En 
realidad, la actitud de Vives tiene mucho en común con la que adoptan Moro o Budé ante 
Platón y Aristóteles pero también con la de Hernando Alonso de Herrera, Francisco 
Sánchez o Luis de Carvajal, es decir, tiene flexibilidad de presupuestos. Opta de hecho por 
la doble realidad del influjo doctrinal en su obra, por un lado, —ya Bruni le aconsejaba 
para los fundamentos de las doctrinas�56—, y, por otro, de la crítica argumentada a la trans-
misión del opus. En el marco general de pensamiento europeo hay posturas opuestas con 
respecto al griego que tienen que ver con la tensión espiritual en la que el humanista no 
quiere entrar y que hacen que Aristóteles sea rechazado por Lutero o atacado, lógicamen-
te desde otra perspectiva, por Melchor Cano�57 en De locis theologicis. 

�56  Eugenio Garín: El Renacimiento italiano. Barcelona: Ariel, �986, p. 76.
�57  Domingo Ynduráin: Humanismo y Renacimiento en España. Madrid: Cátedra, �994, p. �63.
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Ilos discípulos de Vives  
en el ámbito hispano

Gracián de Alderete, al que acabamos de ver, es a la altura de finales de los años 
veinte uno de los personajes de la baraja de relaciones de Vives que anda en 
el círculo cortesano y hasta el final de sus días está vinculado a los ambientes 

cortesanos, dada su calidad de intérprete real de lenguas que tuvo hasta su muerte, si-
guiendo por ello siempre a la corte�. A personas de la Familia Real escribió versos latinos 
inspirándose en los retratos reales que salieron del obrador de Sánchez Coello, así, a Carlos 
v, la Emperatriz Isabel, Felipe ii, la reina Ana, el Príncipe Fernando, María de Austria, Don 
Carlos, Don Juan de Austria, y también compuso un poema al cardenal Espinosa2.

Pero hay otros que en torno a los años treinta están cercanos en diferente grado a los 
círculos de la corte del Emperador y muestran algún vinculo con el humanista, como el 
secretario Idiáquez o el prelado Mendoza y Bovadilla, en esa época obispo de Zamora y 
presidente del Consejo de la Emperatriz, que toma a Gracián a su servicio por entonces. 
En �528 ya está a su servicio cuando la corte anda en Madrid y en esos momentos inten-
sificará sus contactos con los erasmistas de Alcalá. Antes tuvo por señores a Maximiliano 
Transilvano, secretario de cartas latinas del monarca, y luego al marqués de Elche y al po-
deroso don Juan Manuel, que, por ejemplo, llevaba los asuntos directos de la Corte en la 
Palencia de �527 que hemos observado. Curiosamente a algunos de estos primeros seño-
res suyos les silenciará en el Speravi, como Elche o don Juan Manuel. Más adelante habrá 
otras personalidades ligadas en su día a Vives y en contacto con la Corte, como el teólo-
go imperial Maluenda, predicador y capellán de Carlos v, y discípulo del valenciano en la 
Lovaina de hacia �520, al igual que Gracián y Honorato Juan�. Éste último relevante en 
el entorno regio entre otras circunstancias por su particular trato con el Príncipe Don 
Carlos como preceptor. En algún momento Vives se muestra reacio a los ambientes cor-

�  Para esta realidad de su aposento en corte, en concreto para �56�, véase IVDJ: envío 7(II), f. �9. 
2  Recogidos en BBM: col. Iriarte, Manuscritos de Bibliotecas Españolas, carp. II, vol. II, p. �8, se dice que tomados 

de RBE: j. Z. �6. Otra copia del xviii de esos poemas, con traslado castellano, en BNM: ms. 5572, ff. 43-5�v, que es 
de donde los tomó Paz y Meliá para su publicación en la RABM, (�90�) pp. 6�8-6�9 tras el Sperav de Gracián. Hay 
copia del xvi del epitafio a Carlos V en FZ: carp. �54-98, ff. 326-326v.; para el Gracián de Alderete poeta neolatino 
véase Juan F. Alcina: Repertorio de la poesía latina del Renacimiento en España. Salamanca: Ediciones Universidad, 
�995, pp. 90-92, n.º �99.

3  En general, interesa Gustaf Janssens: «Españoles y portugueses en los medios universitarios de Lovaina (siglos 
xv y xvi)», en Foro Hispánico, n.º 3, pp. �3-29.
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tesanos, como en la carta-dedicatoria de la Fabula de homine al jovencísimo Antonio de 
Berges, cuando le aconseja que no se pierda «entre tantos males de la corte»4, pero a la 
par se da cuenta de que de las personalidades cortesanas es de donde puede obtener la 
pensión o la merced para subsistir. En este capítulo se pretende un ajustado acercamien-
to a estas personalidades, primándose la entidad de ellas en su contexto hispano y abor-
dando las circunstancias y trayectorias de estos discípulos españoles. En París tendrá 
relaciones con algún destacado hombre de letras hispano, aunque no está claro si fue dis-
cípulo realmente, caso del matemático Martín Población, que conoce Vives en la gran ciu-
dad en �520; no obstante parece que, si la relación de maestro discípulo existió, fue en 
Brujas5. En la epístola nuncupatoria de De pacificatione elogia Vives sus estudios (OO: 
vol. v, p. 405), impresos en la ciudad del Sena varias veces. Se convertirá en los años trein-
ta, siendo ya médico de la reina Leonor, en un puntal de la colonia española en París. 
Precisamente, Vives también tuvo trato de magisterio con Rodrigo Manrique, el hijo de 
el gran inquisidor, a quien dedicó el De pacificatione pocos años después de que su pa-
dre fuera llevado al quemadero,6 aunque en el texto se detiene con sentido crítico en la 
calidad social que comporta ser inquisidor de herejes. Tiene Rodrigo Manrique una car-
ta al humanista de �5�� en la que le llama «maestro mío»y «preceptor». Prueba de la es-
trecha relación entre este Manrique y Vives en los años treinta es que lo incorpora como 
personaje en los diálogos, con muchas intervenciones, como se nota al ver los coloquios 
Scriptio y Ludus chartarum.

Vii. A. La preceptura cortesana de Guillermo de Croÿ, Arzobispo de Toledo. La 
primera personalidad de talla vinculada a la realidad hispana con la que Vives ejerce ma-
gisterio es Guillermo de Croÿ7, en �5�7, ya cardenal con apenas veinte años, y que obtie-
ne el Arzobispado de Toledo por voluntad del poderoso Chièvres, tío suyo y ayo de Carlos 
de Austria. Estudiante en Lovaina, se decide que el español, muy conocido en la ciudad, 
lo tome en preceptura. Desde entonces lo acompaña en sus viajes, como el importante de 
Calais de �520 u otros. Esos viajes fueron fructíferos para el valenciano pues, en el de 
mayo del año diecinueve aprovechó para ver a Budé, al que conocería poco antes, asimis-
mo entonces escribe y redacta sus textos en torno al Somnium Scipionis. En Calais estu-
vo presente Tomás Moro, donde seguramente lo conoció8. En �5�7/�8 visitó Lieja y 

4  Jiménez Delgado: Epistolario, pp. �33-�35, carta n.º �2, tomada de OO: vol. I, pp. 2�7-2�8.
5  Noreña: Juan Luis Vives, p. 9�, le califica de «ilustre pupilo» de Vives en Brujas, sin que ofrezca más datos. Bonilla 

indica asimismo que le conoció en Brujas, Luis Vives…, I, p. 63. 
6  Noreña: Juan Luis Vives, p. �40. Jiménez: Epistolario, pp. 586-593, n.º �68. Escribe Bataillon: Erasmo y España, 

pp. 489-490 que al final «de �533, Rodrigo Manrique, hijo del Inquisidor General, se encuentra en París, y comunica 
a su maestro Vives las tristes reflexiones que le inspira la prisión de Vergara». Seis años antes encontramos a Manrique 
en la Universidad de Alcalá, Erasmo y España, pp. 243-244, n. �0.

7  En obras de diversa temática se destaca la preceptura de Vives con Croÿ, como en la historia de la Universidad 
de París de Bulaeo: Historia Universitatis Parisiensis, BNM: 3- 64�09, p. 96�.

8  Bonilla habla de un viaje por la frontera francesa en mayo de �5�9, donde estaba Vives, Luis Vives…, vol. I, p. 97. 
Para el de Calais, Bataillon: Erasmo y España, pp. �0�-�02. Bonilla: Luis Vives…, vol. I, p. 73. 
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Cambrai con su señor y, mientras, compuso los comentarios a los siete salmos peniten-
ciales que le dedicó. Empezó por el quinto, de mayor gusto, y se lo leyó al joven, siendo 
muy de su agrado. Croÿ veneraba a Erasmo y, dada la estupenda relación del humanista 
valenciano con el de Rotterdam en esos años de �520 y previos, el buen clima entre ellos 
se creó pronto. Noreña supone que el mismo Erasmo aconsejó que fuera el valenciano el 
escogido para la preceptura9. El gran holandés, en febrero de �5�9, destaca en carta la 
afección espiritual creada entre Vives y Croÿ. Se trata de la misma carta en la que estima 
la destreza declamativa del Vives de veintiséis años. Erasmo se acuerda de él a propósito 
de una consulta que se le hace sobre la posibilidad de que dejara al joven Guillermo para 
tomar a Fernando de Austria, de lo que duda el holandés, debido a lo estrecho de la rela-
ción�0. Pasados un par de años, años tuvo luego Vives trato epistolar con el archiduque, 
al dedicarle las Declamationes sullanae, haciendo en una de las dos cartas escritas con ese 
motivo mención de Croÿ. Tal vez quiso resarcirle de algún modo de su inevitable negati-
va, enterado del asunto por el mismo Erasmo (ambas cartas en OO: vol. ii, pp. ��7-�2�). 
También congenió Vives con el ayo, Carlos Carandolet, a quien vimos que dedicó el 
Pompeius fugiens por entonces y que era hermano del Arzobispo de Palermo, Juan 
Carandolet. Con anterioridad nuncupó a Croÿ las Meditationes in septem salmos quos vo-
cant Poenitentiae en �5�8. El señor de Potel, Carlos Carandolet, había tomado posesión 
en nombre de su amo del Arzobispado de Toledo en abril de ese �5�8. Sin embargo, me-
ses antes, Chièvres había proporcionado al joven Guillermo el obispado de Cambrai.

La relación de Croÿ con la sede toledana no estuvo exenta de problemas��. En primer 
lugar, hubo otros candidatos de peso, como el infante Alfonso, arzobispo de Zaragoza y 
tío de Carlos v, que tuvo el apoyo inicial del Papa. Pero Sandoval y Mejía tratan de los ma-
nejes del marqués de Villena, respaldado por Chièvres lógicamente, para que recayese en 
el joven, que tenía fama de pocas letras y autoridad, pese a mostrar lo contrario en reali-
dad. Dice Sandoval que se murmuró mucho por haberse dado «la mejor joya»a un extran-
jero por súplica de Villena, sin que lo hiciera el propio Chièvres, y que todo fue por 
congraciarse con tan influyente ministro�2. Según explica Mansilla Reoyo, el monarca 
quería desmembrar la diócesis y el Papa consintió por bula de diciembre de �5�7. El mis-
mo pontífice anunció más tarde al cabildo que ello se haría en tiempos del propio Croÿ. 
El rey quería quitar fuerza al primado con la creación de las sedes de Alcalá y Talavera��. 
Al final no se procedió a la división y se revocó la decisión regia, que iba así orientada a 
restar fuerza geopolítica al primado. No es raro, por tanto, que entonces el Cabildo estu-

9  Noreña: Juan Luis Vives, p. 79. Remite en n. 22 al epistolario de Croÿ y Erasmo en los Allen, vol. III, n.º 9�7, n.º  
945, n.º 95�, n.º 957-959.

�0  La incorpora traducida Bonilla: Luis Vives…, vol. I, pp. 82-83. En Allen, vol. III, n.º 9�7. 
��  Hacía el arzobispo número setenta y tres, véase Sebastián de Horozco: Noticias curiosas, en BNM: ms. 9�75, 

f. 229.
�2  Historia de la vida y hechos… Madrid: Atlas, �955, vol. I, p. �2�.
�3  Demetrio Mansilla Reoyo: Geografía eclesiástica de España. Estudio histórico-geográfico de las Diócesis. Tomo 

II. Roma-Burgos: Iglesia Nacional Española-Aldecoa, �994, pp. 474-479. 



234

CAP. Vii I los discípulos de Vives en el ámbito hispano

viera predispuesto en contra del nuevo purpurado, pues el Cabildo, se negó a admitir las 
primeras bulas pontificias para el Arzobispado en favor del flamenco que se presentaron 
en Toledo en abril de �5�8 y a dar la posesión en fuerza de ellas a los procuradores del 
nuevo primado. Los procuradores eran Carlos Carandolet y Francisco de Mendoza, que 
fue luego vicario general de Croÿ en su pontificado toledano. El Cabildo, que se dio mu-
cha arte en el asunto, quería presentar al rey Carlos los inconvenientes de su aceptación 
y consiguió que el Papa las revocara. Finalmente, se expidieron otras el veintitrés de ju-
lio por las que se pudo dar la posesión a los procuradores�4. Ni mucho menos era la pri-
mera vez que el Cabildo se oponía en relación a negocios de la Corona relativos al 
Arzobispado o al mismo primado, como ocurrió en tiempos de los Reyes Católicos y 
Cisneros�5. Además, siempre estaba sobre la mesa el espinoso asunto del adelantamiento 
de Cazorla�6. Juan de Vergara tuvo que hacer algún viaje vía Brujas para despachar con el 
joven prelado negocios de la diócesis�7, lo que sin duda sería mal visto desde la ciudad 
del Tajo. Allí permaneció unos meses, acompañando a su patrón a la dieta de Worms, 
pero muerto allí su señor, se adscribe a la casa del Emperador como capellán, regresando 
en �522. Además, tampoco gustó que se colocara en diversos beneficios a los parientes 
del cardenal absentista, lo que también fue motivo de rechazo, al no darse esas mercedes 
a naturales. No se tuvo muy presente la veneración de Croÿ por Cisneros.

Evidentemente, la labor de Vives con respecto a su pupilo no se extendía a consejos 
políticos dirigidos a una mejor gobernación de la sede, sino obviamente a autores clási-
cos y perfeccionamiento de la gramática y del latín. Dada la materia docente en la que se 
ocupó en Lovaina entonces —no se sirvió de su calidad de maestro de tal figura para la 
obtención de la plaza de profesor en la Universidad�8 en �5�9— y la que llena su produc-
ción, las lecciones magistrales a Croÿ estarían protagonizadas por Cicerón en diversos 
textos, alguna declamación mayor de Quintiliano, una narración épico-histórica como la 
de Lucano, tal vez la vida de César de Suetonio y seguro que alguna parte de las Geórgicas 
virgilianas. En sus cartas a Erasmo, Croÿ saca a relucir a Demóstenes, Cicerón, Platón, a 
los estoicos y epicúreos, por lo que estaba más cultivado que lo que se creía desde España. 
Se ha visto la sombra de Vives en el discurso que pronunció en la ceremonia de la cate-
dral de Middelburg tras el del legado pontificio, cardenal Luis de Aragón, que se congra-

�4  Se narra la disputa de las bulas en BPT: col. Borbón-Lorenzana, Concilios y prelados toledanos ms. 24, en ff. 54-
6� hay un catálogo de los arzobispos y en f. 60v. se explican las incidencias.

�5  José García Oró (OFM): Cisneros y la reforma del clero español en tiempo de los Reyes Católicos. Madrid: CSIC, 
�97�, pp. 274, 303-304.

�6  Una escritura de Croÿ en relación a él en la Historia de Toledo del jesuita Román de la Higuera, BNM: ms. �293, 
f. 33.

�7  Bataillon: Erasmo y España, p. �02. Aluden al viaje Noreña: Juan Luis Vives, p. �72, n. 69 y Poschmann: «El 
Cardenal Guillermo de Croÿ…»., p. 2�9.

�8  Bonilla: Luis Vives…, vol. I, p. 77. Noreña: Juan Luis Vives, p. 93. Indica este autor que, a pesar «de su estrecho 
contacto con el cardenal Croÿ, tal permiso no llegó hasta marzo de �520, como recompensa muy especial por el 
papel que jugó en las negociaciones encaminadas a la aceptación del Colegio Trilingüe». En n. 8� observa oportuna-
mente que Vives no siguió una educación regular orientada a la obtención de grados, por lo que las primeras edicio-
nes de su producción no añaden título o grado a su nombre.
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tulaba por su nombramiento para la silla toledana. Watson aprecia la mano del humanis-
ta en las palabras del joven cardenal, que hubieron de oirse en el solemne acto de la 
catedral y tal vez ensayaron privadamente�9. El trágico accidente a caballo del diez de ene-
ro de �52�, en Worms, que se llevó a Guillermo, fue un serio contratiempo afectivo, pues 
en la dedicatoria de los salmos le llamaba «mi querido y dulce protector»(en OO: vol. i, 
pp. �62-�65) y también pecuniario, cuando se encontraba ya trabajando con el primer li-
bro agustiniano DCD; incluso cayó enfermo. Roberto de Croÿ, menor que Guillermo y 
también obispo de Cambrai, recibiría luego, a petición propia, algunas lecciones del de-
caído humanista, que quedó tan mal económicamente que tuvo que solicitar pensión a 
la reina Catalina de Inglaterra a través de Moro. Una pérdida que también sintió Erasmo, 
que en cambio vio ocupada la sede un par de años más tarde por Fonseca, uno de los fa-
vorecedores de sus partidarios de más influencia y con el que mantuvo epistolario. Fonseca 
pronto se quiso hacer con Vergara por secretario, con fama de hombre de buenas letras20. 
Sin duda se llevó el holandés una gran alegría cuando se enteró de que no estaba muer-
to Vergara según creía, en enero de �5�0, como le hizo saber en carta hace unos años dada 
a conocer2�. Al poco de acceder a la silla, Erasmo se manifestaba públicamente amigo de 
Fonseca. En la vida cultural, el pontificado de Croÿ había traído alguna realidad positiva 
como la elevación del Colegio de Santa Catalina a la categoría de Universidad22.

Vii. B. Honorato Juan, de discípulo íntimo a maestro de príncipes Austrias. 
Contrariamente al caso de Erasmo, Vives no tuvo seguidores digamos espirituales, en sen-
tido conflictivo, dada la ortodoxia que se preocupa de manifestar en sus textos, y sus dis-
cípulos españoles alguna vez traen a cuento la alusión a su magisterio, pero sin espíritu 
de confraternidad, simplemente como realidad pasada digna de mención. Es lo que ocu-
rre con el Gracián del prólogo a los Moralia en la edición salmantina de �57�, el cual, sin 
embargo, sí mantuvo trato posterior con Juan, de carácter afectivo incluso, sin que éste 
supiera o quisiera corresponderle adecuadamente en más de una ocasión. En el Speravi 
dice Gracián: «Esperé en Honorato Juan, quien por su amistad y no de las corrientes, con-
traída allá en Lovaina, en la jocunda comunidad de los años juveniles y de los estudios 
de literatura, que por parte de ambos debió haber crecido con la edad, se constituyó en 
agente, fautor y gestor de mis negocios y en embajador mío especial y general, conforme 
quedó estipulado cuando nos separamos. Pues éste, después de haberlo yo provocado con 

�9  F. Watson: España, Valencia y Luis Vives. Valencia: �932, p. �9.
20  Bataillon: Erasmo y España, p. �60. Prueba de la erudición del secretario, que no cejó en su trabajo tras el pro-

ceso, son sus anotaciones de la RAH: col. Salazar, ms. 9/742, ff. ff. 80-84v., o el memorial autógrafo sobre los mozá-
rabes y sus ritos en AHN, Univ., leg. 9-7. Vergara también cultivó la poesía, como se ve en las composiciones que 
dedicó a los santos niños Justo y Pastor, que cita Ambrosio de Morales: Opúsculos castellanos. Madrid, Benito Cano, 
MDCCXCIIII, BNM: U- 5352, p. 227. 

2�  Fernando de Lasala (SI): «Una carta inédita de Erasmo de Rotterdam»en Analecta Sacra Tarraconensia, 
68(�995) pp. �05-�22.

22  Poschmann: «El Cardenal Guillermo de Croÿ… »., pp. 247-248. Para el Colegio como germen de la Universidad 
ver Carlos Miguelsanz Garzón: Formas de vida en el Toledo de Carlos V. Tesis de �994, en AUC: �9329, pp. �43-�45.
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más de trescientas cartas, respondióme por fin con estas palabras: En sus negocios no se 
pueden hacer más porque no se hacen ningunos»2�. Según se desprende de Gracián de 
Alderete ambos coinciden en la universidad lovaniense, pero hay autores que indican su 
convivencia en casa del propio Vives. Dice de Juan el presbítero Ximeno en Escritores del 
Reyno de Valencia:

«En Lobayna hizo mansion en casa de su famoso paisano Luis Vives. Eligióle por Maestro 
en compañía de otro condiscípulo llamado Diego Gracián, Varon también eruditissimo, el qual 
fue despues Secretario del Rey Felipe ii y fueron tales sus progressos, que cuando dexó la casa 
de su Maestro, salió adornado de una suma erudición, de una perfecta inteligencia de los 
Idiomas Griego, y Latino, de un gran caudal de sabiduría, assi en los dogmas Filosoficos, y 
Mathematicas, como en la Jurisprudencia, Historia, Poesia, y otras Artes, las quales juntas con 
una rara prudencia, gustosa conversacion, atinado juicio, y agradable aspecto, le hicieron dig-
no de la estimación de las personas más sabias, y autorizadas de aquel siglo»24.

Gil González Dávila, asimismo, recoge este trato en su Theatro eclesiastico25. En re-
pertorios de hombres insignes en letras encontramos referencia a ello, como en el de 
Lorenzo Crasso26. Esta tradición de vínculo entre ambos como maestro-discípulo llegará 
hasta don Vicente de la Fuente, ya en el xix27. Extraña la no aparición de Honorato Juan 
en el «índice analítico»del Erasmo y España, pues, aunque no presentó actitudes erasmis-
tas, le escribió un largo poema latino Nicolás Grudio, miembro de el grupo antuerpiense 
proerasmista que vimos en el capítulo anterior y que reprodujo Crasso. Pero es verdad 
que se integra con su Cathecismus28 a ese clima de hierocratismo religioso producido por 
el confesionalismo filipino que dio la coartada más literaria al erasmismo y le alejó de la 

23  Fragmento tomado de L. Riber: «Diego Gracián… », p. 249. Una extensa aproximación reciente a Juan hace 
Francisco Sanchis: Honorato Juan: vida y recuerdo de un maestro de príncipes. Valencia: Biblioteca Valenciana-
Generalitat Valenciana, 2002, libro fundamental para una panorámica de la vida de Honorato.

24  Valencia, Joseph Estevan Dolz, �747, vol. I, UCF: 26324, p. �45. Lo copia Juan Loperráez en la Descripción his-
tórica del Obispado de Osma. Madrid, Imprenta Real, �788, ver vol. I, p. 428, de la 427 a la 436 de Juan. Igualmente, 
ese párrafo lo repite Vicente Boix en la Historia de la Ciudad y Reino de Valencia. Valencia, Benito Monfort, �845, 
II, p. 424. 

25  Salamanca, Antonia Ramírez, �6�8, BNM: 3- �002, tomo primero, que «aprendió las buenas letras en Flandes, 
en casa del Maestro Luys Vives», pp. 7�-72. En la edición madrileña del Theatro, de �700, BNM: R- 20372, se aborda 
con más extensión y al respecto cita también a su compañero lovaniense Diego García, pp. 76-77 del tomo cuarto.

26  Elogii d’homini letterati. Venetia: Per Combi & La Noù, MDCLXVI, BNM: 3- 6820, vol. I, pp. �5�-�58, en p. �52: 
«Passò nella fiandra, e in Louanio con la direzione di Lodavico Viues Maestro insigne perfezionossi nella Lingua Greca, 
e Latina, nella Rettorica, e nella Poetica». Otro, amplio, se encuentra en el libro del P. Athanasius Kircher: Principis 
Christiani Archetypon Politicum. Amsterdam, Joannem Janssonium, �672, BNM: 2- 49884, donde se dedica el segun-
do libro a él, haciendo primero una historia de la Casa de los Juanes, y luego se ofrecen muchos de los elogios re-
copilados en el libro de su sobrino, que se cita más adelante. 

27  Historia de las Universidades, Colegios, y demás establecimientos de enseñanza en España. Madrid, Fuentenebro, 
�885, BNM: 4- 38�78, tomo II, p. 208. En p. 453 sobre Juan como maestro de Don Carlos.

28  Se describe la edición, de �564, en Florentino Zamora: «La imprenta en Burgo de Osma (�56� a �672)»en 
RABM,vol. LXII (�956)2, pp. 423-456, véase pp. 439-440 y sobre él la 424. Lleva epístola suya al comienzo. Son raros 
los ejemplares, hay dos en Soria, en la biblioteca del cabildo de El Burgo uno y otro en el seminario conciliar. El im-
presor, por cierto, es el mismo que el de la edición de la Instrucion de la muger christiana de Valladolid, �584, Diego 
Fernández de Córdoba. En �555 ya estaba en el Burgo, pues la primera obra impresa allí entonces, el Breviarium 
oxomense, es suya. 
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espiritual. Honorato era alrededor de trece años más joven que Gracián —�507 y �494 
más o menos respectivamante29— pero convivieron bien en Lovaina, según parece. Hasta 
�529 no regresa a Valencia�0, por lo que su formación europea abarcó la primera juven-
tud, adquiriendo un latín ciceroniano que al regreso intenta difundir, separándose de la 
línea no ciceroniana de su maestro. Ximeno, que indica que se debe a influencia de R. 
Pole y J. Sadoleto��, igualmente nos cuenta que, Palmireno se refiere a esta tendencia del 
joven Juan. A Palmireno le dio clases de Poesia en el Estudio de Valencia en �550�2 y Juan 
Lorenzo le dedicó en �560 su De vera & imitatione Ciceronis impresa en Zaragoza por 
Pedro Bernuz. Con el tiempo, mantuvo trato con muchas figuras de talla de las letras eru-
ditas, contando con la amistad de quienes se criticaban entre ellos, como Páez, —que es-
cribió de él en relación a su preceptura de Don Carlos que «nunca hombre de tales 
prendas estuvo en su cargo, despues que ay Reyes en España»��— y Ginés de Sepúlve-
da�4.

Otros hombres de letras con los que trató fueron el Comendador Griego�5 o Zurita, 
con el que mantuvo en los años cincuenta y sesenta interesante epistolario sobre Don 
Carlos, que nos ha llegado�6. Alvar Gómez de Castro, al que parece tuvo que conocer, le 
elogió en una de sus misceláneas�7. Igualmente, además de Palmireno, le dedicaron sus 
libros personalidades aparentemente tan distantes como Arias Montano y antes Cardillo 
de Villalpando, el cual realizó un carmen elegíaco en su honor, donde se le enhebra con 

29  Ricardo del Arco y Garay: La erudición española en el siglo xvii y el cronista de Aragón Andrés de Uztarroz. 
Madrid: CSIC, �950, p. 6�2 dice que nació el �4 de enero de �507 y que fue «discípulo de Luis Vives, en cuya casa 
moró…».

30  Mª Isabel del Campo: «Honorato Juan, Obispo de Osma»en Celtiberia, 60 (�980/8�) pp. 225-233, p. 225. Véase 
para la familia Juan, BNM: ms. 3472, ff. �84-223.

3�  Ximeno: Escritores del reyno de Valencia., p. �46. Juan tuvo relación con Reginald Pole, efectivamente, una carta 
del cardenal al valenciano se halla en RBE: ms. H.I.�5, f. �5�v., y Don Carlos, al que tomó en preceptura, tuvo un manus-
crito en parte en latín y en parte en romance que comenzaba Reginaldus cardinalis Polus, tasado en la almoneda en 
ocho reales, véase CODOIN, vol. XXVII, p. �58. El inventario está en AGS, Contadurías Generales, �º época, leg. �05�.

32  Véase Miguel Artigas y Ferrando: Palmireno y sus obras. Madrid, tesis manuscrita de �9�0, en AUC: 568�, p. 20. 
33  Ximeno: Escritores…, p. �46. Esa frase se encuentra en una carta de Páez a Zurita de marzo de �558 que está 

en Dormer: Progressos de la Historia en el Reino de Aragón. Zaragoza, herederos de Diego Dorner, �680, BNM: 
2- 46639, p. 459, donde se dice que «Tuvo estrecha amistad Juan Páez de Castro con D. Honorato Juan». 

34  Para su amistad con Sepúlveda, Ángel Losada: Juan Ginés de Sepúlveda a través de su Epistolario y nuevos do-
cumentos. Madrid: CSIC, MCMXLIX, p. 97. En RAH: col. Salazar, ms. 9/��2, f. 238 hay una carta de Páez a Zurita, de 
ocho de junio de �546, donde sale a relucir Honorato. Una carta de Sepúlveda a Juan sobre el príncipe Felipe se lee 
en la edición de Losada del Epistolario. Madrid: Cultura Hispánica, �979, 2ª edic., pp. 82-83, n.º �7, de febrero de �544. 
Es la 36 de Epistolarum de Sepúlveda según la edición salmantina de �557, ff. 83-84v. La amistad entre ambos la indi-
ca Crasso: Elogii d’huomini letterati (�666), p. �52. 

35  Mª Dolores de Asís: Hernán Núñez en la historia de los estudios clásicos. Madrid: [La autora] �977, pp. 80 y 88. 
En la última explica que Gonzalo Pérez y Juan le visitaron en �543, aprovechando las bodas del príncipe. En las car-
tas del Comendador se elogia a Honorato repetidamente, véase Dormer: op. cit., pp. 528-547. La edición más com-
pleta del epistolario de Núñez es la de Juan Signes/ Carmen Codoñer/ Arantxa Domingo: Biblioteca y epistolario de 
Hernán Núñez de Guzmán (El Pinciano). Una aproximaciuón al humanismo español del siglo xvi. Madrid: CSIC, 
200�. 

36  En RAH: col. Salazar, ms. 9/��2, ff. 4�9ss. A Zurita fue a parar al morir Juan algún célebre manuscrito de éste, 
como el Dioscórides del siglo XI, hoy en RBE. ms. R.III. 3.

37  Cfr. BNM: ms. 7896, f. 5v.
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el propio Aristóteles, ya que la obra es un Commentarivs in categorias Aristoteles�8. Otro 
poema hay en los preliminares del libro de Narcís Gregori Institutiones in Aristotelis 
Logicam, impreso en Valencia en �562 y que reprodujo Mayans (OO: vol. i, pp. 200-20�). 
Arias Montano lo observa «vivamente ante los ojos al tratar de describir al orador ideal 
que hay que imitar»en sus Rhetoricarum libri iv y escribe de él estos versos latinos: «Et 
patere hic, dum oratorem depingere conor,/ te mihi praesentem fieri, exemplarque colen-
dum/ dede tuum». En esta obra Arias tiene palabras de crítica que recuerdan mucho al De 
causis corruptarum artium de Vives. En el lib. iv se refiere a Juan «Hesperiae decus exi-
mium, doctissimi Jani/ Quem pietas, quem sancta Deùm reverentia magnum/ Efficiunt; 
quem rara facit doctrina colendum; Qui cunctus virtute trabis, sermone diserto/ Perducis, 
magnoque tibi conjungis amore». Otros que le elogiaron fueron Juan Verzosa�9 y el hele-
nista Miguel Jerónimo de Ledesma40.

De la década de los treinta es escasa la información que tenemos relativa a Juan, pero 
por entonces debió de ingresar en la casa del Emperador como gentilhombre, o antes in-
clusive4�. En �529 estuvo en Lovaina otra vez, ciudad que debió de abandonar antes, ha-
cia �527, y donde visitó a su maestro de años atrás42. Antes de regresar a Valencia, 
seguramente en �5�0, su renombre ya era grande en la ciudad pues tres años antes hubo 
allí un paso triunfal de Carlos con motivo de Pavía y se representó una escena donde fi-
guraba en efigie alegórica un guerrero rodeado de mujeres, cada una de las cuales simbo-
lizaba ramas del saber: Historia, Matemática, Filosofía Moral y Natural, situado todo 
debajo de un olivo, signo de la sabia Minerva4�. Dice Fernando Checa que con ello «se alu-
día a los ingenios valencianos y, sobre todo, a Luis Vives y Honorato Juan, su discípulo y 

38  Compluti. Ex officina Ioannis Brocarij. Anno �558, en BNM: R- 30084. Véase para Arias, Rhetoricarum libri iv. 
Antuerpiae, Plantiniana, �569, FZ: 47-8�, en p. ��9. Se recogen estos versos en el «Elogio histórico del Doctor Benito 
Arias Montano» en Memorias de la Real Academia de la Historia, vol. VII (�832), p. 22, n. 3. La traducción castellana 
de las alusiones de Arias a Juan en Rhetoricorum se halla en Kircher: Principis Christiani…, pp. �44, �65, �68. 

39  Juan Verzosa le escribió otro poema sobre su labor con el príncipe Carlos, véase la edición de López de Toro, 
Epístolas de Juan Verzosa. Madrid: CSIC, MCMXLV, el n.º �9. Como se dice en las notas a las epístolas debieron de 
escribirse en �554 a raíz del nombramiento de preceptor, pp. �95-�96, donde se subraya lo cordial de la relación en-
tre Verzosa y Juan. El poema corresponde en la edición príncipe de Epistolarium libri IIII. Panhormi, Ioannem de 
Mayda, MDLXXV a las pp. 20-2�, manejo el ejemplar de los dominicos de san Esteban (Salamanca): 094 A-�99.

40  Véase José López Rueda: Helenistas españoles del siglo xvi. Madrid: CSIC, �973, pp. 339 y 405, que debe ser el 
que refiere Mayans en BAHM: fondo Mayans, Historia Literaria Española, vol. III, ms. 3�2, s/f.

4�  Aparece como tal en un Rol de todos los de la Casa del Emperador…a 1 de enero de 1543…, IVDJ: ms. 26. I. 25, 
el Rol en ff. 78-�42, ver f. 95v. pero hacía años que lo era, Del Campo: Honorato Juan, p. 226, yendo como tal en la 
campaña de Argel,. Su calidad de gentilhombre la recogen algunas notas biográficas, como se ve en una Memorias 
de algunos varones ilustres valencianos en santidad y letras, BUV: ms. 884(4), f. 5�.

42  Cfr. Biblioteca Pública de Soria, BPS: col. Zamora Lucas, ms. C-�4, f. 96. Este manuscrito es de papeles que so-
bre su tío-abuelo reunió Antonio Juan de Centelles a mediados del xvii. En f. �0� se indica que lo tuvo por maestro. 
Al final de la caja, tras el manuscrito hay una «Cronología»mecanografiada que a veces seguimos, y que se forma con 
datos de los papeles del códice Centelles. De algún aspecto de la relación Vives-Honorato Juan trata M.ª Isabel del 
Campo: Honorato Juan (Humanista, maestro de príncipes y Obispo de Osma). Almazán: �986, pp. 37-4�. Hay algún 
error en el libro, como indicar en p. 5� que Sepúlveda era discípulo de Vives. Sobre el códice trata en detalle Sanchis, 
especialmente en pp. 464-69.

43  Describe la escena Fernando Checa Cremades: Carlos V y la imagen del héroe en el Renacimiento. Madrid: 
Taurus, �987, p. �75.
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futuro preceptor del Príncipe Felipe»44. Optamos por incorporar las diez estrofas del can-
to xi, último de la primera parte de la Carolea de Jerónimo Sempere, por ser de interés 
para la idea popular de fama relativa tanto a Vives como a Honorato Juan en la Valencia 
de por entonces —conviene recordar que el linaje de los Joanes era de los más reputados 
de Valencia en sus diferentes ramas, como destaca Escolano45—, que denota una expan-
sión clara del nombre de ambos desde los primeros años veinte. Dado el tono de los ver-
sos, extraña que hasta �528 no apareciera en la ciudad la primera impresión de texto de 
Vives, también primera en España, que fue el traslado de Juan Justiniano de De Institutione 
feminae christianae. La composición da cumplida cuenta de la combinación de armas y 
letras que lucía nuestro Juan:

� 2

«Alli estavan tambien verdes Oliuos Pintar destos illustres vida y nombres,
En donde es la Sciencia decorada, No bastan con ser muchos los pinzeles
Debaxo dellos hay ingenios viuos, Dexaron Valentinos sus renombres
De quienes es Valencia muy dotada: Pintados, con guardar rectos niveles:
Por todo el Universo sus nativos La fama destos biuos raros hombres 
Clarecen en valor muy señalada, Debuxa su saber por plumas fieles, 
Y en todas ecelentes Facultades,  Guiadas por sus Obras eccelentes,
Sus hijos illustraron las Edades. Famosas por el mundo entre las gentes.

� 4

Cubrian los olivos la persona, Tambien baxo del arbol reclinado
Qu’en todo el mundo illustra su Valencia, Estaua un Mancebo que tenia,
El arbol se inclino, y le dio corona Vn libro de tres lenguas estampado,
Por sus virtudes raras y Sciencia: Y en todas ellas tres, el florecia:
Luys Vives el Orbe lo pregona, Espada de oro rica ciñe al lado,
De quien viue el renombre y la excelencia: Y el codo sobre el yelmo sostenia:
Y vivira, mientras que la memoria Sostiene con la mano su cabeça,
Humana, gozara de antigua historia. Cerca de si el arnes sin saltar pieça. 

5 6

Tenia al derredor pieças heromosas Dexando un rato el libro de la mano,
De libros, de materias eccelentes, las pieças del arnes prueva y compone,
Y en todas facultades mas famosas, Entonces un Varon grave y humano,
Tenia el Principado entre Scientes: Le habla, y ante del ledo se pone:
Alli le sirven Dueñas muy graciosas, Dezia: Honorato, el Soberano
Historia, mathematica, y prudentes, Saber incomprensible, hoy dispone,
Moral, y Natural Philosophia, Que cedan a la Toga los arneses:
Con otras a quien el reverencia. Pues ya cessa la guerra con Franceses.

44  Reproduce Checa una estrofa del canto XI de la Carolea de Jerónimo Sempere, compuesto en esa circunstan-
cia, y no publicado en Valencia hasta �560 en la imprenta de Juan de Arcos (BNM: R- �05�0). Véase, en su primera 
parte, ff. CXLI-CXLIIv. Sobre la edición, Gallardo: Ensayo…, vol. IV, col. 58�, n.º 39�5-�6. Cejador dice en su Historia 
de la lengua…, II, p. �78, que en �540 hubo una Carolea estampada en Valencia distinta de la de �560. 

45  Decada primera…(Valencia, por Pedro Patricio Mey, �6��), BUSA: 3�203, II, lib. VII, cap. V, col. 336, también 
de los Juanes castellanos en lib. IX, cap. XXXIIII, col. �266.



240

CAP. Vii I los discípulos de Vives en el ámbito hispano

7 8

Las Dueñas qu’el varon claro miraron, El rostro al Cavallero se le enciende,
Le hazen con amor acatamiento, Y el libro toma luego y obedece,
Por ver que por el Orbe se lustraron Alli Philosophia (qual entiende)
Por esta gran Persona, y su concento: Con Vives se aparto, pues lo merece:
Al raro Luys Vives celebraron, Dezia: En las Sciencias que pretende
Qu’es honra de Valencia, y Ornamento: El biuo Honorato que florece,
Dechoro y esplendor del siglo nuestro, Conviene no le quites la Milicia,
Del Honorato Juan, digno Maestro. Que entrellas se honrrara con tal pericia.

9 �0

Sabras que seruira en paz y en guerra Aquel famoso Viues viendo partes
A Carlo Emperador y Rey de Hispanos en este cauallero tan estrañas,
Por campos y ciudades, mar y tierra Sciencia con virtud Milicia y artes
Con libros y con armas en las manos: Dezia: Gran Phelippe Rey de Españas:
Por esta gran virtud que en el sencierra Alaba al Criador en todas partes,
Al principe mayor de los Christianos, Por darte al hijo Carlos, tus entrañas,
Maestro le sera, so cuyas leyes En tiempo que Honorato le instituya,
Criandose saldra luz de los Reyes. A gloria del Eterno y honrra tuya». 

Aunque este canto se representara como escena en la Valencia de �526, según Checa, 
parece que la última estrofa hubo de añadirse con vistas a la edición, de �560, ya que ha-
bla de Felipe Rey y de la preceptura de Honorato con Carlos. El texto que reproduce Checa 
acaba con el verso «con libros y con armas en las manos», que debía de ser el último de 
la versión original, que además no tenía la estrofa séptima. Por carta del tres de julio de 
�554, el monarca le comunicaba su deseo de que se hiciera cargo de Don Carlos46. En cual-
quier caso, el nombre de Juan era amplio hacia �5�0, como lo demuestra su presencia en 
De los varones ilustres de España de Marineo Sículo, mostrándole como «mancebo muy 
noble, con grande estudio de dia y de noche trabaja, seguialos, y si fuere posible 
alcançarlos»a Vives, a quien califica de primero entre los doctos, y a Estrany. Marineo 
Sículo allí escribe también del Vives de �5�0: «Mas Joan Luis Vives natural de la ciudad 
de valencia en qualquier genero de ciencia doctissimo, no veo a quien deba dar ventaja 
por muy docto que fuesse, porque qual sea en todas doctrinas, es testimonio Erasmo en 
sus escrituras y también sus propias obras que ha escrito muy famosas»47. Muchas frases 
laudatorias a Juan fueron recogidas en los Elogios que recopiló su sobrino-nieto Joaquín 
Juan de Centelles, destacado jurista del xvii; también un hermano, Antonio Juan buscó 
datos de Honorato en el círculo de Uztarroz48.

46  Véase Kircher: Principis Christiani…, p. �35, donde se recogen algunas del rey y del propio Don Carlos a su 
persona, todas ellas de interés.

47  Edición de Alcalá, Miguel de Eguía, �530, pp. 249-250, según Kircher: Principis…, p. �29. 
48  De los Elogios hubo dos ediciones, Valencia, Gerónimo Villagrasa, �659, BNM: 2- 3797�, y una anterior menos 

voluminosa de Valencia, Silvestre Espraza, �649. De esta edición trata José de Cevallos en sus Apuntaciones biblio-
gráficas, RAE: col. Rodríguez Moñino, ms. 5645, s/f. Su hermano fue Antonio Juan de Centelles, regente del Consejo 
de Italia y oidor de la Audiencia de Valencia, que también buscó datos de Honorato según escribe Miguel Jerónimo 
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Hacia �5�0 hubo de ser discípulo del Comendador Griego asimismo49. Contrariamente 
a Gracián de Alderete, Vives mantuvo más estrecha relación con su antiguo pupilo, como 
refleja el epistolario. El cariño que le profesa es evidente, interviniendo en él su paisana-
je. En larga carta del humanista a Juan de Borja, duque de Gandía, le dice en �528 que lle-
gará el mancebo a lumbrera de «nuestra ciudad»50. Es muy probable que hasta la muerte 
del maestro, su discípulo le escribiera, pues se conservan un par de cartas de Vives a Juan 
de �5�� en las que se alude a otras anteriores y a éstas seguirían otras hoy perdidas. Por 
la primera (OO: vol. vii, pp. ��9-�4�), intuímos que antes de ese año estuvo visitando en 
Brujas al humanista en los años veinte, que había estado en París, que Vives también man-
tenía trato con Maluenda, el otro discípulo lovaniense, y que habían muerto varios hom-
bres de letras del conocimiento de ambos, entre ellos Estrany, al que tanto apreciaba Vives. 
En esta carta es en donde le pide que cuide de sus hermanas en Valencia y las visite, es 
emotiva y prueba la relación de amistad íntima que llegaron a tener. Le informa de que 
todavía no se había presentado al César pues su amigo el señor de Praët se lo había des-
aconsejado. Ya le había dedicado De concordia e imaginamos que hasta entonces es muy 
posible que no se hubieran hablado, por lo que por entonces el humanista conocería al 
Emperador gracias al influyente Praet; pronto se le asignó una pensión imperial de cien-
to cincuenta ducados anuales que consta que ya percibía en agosto de �5�2, como le con-
taba a Vergara en carta ya mencionada. Le habla de la impresión de De disciplinis, de la 
carga de sus obras filosóficas posponiendo las otras, de lo importante de la reputación 
atemporal y termina llamándole el mejor de sus amigos. Escrita en marzo de �5��, se co-
rrobora la llegada a Valencia del prestigioso joven en �5�0 al comentar el recibimiento 
que le había dado toda la nobleza local y que narró a Vives en carta anterior. 

El aprecio de Vives por Juan fue conocido y se hizo casi un lugar común entre los 
eruditos. Francisco Hernando Villarino, médico zaragozano, tiene unos «Advertimientos 
preliminares»en un manuscrito incompleto del Examen de ingenios de Huarte de San 
Juan, donde escribe de Honorato: «cuya eloquencia alaba tanto Luis Viues en sus libros 
de corrupta disciplina, el qual despues de haber sido maestro del Rey philippo nuestro 
señor: murio Obispo de Osma, sin que dar por la poca edad fruto alguno de su ingenio. 
Fue excelentissimo varon en letras humanas, señaladamente en el arte de la Retorica, 
como el mismo Viues dize»5�. Se tuvo que integrar bien en la política local, pues parece 
que estuvo en las Cortes de Monzón de �5��, aunque es posible, sin embargo, que estu-
viera en las Cortes su pariente homónimo. En esas de �5�� es muy probable que se le hi-
ciera la merced de gentilhombre, confirmada por real carta de junio de �547, como se se-

de Val a Uztarroz en �649, cfr. BNM: ms. 8390, ff. 234 y 238. De Antonio Juan trata Ximeno: Escritores…, vol. II, 
pp. 365-367. Se pusieron en contacto y Uztarroz le escribió una carta de agradecimiento. Joaquín Juan también se 
escribió con el cronista con el mismo fin, ff. 328-334v. En ambos hermanos, sobre todo en Antonio Juan, está el ori-
gen de la recopilación documental que es el códice Centelles.

49  López Rueda: Helenistas españoles del siglo xvi, p. 73.
50  OO: vol. IV, pp. 302-304. Dos elogios de Vives a su paisano se recopilan en el códice Centelles, pp. 7 y 78.
5�  Cfr. BNM: ms. 2269, f. 90. 
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ñala en la cronología mecanografiada del códice Centelles. La otra carta es de mayo, y en 
ella el brujense de adopción despeja alguna sombra de posible distanciamiento por la tar-
danza en escribirse al parecer y no tiene más enjundia. De todas formas, la implicación 
total de Juan en el ambiente cortesano y su participación en campañas militares junto al 
Emperador52, le pudo efectivamente distanciar de su antiguo maestro durante la década 
de los treinta. De hecho, su intervención en la expedición de Argel en �54� le valió una 
cita en el Carlo famoso de don Luis Zapata5�, canto xlv. 

En �542 no estuvo en las Cortes de Monzón, como se ha creído. Por entonces se le 
encargó junto a Silíceo y Sepúlveda el magisterio del príncipe Felipe, ocupándose de ade-
más del latín de las matemáticas y de nociones de arquitectura. Sepúlveda indica en su 
Crónica de Carlos v que desde �542 el Emperador decidió que Honorato interviniese en 
las reuniones literarias junto a él y Silíceo para inclinarle al latín54. Los historiadores del 
monarca no olvidan años más tarde la calidad de Juan como maestro del príncipe Felipe, 
caso de Vander-Hammen55 o recientemente Checa56. Con fama de rectitud de carácter, pa-
rece que ésto decidió a Carlos v, juntamente a su nombradía de sabio57. Su tarea con el 
joven Felipe será lógico asunto en sus cartas con Sepúlveda. Es muy probable que la en-
trada de Juan en la casa del Príncipe coincidiera con la aparición de los diálogos de Vives, 
donde aparece repetidas veces, ya como interlocutor ya como aludido, como en el Leges 
Ludi. Dada la reputación internacional de Vives era desde luego un aldabonazo excelen-
te, aunque su respaldo excedía lo intelectual y se adentraba de lleno en lo material al ser 
de la clientela del ayo Juan de Zúñiga, que también figura como personaje en los mismos. 
El poder de Zúñiga entonces en el ámbito cortesano del Príncipe era grande y logró ade-
más fortalecer su propia situación, pues Juan se vinculaba a los Requesens, de la familia 
de la mujer de Zúñiga. El peso de éste aumentó, al ser nombrado mayordomo mayor en 
julio del treinta y nueve58, lo que, unido a la desaparición de la controladora emperatriz, 

52  En �535 estuvo en la armada contra Barbarroja, en las jornadas de Túnez y la Goleta, «Cronología», hoja primera.
53  Valencia, Joan Mey, �566, lo recoge Rafael Ferreres en su edición de la Diana enamorada de Gil Polo. Madrid: 

Espasa-Calpe, �953, p. �47, n. 7. El poema épico de Zapata era inmenso pues tenía cincuenta cantos con 56�� octavas 
dedicados a las glorias carolinas, BNM: R- �00786, facsímil. Los cantos relativos a la conquista americana se han edi-
tado en la actualidad, véase la edición de Winston A. Reynolds, Madrid: Porrúa, �984, donde hay una noticia biográ-
fica de Zapata, pp. 9-�8, el mismo de la Miscelánea. Del posible erasmismo de Zapata trata F. Márquez Villanueva: 
Fuentes literarias cervantinas. Madrid: Gredos, �973, pp. �34-�44. De pp. �09 a �70 trata de él y dice que en el canto 
XLVII, f. 225v., del Carlo cita a Vives elogiosamente junto a grandes autores italianos, como Petrarca, Dante, Aretino, 
reproduciendo la estrofa.

54  Cfr. AGS, E, leg. 60, folio �97. Como señala Losada: Juan Ginés de Sepúlveda…, p. 93.
55  Lorenzo Vander-Hammen: Don Filipe el Prudente. Madrid, Vda. de Alonso Martín, �625, BPT: 23547, f. �65. A par-

tir de f. �90v. nombra a varones insignes y cita a Vives no advirtiendo que su muerte correspondía al reinado anterior. 
56  Fernando Checa: Felipe II, mecenas de las artes. Madrid: Nerea, �992, p. 29. Ezquerro, en su tesis sobre Gracián 

de Alderete, estima que Honorato Juan fue uno de los mejores humanistas de su tiempo y que sin duda fue precep-
tor de Felipe II, p. �38.

57  Prospére Gachard: Don Carlos y Felipe II. San Lorenzo de El Escorial: Swan, �984, p. 40: «Honorato Juan po-
seía un saber prodigioso, unido a gran firmeza de carácter y costumbres ejemplares».

58  Véase el clásico libro del P. José María March (SI): Niñez y juventud de Felipe II. Madrid: Ministerio de AA.EE., 
�942, vol. I, p. 285.
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le hizo contar con manos bastante más libres. Por la rápida capacidad de comprensión 
de Felipe y el nivel en letras de Juan, sus lecciones debieron de girar en torno a autorida-
des y textos de categoría en los primeros cuarenta, más allá de los rudimentos tal vez ade-
cuados en �5�8, cuando Vives decide dedicarle sus diálogos contando once años. El 
Príncipe Felipe muestra ya en esos años gran madurez, como reflejan las cartas al 
Emperador desde Valladolid sobre materias de gobierno59. Las tertulias literarias, que 
Sepúlveda deja entrever en alguna de sus cartas, y que se desarrollaban en la corte prin-
cipesca, eran protagonizadas entre otros por Honorato y debían de centrarse en cuestio-
nes variopintas, pero sin duda de entidad, saliendo a relucir aspectos de tensión como la 
confrontación de las ideas de paz, en un sentido católico irenista, con las del ojo por ojo 
de base aristotélica, defendidas por el cordobés60. 

En esos primeros cuarenta estuvo en Salamanca, Valladolid, Alcalá. Asentando su 
prestigio, acompaña al príncipe en el felicissimo viaje6� a petición del mismo. Los años 
cincuenta comienzan para él siguiendo a la corte del príncipe Felipe y son a la vez de con-
solidación de reputación, reflejada en el elogio de Matamoros. En la Apologia, destaca que 
está adornado con todas las dotes para sobresalir en la república, conocedor de lenguas 
clásicas y de política, asimismo alaba la rectitud de costumbres. Curiosamente se sorpren-
de Matamoros que todavía no le haya sido encargada ya la preceptura del príncipe62 en 
ese �55�. En efecto, el nombramiento de julio de �554 de maestro de Don Carlos6� —lo 
que simboliza la medalla que le hizo Pompeo Leoni64 en �557—, es el inicio de una nue-
va situación personal que le llevará a un proceso espiritual. En �558 escribe al nuevo rey 
Felipe exponiéndole su deseo de tomar estado sacerdotal y al año siguiente ya es sacer-
dote65. La situación espiritual radical se constata en su denuncia de Cazalla. Joaquín Juan 
Centelles, su sobrino-nieto, en una de sus cartas a Uztarroz, le dice que tuvo «gran direc-
ción en la industria de descubrirlo y prender a Cazalla, y este fue singular servicio a la 
Cristiandad y a esta monarchia…»66. Es el mismo Juan de la carta que Kircher incorpora67, 
donde le suplica a Don Carlos «se acuerde de tener por muy suyas para fauorecer siem-
pre las cosas del Santo Oficio, y los Ministros de el, pues aunque esto fue en todo tiempo 
justo, y muy accepto à Dios, en este es muy necessario,…». 

59  Cfr. AGS, E, leg. 8335 folios 68 y 70, por ejemplo. 
60  A. Losada: Epistolario. Madrid: Cultura Hispánica, �979, pp. 244-245, nº 64.
6�  En �548 se embarcó para Flandes, Loperráez: Descripción histórica del Obispado de Osma, p. 429. Checa ofre-

ce una pequeña nómina de otros hombres de letras que fueron con él como el teólogo Pedro de Castro, el Dr. 
Constantino, Francisco de Menchaca, entre otros, véase Felipe II, mecenas de las artes, p. 72. 

62  Apologia pro adserenda…, edición de López de Toro, p. 20�.
63  La preceptura de el heredero de la Corona le dio mayor status, así, se permite escribirle una carta de reco-

mendación a Granvela desde Valladolid, en julio de �557, donde también le dice que va bien el príncipe y adelantando 
en los estudios, BNM: ms. 79�0, caja de correspondencia a Granvela. Está publicada en la RABM, xiii(�905)II, p. �4�. 

64  Checa: Felipe II, …, pp. �07 y �77. Es de lo primerísimo conocido de Leoni.
65  Loperráez: Descripción histórica del Obispado de Osma, pp. 429-430.
66  Cfr. BNM: ms. 8390, f. 332v. 
67  Principis Christiani…, pp. �86-�90, debe ser de las últimas que le escribió al príncipe Carlos, seguramente la 

última. Véase p. �87.
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La trayectoria de Juan, como la de Pedro de Maluenda, que vemos a continuación, se 
fue consolidando con perfiles que nada tienen que ver con premisas humanistas de cor-
te erasmiano. El agustino Marcelino Gutiérrez, estudioso decimonónico de fray Luis de 
León, escribe en su estudio preliminar a las Obras que «las aficiones de renaciente que-
daban muy subordinadas a su carácter de cristiano: por sus instáncias desterróse de la 
Universidad valentina la lectura de Erasmo»68. No creemos que llegara a tanto su encono 
antierasmiano en �5�0, al regresar, a la luz de las dos cartas conservadas de Vives a Juan, 
aunque es verosímil que en sus periplos europeos de los años veinte percibiera el auge 
del protestantismo y se iniciara en su psicología un proceso de casticismo ideológico cul-
minado en �559, año de carga simbólica en Castilla por los autos de fe, coincidiendo con 
la denuncia a Cazalla y su sacerdocio. Con razón Joan Fuster no pudo sumarlo a su nó-
mina de erasmistas valencianos, ni aparece en las aproximaciones de García Martínez69. 
Sin embargo, parece excesivo la calificación que hace Fuster de «reaccionario funesto»y 
que de Vives sólo aprendió «un poco de elegancia en el latín y la inclinación por la pie-
dad austera»70. No se puede decir que tuviera un corpus de pensamiento relativo a con-
ductas políticas, como algunos han dado a entender a raíz de sus Documentorum 
Politicorum insertos por Kircher7� en su libro, ya que allí hay un conjunto de consejos po-
lítico-morales adobados de sentido común y circunstancialidad histórica. En esos 
«documentos»el que quiera puede ver una evolución de premisas erasmianas y el que no, 
un simple testamento de actitudes públicas para el príncipe cristiano. De más interés son 
sus palabras sobre la teoría polisinodal, también en Kircher, donde adopta una postura 
reformista semejante en mucho a otras postulaciones consiliarias, como la de Furió Ceriol, 
a quien a su vez se le ha visto sombra vivesiana por su organización retórica72.

La carta real que le otorgaba el nombramiento de preceptor del príncipe a Honorato 
Juan7� no sólo acrecentó su peso sino el de su linaje de cara al futuro, aduciendo esa rea-

68  Vol. �º de la edición de �929, editada por el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, p. 26.
69  Rebeldes y Heterodoxos. Barcelona: Ariel, �977, pp. �59ss. ; S. García Martínez: «El patriarca Ribera y la extir-

pación del erasmismo valenciano» en Estudis, 4(�975) pp. 69-��4, y «El erasmismo en la Corona de Aragón en el si-
glo xvi»en VV.AA.: Vives in Belgio/Erasmus in Hispania. Lovanii: In aedibus Peeters, �986, pp. 2�5-290. 

70  Fuster: Rebeldes y Heterodoxo., p. �90.
7�  Deben de ser éstos los discursos políticos que dice Onofre Esquerdo en sus Ingenios Valencianos, véase BMV: 

col. Serrano Morales, ms. 4490, p. 67.
72  Antonio Martí: La preceptiva retórica española del Siglo de Oro. Madrid: Gredos, �972, le llama sucesor de 

Vives en el campo de la retórica y destaca paralelismos, pp. 42 y 44, por sus raras Institutiones rhetoricae (Lovaina, 
Stephani Gualtheri & Ioannis Bathenij, �554). Las ha estudiado D. W. Bleznick. «Las Institutiones Rhetoricae de 
Fradrique Furió» en Nueva Revista de Filología Hispánica, xiii(�959) pp. 334-339. García Martínez: «El Patriarca 
Ribera…» destaca que las Institutiones son un «manual retórico en la línea renovadora de Vives», pp. 77-78. Ya 
Menéndez Pelayo dice que Furió siguió la dirección de Vives en relación a las Institutiones, en la Historia de las Ideas 
Estéticas en España. Madrid: CSIC, �974, vol. I, p. 637. Furió tuvo libros de Vives, véase AHPM: prot. �838, ff. �350v. 
y �352v. entre otros, inventario de �592. Una aproximación reciente a la retórica de Furió en función de Ramus y 
por extensión de la de Vives se encuentra en Merino Jerez: La pedagogía en la retórica del Brocense, pp. 22�ss.

73  Fue el príncipe Don Felipe quien le encomendó la preceptura estando en La Coruña, tal y como explica el 
propio Juan al cardenal Granvela en carta de Valladolid, 23 de agosto de �554, RB: II/2285, f. �5�. Desde hacía años 
existía trato epistolar entre ellos, véase RB: II/2277, f. 8 (Milán, 4 de enero de �549, Juan a Granvela) y existirá en el 
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lidad sus sobrinos-nietos en las informaciones genealógicas para solicitar mercedes74. 
Cabrera de Córdoba explica en su Historia de Felipe ii que el rey puso casa a Don Carlos 
en Valladolid y «diole por ayo y mayordomo mayor, a don Antonio de Rojas, soumillier 
de Cors, y por gentileshombres de su cámara a los condes de Lerma, y Gelves, al Marqués 
de Tabara y D. Luis Portocarrero, y por maestro a Honorato Juan, caballero valenciano 
docto; y los papelles para instruille y enseñalle la gramática dió Luis Vives, insigne en 
ciencias y letras antiguas»75. Cabrera querría dar a entender, suponemos, que Juan se sir-
vió de lo que escribió Vives de gramática para enseñarle, echando mano de los diálogos, 
lo que casi con certeza ocurrió aunque no tenemos testimonios. El acceso a la preceptu-
ra fue elogiado y encontramos palabras de congratulación por ello en algún impreso, por 
ejemplo en la Relación y comentarios de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, que en la dedica-
toria de los Comentarios, enderezados por cierto al propio Don Carlos, escribe palabras 
felices al respecto76. Rojas, con más influencia en los ambientes cortesanos de la aparen-
te, con actitudes a veces objeto de crítica77, compartiría su función con la aya que fue del 
propio Felipe ii Leonor de Mascareñas78. Al mes de recibir la carta real ya está ocupado 
con el príncipe, asustado ante la responsabilidad, según la carta desde Valladolid del vein-
tinueve de agosto que le escribe a Zurita79, al que en los años siguientes le da noticias de 
su labor de preceptura, como atestiguan las cartas de la Academia de la Historia, publica-
das casi todas por Dormer en los Progressos… Le sugiere a Zurita que podía haber sido él 
el elegido y que no ha tenido ningún arte para que no lo fuera. El cronista comprará en 
almoneda, en �568, algún manuscrito de Juan80. 

Kircher recoge siete cartas de Felipe ii a Juan donde se tratan de los progresos del in-
fante. Poco a poco, irá estando contento de su oficio, y en abril de �557 escribe que espe-
ra que sea buen príncipe, viéndole razonablemente aprovechado en los principios de 
gramática. Años después, en junio de �562, le dice a Zurita que le lee libros, incluyendo 

futuro, II/2549, f. �40, minuta de carta de Granvela a Juan desde Bruselas, el 24 de octubre de �557. Se recogen estas 
cartas en Avisos. Noticias de la Real Biblioteca, n.º 30-3�.

74  Caso de Antonio Juan de Centellas, cuando solicita una encomienda de Calatrava, RAH: col. Salazar, ms. 9/�345, 
ff. �43ss. Sin embargo, en algunas relaciones de la vida del príncipe no sale a relucir su preceptor, como en RAH: 
ms. 9/7055, ff. 284-456, o 9/4903, copias del xviii. 

75  Madrid, Aribau, �876, vol. I, BNM: 2- 38864, lib. I, cap. IV, p. 2�. 
76  La Relación y Comentarios de lo acaescido en las dos jornadas que hizo en las Indias. Valladolid, Francisco 

Fernández de Córdoba, �555, RB: I/C/209. Reproduce el fragmento Sanchis Moreno: Honorato Juan, p. �58.
77  Véase Bouza Álvarez en «Una lección de historia para el príncipe don Carlos» en VV.AA.: La Universidad 

Complutense y las Artes. Madrid: Servicio de Publicaciones de la UCM, �995, pp. ��6-�24, a propósito de una lección 
de historia que Matamoros preparó para Don Carlos, que se halla en RAH: ms. 9/ 5528, ff. �3�v.-�43. 

78  Su testamento, donde se declara tal y de Felipe II, en AHPM: prot. 579, ff. 2�8�-2�95. Véase G. de Andrés: 
«Leonor Mascareñas, aya de Felipe II y fundadora del convento de los Ángeles de Madrid» en Anales del Instituto de 
Estudios Madrileños, XXXIV (�994) pp. 355-367, en p. 356.

79  Cfr. RAH: col. Salazar, ms. 9/��2, ff. 420-420v. 
80  Parte de los libros de Honorato pasaron finalmente a Olivares, otra parte entró en la Laurentina en �567, 

véase RBE: ms. K.I.�9.
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uno de el propio cronista8�. Siempre se ha subrayado la relación afectiva que tuvieron el 
príncipe y Juan, constatada por las mismas cartas entre ellos. En ellas hay expresiones 
del príncipe como «estoy loco de placer por vuestra venida», «mi mayor amigo que ten-
go en esta vida», sus cartas eran «el mayor contento juntamente del mundo». Llegó a en-
cargar en �562 una transcripción del medieval Libro de las Tres Cruces, tratado cientifico 
alfonsino, de su interés para su educación82. Las cartas de Don Carlos de �565 son emoti-
vas8� y le llevaron a lograr de Pío v, a instancia de su discípulo, la dispensa de ausencia 
por seis meses de su obispado de Osma para seguir de cerca al joven Austria, de lo que 
no hizo uso por sus achaques, conformándose con doctrinales epístolas. Juan le nombra 
testamentario en su codicilo para que dispusiera de sus bienes como quisiera84 y Su Alteza, 
en el testamento que firma en �564, también le nombra testamentario y se ofrece a pa-
gar deudas de su maestro, le regala tapicerías y un esclavo llamado Diego: «Yten porque 
yo deuo mucho al Reverendo yn Christo Padre don honorato juan obispo de Osma mi 
maestro y le amo mucho como el lo merece…»85. Se cuenta que cuando el suceso de Alcalá, 
la grave caída de Don Carlos, no se separó de él86. Allí, en �56�, también fue preceptor de 
Alejandro Farnesio, al que daba «abrumadoras lecciones»87. Su discípulo trabajó en el 
nombramiento de obispo de Osma, tomando posesión en mayo del sesenta y cuatro. Su 
labor en el obispado es digna de mención, pues en �56� la ciudad de Soria insistía ante 
el rey en que se dividiera a tenor de las rentas que generaban los pueblos y del número 
de las personas de la Iglesia Colegial88. En el fondo, estaba la rivalidad tradicional entre 
Burgo de Osma y Soria por ser la segunda ciudad más rica, pero la primera ser cabeza de 
diócesis. Soria quería obispo propio, y al negársele, se optó por provocar conflictos, como 
el no pago de la media annata. Se llegó a tal punto que los arciprestazgos actuaban por 
su cuenta. Juan era reacio a aceptar la sede; además no tenía licenciatura por ninguna 
universidad, es decir, no acabó sus estudios universitarios lovanienses, si es que estuvo 
en las aulas de la Universidad de Lovaina como dice Gracián o simplemente bajo la pre-
ceptura de Vives en su casa, lo que es posible, por lo que se logró rápido una licenciatura 

8�  RAH: 9/��2, ff. 427-427v. Dato curioso es que en f. 429 le pide los Anales doblados, pues su ejemplar se lo ha-
bían robado y Don Carlos le pedía libros, el otro ejemplar de los Anales sería para el príncipe. 

82  Checa: Felipe II, …, p. 3�0. RBE: ms. h.I.�., es de letra de Pedro de Valencia y los dibujos son de Juan de 
Herrera.

83  Al final de la caja soriana con el códice Centelles hay aparte varias cartas autógrafas del príncipe, anteriores a 
esa fecha.

84  Kircher: Principis Christiani…, p. 2�4. Hizo primer testamento en Játiva en �538, «Cronología», hoja primera.
85  Cfr. AHN, Códices, 936. Gachard alude al testamento en pp. ��6-��7.
86  «Honorato Juan, a pesar de encontrarse convaleciente de una grave y larga enfermedad, asistió todos los días 

a las curas de su alumno y a las consultas de los médicos», Gachard: Don Carlos y Felipe II., p. 79. Trata del accidente 
Sebastián de Horozco en Noticias curiosas, en BNM: ms. 9�75, ff. 266v.-267.

87  Julián Mª Rubio: Alejandro Farnesio, príncipe de Parma. Zaragoza: Luz, �939, p. 32.
88  Loperráez: Descripción histórica…, p. 430. Una relación de todos los lugares que entonces pertenecían al obis-

pado se halla en RBE: ms. K.III.8, ff. 238-24�, en ff. 274-28� hay memorial de las iglesias de los arciprestazgos y fiestas 
que se debían guardar.
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que le facilitara el accesoa la sede89. El obispado, seguramente debido a la situación, de-
moró la consagración hasta abril de �564, pero una vez que tomó posesión se ocupó del 
pleito, que no se resolvió a favor de la actitud de la mitra hasta muerto, recuperándose 
las medias annatas finalmente. También trabajó en un catecismo doctrinal, breve, el lla-
mado Manual oxomanense, donde se contuvieran las disposiciones tridentinas, haciendo 
un trabajo similar al de Antonio Agustín90. Asistió al Concilio Provincial de Toledo y en 
la Ciudad Imperial también participó de actos relacionados con la recuperación de los 
restos de san Eugenio; era concilio de especial interés para el monarca9�, donde estuvo 
como hombre de confianza del rey, y donde se debatieron cuestiones relativas a la disci-
plina eclesiástica alterada por Trento. 

Con el cabildo también tuvo serio roce por la jurisdicción civil y criminal con rela-
ción a sus miembros, que le competía, pero lo amoldó a su hacer finalmente92. Su labor 
como obispo tuvo al menos el mismo trabajo y menos gratitudes que la complicada pre-
ceptura de Don Carlos. Algunos aspectos de su condición de obispo han sido relaciona-
dos con su perfil duro, como la confirmación del estatuto de limpieza de sangre. Del 
Campo escribe en su artículo un poco demagógicamente: «Honorato Juan, precursor de 
la lucha contra el erasmismo en España, amigo y compañero de Martínez Silíceo en el 
magisterio del príncipe Felipe, fiel, lógicamente, a la ideología real y a la labor de la Santa 
Hermandad de la Inquisición, se apresuró a pedir al Papa la confirmación del Estatuto 
para su diócesis». En efecto, no quería el servidor real meterse a heterodoxia alguna, pero 
simplemente estaba con su tiempo, según lo que se hacía en otras iglesias de España, por 
lo que su interés en el estatuto y en la aplicación de Trento —creó una canonjía doctoral 
para formación doctrinal— no parece obedecer a buscadas intolerancias, además, su opo-
sición ciceroniana al Erasmo de los años veinte y treinta era filológica no ideológica, lo 
cual no quita para observar un proceso interior ya señalado que le lleva a la vida clerical, 
proceso no raro y que se da por ejemplo en otro valenciano ya visto, Cordero. Juan no vio 
confirmado el estatuto, como le pasó con el pleito de las media annatas, pues se hizo en 
julio del sesenta y seis, justo cuando muere, siendo enterrado en la catedral.

Honorato no se distingue por su producción, ajetreado en campañas militares, ense-
ñar a príncipes y gobernar diócesis, y tenemos de él sólo el texto de introducción al 
Manual oxomenense donde exhorta a su lectura tocando puntos doctrinales. Ximeno le 
atribuyó —también Rodríguez y otros— el vocabulario de los vocablos lemosines que se 
halla en las ediciones de las obras de Ausias March9�, del que era amante lector y recita-

89  Cfr. AGS, PR, leg. �6, folio 99.
90  Cándido Flores Sellés: El catecismo romano de Antonio Agustín. Madrid: CSIC, �983. 
9�  Cfr. FZ: carp. 2��.
92  Sobre la actividad del obispado en años posteriores y la información que dieron los obispos a la Corona ilus-

tran las cartas de ellos, algunas al rey, que se encuentran en IVDJ: envío 89, 563-57�, tratando temas capitales como 
las constituciones del sínodo de Osma de �575. También envío 9� y 97-�09.

93  Ximeno: Escritores…, p. �47 remite a las ediciones de Valladolid, �555, y Barcelona, �560. Véase Martí Grajales: 
Ensayo de un diccionario biográfico y bibliográfico de los poetas que florecieron en el Reino de Valencia hasta el año 
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dor para con el príncipe, pero Salvá en el catálogo de su biblioteca explica que, como se 
dice en la licencia de impresión de la edición pinciana de �555, la examinó solamente, 
siendo el vocabulario de Juan de Resa, capellán del rey. Esa tabla es la de la edición de 
Barcelona, �545, donde nada tuvo que ver, adicionada un poco94. Ya fray Martín Sarmiento 
indicó que no era el autor95. Hubo también un Honorato Juan valenciano a fines del xvi, 
catedrático de griego y retórica además de buen orador, pero distinto del nuestro, siendo 
su segundo apellido Ulzina. El mismo Salvá describe en otro lugar un manuscrito de ins-
cripciones romanas que fue de Lastanosa, algunas de las cuales fueron tomadas por el va-
lenciano96. Mayans, en uno de sus manuscritos autógrafos conservados en el Colegio del 
Patriarca, explica que a él se debió la impresión de textos cronísticos97. También Ximeno 
habla de unos Discursos políticos referidos por Onofre Esquerdo98 hacia �747 en sus 
Ingenios valencianos. Pero lo poco escrito por él no fue óbice para dejar huella según ve-
mos, una vez muerto, acrecentándose su fama. El cronista Jerónimo de Contreras lo trae 
en el Dechado de varios subjectos, en un juego de palabras al incorporar los vocablos «cen-
tellas», «vivas»en alusión a su apellido y a su maestro99 y Schott le recoge en su Hispaniae 
Bibliotheca muy cerca del valentino. Se refiere a su dominio del latín y el griego, los elo-
gios que recibió y su calidad de preceptor�00. 

Pero, pese al augurio de su maestro Vives y a lo brillante de su ejecutoria pública, no 
pasó de ser un eficacísimo servidor real de la monarquía hispánica, al igual que Gracián 
de Alderete, sin alcanzar nunca una dimensión cosmopolita, debido a no estampar pro-
ducción, a dedicarse a tareas activas no reflexivas. A través de sus cartas sí podemos in-
tuir aspectos coincidentes con Vives, como la crítica que hace a Aristóteles desde el punto 
de vista de la moral cristiana, en alguna a Sepúlveda. El propio Vives, que le tenía gran 
cariño todavía en �5�� y que esperaba más de él en cuanto a letras, se sentiría un poco 

1700, pp. 286- 289. Un estudio de los manuscritos de las obras de March que corrían en tiempos de Juan, aludiendo 
asimismo a ediciones y otros aspectos bibliográficos, en Amadeu Pagès: Les Obres d’Auzias March. Barcelona: Institut 
D’Estudis Catalans, MCMXII-MCMXIV.

94  Salvá: Catálogo…, vol. I, p. 274, n.º 770.
95  Memoria para la historia de la poesia y poetas españoles, BNM: ms. 3659, ff. 82v.-83: «Es su autor Joan de Resa, 

si bien congeturan algunos, que no ès esse el Autor, sino el famoso Don Onorato Joan, el qual murió en �566,…». 
Se imprimió en �775 por Ibarra. Interesa Martin de Riquer: Las traducciones castellanas de Ausias March en el Siglo 
de Oro. Barcelona: Instituto de Estudios Mediteráneos, �947. José de Cevallos, en sus Apuntaciones bibliográficas, 
RAE: col. Rodríguez Moñino, ms. 5645, s/f, dice que el trinitario Rodríguez se equivocó al atribuir a Honorato Juan 
el vocabulario de la edición de Barcelona de �560.

96  Salvá: Catálogo…, vol. II, p. 672, n.º 3564. Hoy está en BNM: ms. 36�0, las primeras que figuran las tomó Juan.
97  Cfr. BAHM: ms. 3�2, Historia Literaria de España, vol. III, cap. 42, pp. 522ss., también se refiere a él en el vol. I, 

ff. ��8-�38 y �5�.
98  El manuscrito que nombra Ximeno está hoy en la BMV: col. Serrano Morales, ms. 4490, copia del xviii del ori-

ginal, en pp. �2-�3 trata de Antonio Juan Centelles y a propósito de él habla de Honorato, y p. 67, pero nada se dice 
de esos Discursos, subrayándose su dominio de las letras humanas y la denuncia de la herejía de Cazalla. En BNM: 
ms. 7068 hay de Esquerdo unas Antiguas memorias sobre linajes valencianos, copia de �740, pues se dice que se aca-
bó el original en �677. 

99  Zaragoza, Vda. de Bartolomé Nájera, �572, BNM: R- 263, sin foliar, «subjecto quinto del trabaio». Hubo varias 
ediciones, así, Alcalá, �57� y �58�, según Cejador: Historia de la lengua…, p. 85.

�00  Francofvrti En Claufium Marnium & haeredes Ioan. Aubrii, MDCVIII, BNM: 3- 55�54, pp. 608-609. 
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desconcertado al verle en los años treinta combatir físicamente a Barbarroja en vez de es-
tudiar con fruto a las autoridades grecolatinas. Ello no obstó, sin embargo, para que lo su-
mara a esa galería de personajes cercanos al humanista que aparecen en los diálogos, por 
lo que en �5�8, fecha de composición, seguirían manteniendo buena relación�0�. En efec-
to, en el coloquio once, Vestitus, et deambulatio matutina, aparece junto a Maluenda, el 
otro español pupilo de Vives junto a Gracián de Alderete y Juan en la casa de Vives. 
Honorato entra tarde en el diálogo, donde intervienen otros dos interlocutores, pero con 
sentenciosidad y erudición, aduciendo a Virgilio o a Juan de Mena, por ejemplo. Ese diá-
logo se ha puesto como modelo de lo que tuvo que ser la enseñanza privada de Vives con 
esos españoles, pero en realidad en él se tratan situaciones cotidianas de convivencia do-
méstica, no docente. Donde se pueden rastrear huellas de lo que tuvo que ser esa docen-
cia es en el coloquio decimotercero, Schola, aunque está muy centrado en la existente en 
la Universidad. Intervienen Tyro y Espudeo y hay elementos de mentalidad significativos, 
así, al hablar de las artes liberales, dice Espudeo que conviene que los hidalgos las apren-
dan, pues las mecánicas son propias de los esclavos o de hombres con poca capacidad.

Vii.C. Un discípulo teólogo imperial en Trento y protagonista de los Colloquia: 
Pedro de Maluenda. Más dimensión europea tiene Pedro de Maluenda�02, al ser teólo-
go imperial estimado en el concilio de Trento. Su participación en la segunda convocato-
ria fue la cima de una trayectoria marcada por la teología. Bataillon indica con acierto 
—lo que hoy se ha confirmado— que «probablemente pertenecía a la familía de merca-
deres burgaleses del mismo apellido, con intereses en Flandes»�0�, luego señala su paso 
por la Universidad de Lovaina, estando matriculado en septiembre de �529 y asimismo 
su paso por París, donde fue compañero del luego protestante Juan Díaz�04. Más tarde se 
asombró del salto de éste al protestantismo y el destino les hizo coincidir en el coloquio 
de Ratisbona de �546, donde Díaz acompañaba a Bucer�05. Cuando Maluenda encuentra 
la razón de ser de su peripecia vital, vivida por la teología, es precisamente cuando deba-
te con su antiguo amigo sobre el peligro de la nueva fe y la verdad que para él es el cato-

�0�  Con razón, en el códice Centelles, BPS: col. Zamora, ms. C-�4, f. 98v. se indica que Juan aparece en varios lu-
gares de textos de Vives.

�02  En la época se usa indistintamente también la grafía «Malvenda», tal vez incluso con más frecuencia, pero la 
tradición historiográfica de Bataillon y otros autores ha impuesto el uso moderno de «Maluenda». Hubo algún otro 
Pedro de Maluenda pero sólo el que nos ocupa, evidentemente, fue discípulo de Vives. Hubo uno que fue juez de 
términos de Sevilla por entonces, según consta en AGS, Cámara de Castilla, leg. 42-75 y leg. 43-�6. La grafía correc-
ta del apellido también puede ser Malvenda, aunque la tradición historiográfica desde Bataillon, ya decimos, lo nom-
bra con «u».

�03  Se basa en las referencias de J. A. Goris: Étude sur les colonies marchandes méridionales (Portugais, Espagnols, 
Italiens) à Anvers de 1488 à 1567. Louvain: Libraire Universittaire, �925, pp. �8�, 400 y 644.

�04  De Díaz se trata con cierta extensión en los Heterodoxos de Menéndez Pelayo, ENA XXVII, vol. III, pp. 259-
273. En �546 apareció en Neoburgo una Christianae religionis summa suya que recoge Cejador: Historia de la len-
gua…, p. 799.

�05  Para el planteamiento de la política imperial en Ratisbona interesa la memoria de RBE: ms. V.II. 4, ff. CCLXXX-
CCLXXXv.
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licismo romano�06. Vives vemos que lo introduce en el diálogo undécimo junto a Juan, 
como queriendo unirles en una confraternidad que hubo de ser real hacia �522, luego 
Honorato tuvo más movilidad, aunque justo cuando Bataillon ve a Pedro matriculado en 
Lovaina, �529, el valenciano estaba en la ciudad, por lo que se verían en casa del maestro, 
ya que Maluenda solía visitarle con frecuencia. Por entonces, la estancia habitual de Vives 
estaba en Brujas, pero ocasionalmente se escapaba a Lovaina, donde mantenía fuertes re-
laciones. De septiembre a noviembre él y su mujer marcharon a Lille por una epidemia 
de peste. Por esas fechas este burgalés debía de ser algo más joven que Juan y que Gracián 
de Alderete. Prueba de que Maluenda era muy asiduo de la casa de Vives, ya fuera Lovaina 
o Brujas, es que se da su presencia cuando se ha tratado del supuesto encuentro entre 
Ignacio de Loyola y Vives�07 en febrero o marzo de ese mismo �529, en Brujas, del que se 
tratará cuando hablemos de Vives y la Compañía. Cuenta García Villoslada que ayudaron 
entonces a Ignacio mercaderes españoles en Flandes, tal vez los parientes de nuestro 
Pedro, de las familias más potentes de Burgos�08 y cuya fuerza ya databa en su pujanza�09 
del siglo xv. Los Maluenda terminaron emparentando con la nobleza dada su poderosísi-
ma ascensión social a lo largo del xvi110. De hecho, la relación de los Maluendas con el 
consulado fue estrecha en sus tratos���. Con los años, la dirección de la casa de negocios 
recayó en Francisco y Pedro, que actúan intensamente a fines del xvi y que debían ser so-
brinos del teólogo. Francisco era regidor en su ciudad natal, pero ambos residían en la 
corte desde donde su compañía se ocupaba de los intereses en Lisboa, Sevilla y Flandes 
y de los tratos con los genoveses y con Simón y Cosme Ruiz, al menos en �598��2. El año 
anterior habían firmado un asiento con el rey, junto a otros hombres de negocios, concer-

�06  De su relación con Díaz en Ratisbona y de su interés por recuperarlo para el catolicismo, Menéndez Pelayo: 
Historia de los Heterodoxos…, vol. III, pp. 260-265.

�07  La tradición quiere que fue testigo de la comida y que relató años más tarde el sucedido a Polanco, otro bur-
galés secretario de Ignacio, R. García-Villoslada: Loyola y Erasmo. Madrid: Taurus, �965, p. 224. En ese contexto se 
cita a Maluenda en la Monumenta Historica Societate Iesu, II (BNM: 6- 9448), Chronicon de Polanco, p. 252. Véase 
más adelante el cap. sobre Vives en la Compañía de Jesús.

�08  Alberto C. Ibáñez: Burgos y los burgaleses en el siglo xvi. Burgos: Diputación, �990, p. 246.
�09  En �492 tenían los hermanos Maluenda, Alfonso, Francisco y Jerónimo, importantes bienes rústicos y moli-

nos en la comarca, véase Hilario Casado Alonso: Señores, mercaderes y campesinos. La comarca de Burgos a fines de 
la Edad Media. Valladolid: Consejería de Cultura, �987, p. 49�. De un Francisco, hijo de éstos, trata Ramón Carande 
en Carlos V y sus banqueros. Barcelona: Crítica, �977, edición abreviada, vol. II, al que califica de «magnate del co-
mercio burgalés, vástago de poderosa familia que, a fines del siglo xv hizo labrar, (y es sólo un ejemplo), en el retablo 
mayor de la Iglesia de san Nicolás, una imagen de su opulencia». Tenía Francisco agentes en Lyon, Roma y Florencia, 
dice, y ofrece datos de él hacia �55�/52, pp. 2�3-2�6. En p. �8� de Alonso y en el vol. I, p. 508 de Luis. 

��0  RAH: col. Salazar, ms. 9/844, hay dos tablas genealógicas de los Maluenda de Burgos, una empieza en Alonso 
Gutiérrez y termina en el cuarto nieto, marqués de la Alameda, f. �66, y en el folio siguiente otra empieza en Francisco 
de Maluenda y termina en el tercer nieto, marqués de Quintana de las Torres.

���  Manuel Basas Fernández: El consulado de Burgos en el siglo xvi. Madrid: CSIC, �963, alude a diferentes per-
sonas de la familia. Es oportuno ver M. Avilés Fernández: «Burgos en la primera mitad del siglo xvi visto por el bur-
galés fray Luis de Maluenda» en La Ciudad de Burgos. Actas del Congreso de Historia de Burgos. Madrid: Consejería 
de Educación y Cultura, �985, pp. 293-305.

��2  Cfr. AHPM: prot. �36�, ff. �-�9v., donde se ofrecen estos datos, son poderes de los dos hermanos. Otras es-
crituras en ff. 98-�03, �05-�08, �5�-�57 y más que abundan en ese protocolo. En AHPM: prot. 2�7�, ff. 677-677v. so-
bre su actividad. 
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tando setecientos mil escudos para proveer en Flandes, donde, con las décadas, tenían 
buena infraestructura���. Pero algunos miembros se dedicaron a la vida eclesiástica, uno 
fue Antonio de Maluenda, nacido en �498, benedictino que llegó a abad de san Juan de 
Burgos y san Vicente de Salamanca, siendo docto en letras divinas��4, lo que demostró en 
alguna ocasión discutiendo con el cardenal Mendoza y Bovadilla sobre la Eucaristía. Otro, 
hermano de Francisco y Pedro y nacido a mitad de los sesenta, fue canónigo de la cate-
dral de Burgos hacia �586 y tuvo vena poética, dedicando versos a Felipe ii, que se con-
servan hoy��5. Sin duda eran parientes del discípulo de Vives, pues el poeta fue enterrado 
en �6�5 en el monasterio de san Pablo, donde tenían una fundación, juntamente donde 
también fue sepultado el capellán de Carlos v, y cuya lápida sepulcral se encontraba en 
�902 en el museo provincial. 

Durante el bienio �5�9/20 tuvo que compatibilizar la estancia lovaniense con la ob-
tención de los primeros grados en Artes en París��6, donde comenzó a enseñar filosofía 
en �5�2. Su trayectoria parisina en lo universitario fue larga, pues en �5�8 se graduó allí 
de maestro en Teología. Según las actas rectorales, Maluenda figura en ellas��7 en �5�9-
20 y en �5�2-��, desde entonces se dedica al magisterio. El año cuarenta parece que ya se 
vincula al entorno del Emperador como predicador de Corte, y poco después capellán, y 
su nombre como teólogo era ya sólido pues le envía a Worms y Ratisbona. Pronto se hace 
de la confianza de Granvela��8, aunque no comparta plenamente líneas ideológicas de su 
grupo de poder. Heinrich Lutz muestra al Maluenda de los años cuarenta como defensor 
de la ortodoxia dura, del confesionalismo, junto a Domingo de Soto y frente «al posteras-
mismo político de los Granvela»��9. En �546, en Ratisbona, tuvo lucida disputa con Bucer, 
redactando una Responsio ad Bucerum sobre la justificación�20, de la que escribió un tra-
tado igualmente que lo más probable es que no llegara a publicarse. Antes de la reunión 
ambas partes escribieron un libro, el Libro de Ratisbona, que compendiaba en veintitrés 
artículos las diferentes discusiones mantenidas luego en el Coloquio. En abril de �54� se 
había llegado a un acuerdo sobre los cuatro primeros, pero, al llegar al debate sobre la jus-

��3  Cfr. BBM: Manuscritos varios, �7/8/2, f. 34.
��4  Véase de Ismael García Rámila: «Claros poetas burgaleses. Nuevos datos documentales sobre la vida y muer-

te de D. Antonio de Maluenda, Abad de San Millán» en BRAE, XXX(�950) pp. 87-�2�.
��5  De ambos trata Eloy García de Quevedo: «El Abad Maluenda y el sacristán de la vieja Rúa»en RABM, 7(�902) 

pp. �-27. El manuscrito con las poesías de Maluenda en BNM: ms. 4�40. 
��6  Para las ceremonias de concesiones de grados en París, R. García-Villoslada: La Universidad de París…, 

p. 359ss.
��7  Aparece en una relación «De scriptoribus Sorbonicis eorumque praeclare gestis»de un manuscrito que cita 

García-Villoslada en La Universidad de París…, p. 385, de la parisina Biblioteca del Arsenal: ms. �02�, pp. 223ss., copia 
del xviii y que se describe en Henry Martin: Bibliothèque de l’Arsenal. Tomo segundo. Paris: �886, reprint �979, p. 234. 
Véase pp. 5�3-5�6.

��8  De la presencia de Maluenda en Trento y sus cartas a Granvela se hace eco Mayans en Historia Literaria 
Española, vol. III, ms. 3�2 de la BAHM, cap. 42, p. 522 y también en vol. I, f. �8 le alude.

��9  H. Lutz: Reforma y Contrarreforma. Madrid: Alianza Universidad, �992, p. 253.
�20  Sobre el desarrollo del Coloquio escribió Maluenda a Granvela, véase RB: II/2296, ff. 32r-32v, (Ratisbona, 27-

XII-[�545]). Recogida en Avisos de la Real Biblioteca, n.º 30.
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tificación, se enconaron las posturas sin solución, pues Lutero y Paulo iii no querían com-
promisos a diferencia de los asistentes. Dada la tendencia del burgalés hacia la teología, 
sin duda apreciaría más de Vives la alegoría del escudo de Cristo, por ejemplo, que la in-
terpretación del Somnium Scipionis, en que el valenciano se mostraba tan interesado en 
�5�9/�520, cuando convivieron en Lovaina, lo que recoge Mayans en su Vivis Vita (OO: 
vol. i, p. ��).

En los años cuarenta desarrollaba su actividad como hombre de letras teológicas en 
París, donde escribe al cardenal Granvela en alguna ocasión en aspiración de mejorar su 
situación personal�2�. Tal vez de por entonces, aunque posiblemente posterior, es un poe-
ma latino obituario que escribió a la fama de Vives y que hizo llegar a Granvela, conser-
vado hoy en la Real Biblioteca junto a otros, y que se inicia «Magnus erat Belgis, Germanis, 
magnus Iberis/ Principibus magnus terra Britannia tuis,/… »�22. Luego estuvo en la comi-
sión negociadora que preparó el texto del Interim de Augsburgo en �548, «un gran docu-
mento de conciliación», en palabras de Maravall�2�. Se reveló como un consejero 
estimado del Emperador en las dietas alemanas y en ellas mostraba su prosa discursiva 
elegante y hábil, según Francisco de Vargas. Este Vargas fue fiscal del Consejo de Castilla 
hasta mayo de �545 y luego hizo funciones de embajador en Trento. Desde �552 tiene el 
nombramiento de tal y entonces trabaja con Maluenda en la ciudad conciliar�24. Era per-
sona distinta del amigo de Egidio y Constantino, el Dr. Francisco de Vargas. Nuestro Vargas 
se llevó a Trento, en el séquito de la primera convocatoria, a Páez de Castro, que quería 
conocer Italia y establecer contacto con eruditos. Por entonces, el franciscano Luis de 
Carvajal, la amistad de Vives que Erasmo detestaba�25, intervino en la primera convoca-
toria del Concilio de Trento, como Maluenda lo hizo en la segunda y pronunció una ora-
ción en el Concilio en �547, impresa al año siguiente�26. En la Biblioteca de Santa Cruz de 
Valladolid hay un códice con noticia de los miembros de la representación tridentina es-
pañola y en él se ofrecen algunos datos de Maluenda�27, como que mereció elogios de 
Domingo de Soto por su actuación en Ratisbona�28 o que fue el principal teólogo caroli-
no en la convocatoria de Julio iii, al que presionó el Emperador para la misma a través 
del embajador. Los protestantes tomaron a Maluenda por objeto de críticas incluso per-

�2�  Cfr. RB: II/2298, ff. �8-�8v. Recogida en Avisos, nº 30.
�22  Cfr. RB: II/2534, ff. 96-96v. Recogido en Avisos, nº 30.
�23  J.A. Maravall: La oposición política bajo los Austrias. Barcelona: Ariel, �978, pp. �03 y �68.
�24  Cfr. RB: II/2284, ff. ��7r-��8v. Carta de Pedro de Maluenda (Venecia, 2-VI-�552). Recogida en Avisos, nº 30.
�25  Menéndez Pelayo: Historia de los Heterodoxos Españoles. Madrid: CSIC, �965, 2ª edic. de la ENA, p. �09. Del 

Vargas embajador hay elevado número de cartas en la colección epistolográfica del cardenal Granvela de la RB. Véase 
Avisos, nº 30-3�.

�26  Al final, sin foliar, de su Theologicarum sententiarum. Antuerpiae, Imprimebat Ioannes Grauius, �548, BNM: 
R- 26308.

�27  Es el n.º 320 y lo publicó el P. Constancio Gutiérrez (SI): Españoles en Trento. Valladolid: CSIC, �95�, p. 963.
�28  Véase Martyn Rady: Carlos V. Madrid: Alianza Editorial, �993, p. ��2. En pp. �89-�92 se reproduce fragmenta-

riamente un informe de un representante protestante al concejo de Augsburgo sobre el desarrollo del Coloquio y 
su ruptura.
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sonales, dado el peligro de su personalidad, durante los coloquios alemanes�29. El burga-
lés estaba delicado de salud en Trento, y de ahí al parecer su única intervención sobre la 
penitencia. Estuvo en Trento junto a Gregorio Gallo, también burgalés��0, y a otros teólo-
gos, como Arce, que poseía una decena de libros de Vives más varias de Erasmo y que, 
pese a sus connotaciones humanistas, se ocupó de la redacción del estatuto de limpieza 
de la Iglesia de Burgos���. También estuvieron Carranza, Castro, Cano, Vozmediano, Ortega, 
pero él brilló en la disputa de la justificación, cuestión clave como se manifestó ya en 
Ratisbona, al mantener la gracia sobrenatural intrínseca y la absolución de los pecados 
frente a la doctrina protestante de la justificación extrínseca por imputación de los méri-
tos de Cristo y el perdón de los pecados, perdonados pero no borrados del alma. En tor-
no a la justificación hubo otros enconamientos como el de la doble justificación, la 
certeza de la gracia, que ya venían de la primera convocatoria y a su vez se dieron tam-
bién en Ratisbona��2. Testigo de las intervenciones conciliares de Carvajal y Maluenda, 
centrado en la justificación, fue Vargas, canonista, que era de la confianza del embajador 
Francisco de Toledo y del propio Granvela en lo relativo al Concilio, teniendo especial re-
lieve en la segunda convocatoria y haciendo entonces buenas migas con Maluenda. Su 
buen hacer le valió a Maluenda ser embajador imperial en Venecia y luego gestionar «el 
negocio del Imperio»para Fernando de Austria, a comienzos de los cincuenta, que le sir-
vió para ser a fines de década embajador en Viena, aunque por entonces se retiraba a des-
cansar en Burgos cuando podía���. Todavía preparó la tercera convocatoria como 
embajador en Roma, chocando con el Papa en defensa de la política filipina. Murió reti-
rado en el monasterio toledano de la Sisla en �56�. Las cartas y memorias de Vargas y 
Maluenda desde el Concilio se publicaron��4 en �699 y en �700. 

�29  C. Gutiérrez: Trento: un concilio para la unión. Madrid: CSIC, �98�, vol. III, p. �63, en p. 33 le califica de «pa-
ladín de la ortodoxia».

�30  Valentín Dávila Jalón: Espigando en la historia. Burgos y su provincia. Madrid: Prensa Española, �964, pp. 42-
44. Tras ser designado en el cincuenta, trabaja en Trento del nueve de febrero del cincuenta y uno al veintidós de 
diciembre del cincuenta y dos.

�3�  Pilar Maicas: Juan de Arce, humanista español. Madrid: FUE, �986. En ella se indica su periplo europeo entre 
�538 y �544, que le puso en contacto con las corrientes espirituales, y su designación por Carlos V como teólogo 
imperial en Trento, en �550. Mantuvo relaciones con Antonio Agustín, p. 25. Desde p. 73 se trata del inventario de 
la librería, compuesta de más de �500 cuerpos. En p. �97 se asientan De veritate fidei christianae (Basilea, �544), De 
Institutione feminae christianae (Basilea, R. Winter, �540), De disciplinis (Lyon, Frellonio, �55�), De ratione studii 
puerilis, De subventione pauperum, y Excitationes animi in Deum (Lyon, Paganum, �543, el último título). En p. 2�5, 
De concordia (Lyon, �532), De anima (Lyon, Sylvio, �555) y De ratione dicendi. De Erasmo son decenas de libros. 
Escribió De Novo Breviario Romano Tollendo (�55�) y Consuetudinario de la Santa Iglesia Catedral de Palencia, ma-
nuscrito en el Archivo de la Catedral de Palencia, armario 4, leg. 4-�.

�32  H. Jedin: Breve historia de los Concilios. Barcelona: Herder, �963, pp. ��8-��9. Trata de la segunda convocato-
ria en pp. �23-�25.

�33  Carta de Diego Alonso de Maluenda (Laredo, �7-VIII-�558) al cardenal Granvela, RB: II/2273, ff. �9�r, sobre 
el descanso del doctor Maluenda en Burgos en aquel verano de �558. Recogida en Avisos, nº 30.

�34  Michel Le Vassor las tradujo al francés y aparecieron en Amsterdam, Pierre Brunel, MDCXCIX, BNM: 2- 6678�, 
la de �700 en BNM: 3- �8050. Jiménez: op. cit., p. 568 dice que hubo otra en �720 y una latina en �704.
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Maluenda escribía también a Granvela sobre personajes conciliares��5, a finales de 
�55� y comienzos de �552. Seguramente se escribiría con el mismo Carlos v también, 
dada su condición, como hizo por muestra Soto al llegar a Trento en junio del cuarenta 
y cinco��6. En las seis sesiones de la convocatoria —se comenzaba por la duodécima— se 
aprobaron numerosos cánones dogmáticos y disciplinarios, éstos últimos de especial in-
terés para Carlos v, según se ve por su correspondencia con el embajador Toledo��7. En 
agosto del �552 regresó a la Corte para ya no moverse��8 hasta su muerte, pues Polanco, 
el secretario de Ignacio de Loyola con el que mantuvo durante décadas relaciones de amis-
tad tras conocerse en París, informa que está andante en Corte en �555. Debió de morir 
hacia �562, según la lápida conservada. Cuando vemos que en �5�8 le incorpora amiga-
blemente Vives a sus diálogos es que seguirían manteniendo buenas relaciones. La única 
carta, breve, de Vives al teólogo que nos ha llegado es posterior a �5�� y comienza muy 
efusivamente. En ella��9 le habla del empeño del burgalés en la «teología de lucha»que 
quiere escenificar en un futuro y que parece no ser del todo de su agrado, lo cual no es 
raro, pues la teología de Vives es más evangélica por cristocéntrica, la de Maluenda era 
más ideológica por eclesial, más confesional. De hecho, dejó fundada a su muerte una 
misa diaria «para extirpación de las herejías».

Vii. D. La preceptura frustrada/burlada de don Fernando Álvarez de Toledo. 
En �52�, cuando Vives todavía era maestro de Maluenda, Juan y Gracián de Alderete, fue 
cuando le ocurrió el sucedido de la preceptura frustrada de Fernando Álvarez de Toledo, 
nieto del duque de Alba�40 y futuro Gran Duque, y que ya se ha referido de pasada en el 
capítulo anterior. Fray Severo Varini, dominico italiano, fue el que se hizo con ella final-
mente tras no comunicarle el ofrecimiento encomendado por el duque don Fadrique, y 
creer éste que al no responderle lo desestimaba. El humanista se irritó al enterarse de las 
malas artes del fraile, pues es muy posible que hubiera considerado la aceptación dada 
la pérdida de Croÿ en enero y su mal momento económico, aunque sin duda no hubiera 
vuelto a España, ya que por esa época de su vida rechazó el ofrecimiento universitario 
complutense. Si Vives hubiese finalmente entrado al servicio de la casa, se hubiese con-

�35  De la primera edición de la correspondencia indicada: pp. 243, 404-407, 487-490, 538-540, y le respondía, 
pp. 409, 5�9-520. Sobre las cartas de Maluenda y Vargas véase Archivium Historiae Pontificiae, I(�963), pp. �79ss.

�36  Véase RABM (�874) p. 4�3, original en AGS, E, leg. 72, folio 63.
�37  Cfr. AGS, E, leg. 877, folios �96 y �97.
�38  C. Gutiérrez: Trento, p. �630.
�39  Jiménez: Epistolario, n.º �60, pp. 568-569. Tomada de OO: vol. VII, p. 2�2. Evidentemente, el epistolario entre am-

bos debió de ser relativamente abundante, sobre todo cuando Maluenda estaba en París en la década de los treinta.
�40  Este episodio no es desconocido para la historiografía vivista más divulgativa, como Marañón o José Ombuena: 

La desdichada vida de Luis Vives. Valencia: F. Domenech, �992, pp. �46-�55. Don Fadrique tenía una estimable bi-
blioteca, por lo que no veía con malos ojos una educación donde también estuvieran las buenas letras, según William 
S. Maltby: El Gran Duque de Alba. Un siglo de España y de Europa, 1507-1582. Madrid: Turner, �985, véase pp. 26-28. 
Para la librería de don Fadrique y su inquietud en letras, Carlos J. Hernando Sánchez: Castilla y Nápoles en el siglo 
xvi. El virrey Pedro de Toledo. Salamanca: Junta de Castilla y León, �994, pp. 60-6�. También se interesaba por la edu-
cación de los jóvenes de sus villas pues en Salvatierra había un bachiller que enseñaba gramática. 
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tinuado una tradición señera, pues Mártir de Anglería fue preceptor del mayorazgo, don 
García. Además de hábil, fray Severo no fue torpe en el ejercicio de su autoempleo, pues 
Francesillo de Zúñiga, años después, nos lo muestra impartiendo Terencio a los nietos  
de Alba�4�, y Garcilaso hace mención varias veces de él en la Égloga ii�42 como indica el 
editor de la Crónica. Pudo nacer fray Severo hacia �470 y murió en �548. Ya Menéndez 
Pelayo narró el fallido intento de preceptura al biografiar a Boscán y hablar de su rela-
ción con la casa de Alba�4�, dando la descripción garcilasiana que en la égloga hay del pa-
lacio de Alba de Tormes, donde se nombra al fraile. Se escribió esta segunda égloga 
probablemente en Nápoles en �5�4 y es la más larga y compleja. Se mezclan en ella tres 
temas o mejor fuera decir tres partes: la puramente pastoril, la historia en verso de la Casa 
de Alba y, finalmente, el episodio de fray Severo. Curiosamente explica el erudito mon-
tañés cómo, corrida la noticia por España de que el valenciano iba a ser el preceptor, su 
amigo Juan de Vergara le felicitó por carta, cuando ya el propio humanista había descu-
bierto el engaño del fraile, por lo que le tuvo que doler doblemente al darse publicidad a 
todo aquello. 

Como se sabe, Vives escribió una carta a Erasmo en la que despotricó contra el do-
minico y en general contra los frailes, en una actitud «tan erasmista como el mismo 
Erasmo»�44. Maltby intuye que además de avezarse en los clásicos —siendo adulto criti-
caba el mal latín de los consejeros flamencos�45—, el joven Alba pudo acoger recelo al hu-
manismo erasmista que fray Severo denostaba. Desde luego, años más tarde de su 
aprendizaje con el fraile entra en contacto con un humanismo tan ortodoxo como el de 
Juan Ginés de Sepúlveda�46, al que conoció en la Viena de �5�2. Tres años después, 
Sepúlveda le dedica el Democrates y reconoce su protección en carta a Francisco de Toledo 
en noviembre del treinta y seis. También Sepúlveda vería un poema de Garcilaso hecho 
a su persona�47. Consta que veinte años más tarde Sepúlveda seguía vinculado al duque. 
Un aspecto que no se ha solido tener en cuenta, a la hora de interpretar la no preceptura 
de Vives, es el ambiente antierasmiano que en la casa de Alba se vivía de forma tempra-

�4�  Crónica burlesca del Emperador Carlos V. Barcelona: Crítica, �98�, edic. de Avalle-Arce, p. 70. 
�42  Véase M. Casella: «Il monaco Severo nella Egloga Segunda di Garcilaso» en Bolletino Storico Piacentino, XXXIII 

(�925)2, cit. por Hernando: Castilla y Nápoles…, p. 62, donde explica el sucedido. Del vínculo de Garcilaso con los 
Alba, ibidem., p. 488 y n. ��0. Algún aspecto de las relaciones de Garcilaso con los italianos cultos en Luisa López 
Grigera: «Notas sobre las amistades italianas de Garcilaso: un nuevo manuscrito de Pietro Bembo» en VV.AA.: 
Homenaje a Eugenio Asensio. Madrid: Gredos, �989, pp. 29�-3�0.

�43  Antología de Poetas Líricos Castellanos. Madrid: CSIC, �945, tomo XXVI de la ENA, vol. X de la Antología, 
pp. 39 y 43-49. Don Marcelino remite a quien ya contó el asunto con algún error, al que corrige, Manuel José Quintana: 
Obras inéditas. Madrid, Imp. de la Bib. de Instrucción y Recreo, �872, pp. ��7-��8. 

�44  Antología…, p. 45. Se reproduce entera, de OO: vol. VII, p. �67.
�45  Maltby: op. cit., n. 36, donde también se informa de que encontró defectuosa la gramática de las leyes portu-

guesas y lo hizo saber al rey en carta de treinta de agosto de �580. Maltby se extiende también en el ayo, Boscán.
�46  Véase Jesús Aguirre, duque de Alba: «El humanismo de el Gran Duque de Alba» en Boletín del Museo e Instituto 

Camón Aznar, XI-XII (�982) pp. 2�-27, p. 23, cit. por Hernando: Castilla y Nápoles, p. 62.
�47  Alcina: Repertorio de la poesía latina del Renacimiento…, p. 84, nº �76. El poema se encuentra en BNM: 

ms. 5785, f. 722.
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na y que tal vez pudo incidir en las pocas contemplaciones de don Fadrique hacia el si-
lencio de Vives, sin al parecer usar insistencias como escribirle personalmente o volver a 
inquirirle. Había cierta tradición en la casa de relación con el medio humanístico, pero 
igualmente don Fadrique hacía gala de ortodoxia ante el problema protestante y no de-
bía de serle muy simpático Erasmo y sus amistades, entre las que estaba Vives dentro del 
círculo de íntimos por entonces. En efecto, como refleja Bataillon, en �522 Jerónimo 
Aleandro «hace circular el rumor de que el duque de Alba está muy mal dispuesto con 
Erasmo», de lo que se entera Vives, por lo que entabla conversación sobre ello con su hijo, 
el dominico fray Juan�48. Éste sí que tenía animadversión hacia Erasmo, sin duda, y se la 
pudo trasladar al padre. Fray Juan no le perdonaba al de Rotterdam que animara a un li-
brero antuerpiense a vender los libros de Lutero, de lo que se había enterado. La conver-
sación de Vives con fray Juan fue meses después del sucedido de fray Severo, pero el 
rechazo de fray Juan�49 hacia Erasmo es sin duda anterior, por lo que se puede pensar que 
don Fadrique le ofreció la preceptura guiado de la fama lovaniense de Vives y de su con-
dición de español pero tampoco insistió por su aureola erasmista, o porque, sencillamen-
te, un duque de Alba no debía reiterar ofrecimientos.

Vii. E. Hernán Ruiz de Villegas y el sentimiento poético de la relación maes-
tro-discípulo. En el curso académico �5�2/�� coincidieron en las aulas parisinas 
Maluenda y un futuro discípulo de Vives, Hernán Ruiz de Villegas�50, célebre con el tiem-
po en relación a Vives, por ser el autor de una égloga latina, a su muerte, que es de cierta 
extensión y excelente factura y que permanece sin trasladarse al castellano�5�. De hecho, 
casi siempre que se le cita en relación al valenciano es por la égloga�52, altamente aprecia-
da por su estilo virgiliano depurado y la emoción que transmite. No ha sido apreciada ha-
bitualmente su condición de discípulo�5�, aunque en un Vivis Epitaphium publicado 

�48  Bataillon: Erasmo y España., p. �35.
�49  Juan de Toledo era tercer hijo del duque, se formó en el convento de san Esteban y era muy estricto; fue 

obispo de Córdoba de �523 al �537, véase Hernando: Castilla y Nápoles…, p. 63, que da a entender que se pudo opo-
ner a la preceptura de Vives.

�50  Véase R. García-Villoslada: La Universidad de París…, p. 385, remitiendo a las Acta Rectoria, que se encuen-
tran en BNP: fonds latin, ms. 9953.

�5�  Ferdinandi Ruizii Villegatis Burgensis Quae exstant Opera. Venetiis Typis Joannis Baptistae Albrizzi Hieron. 
Fil. MDCCXXXIV, me sirvo del ejemplar que fue de la Real Academia Latina Matritense, hoy en UCF: �4304. Una 
amplia glosa del libro editado por el deán Martí y su contenido hace R. García-Villoslada. «El poeta neolatino Fernán 
Ruiz de Villegas» en Humanidades, VI(�954) ��, pp. 2�-42. Alguna otra égloga suya sí que ha sido traducida, como la 
Crotale, que se encuentra en BUV: ms. 532 (4), copia del xviii.

�52  Iriarte pronto ve su calidad y la copia de la edición de Martí, véase BBM: col. Iriarte, Biblioteca General de 
España, carp. xiv, letras V-Z, f. 443. En la carp. XII, f. 305 alude a las palabras preliminares de Martí al frente del Quae 
extant opera de Villegas.

�53  Véase Alcina: «Notas sobre la pervivencia de Vives en España», pp. 2�7-2�8. Asocia la égloga a Dª Mencía de 
Mendoza, a quien va dedicada en el manuscrito escurialense h.II.7, ff. ��5-��9v., y a Valencia, aunque sin hacer refe-
rencia a su andar europeo, donde entró en la órbita de Vives y de la propia Dª Mencía, estando en Breda con ella 
durante algún tiempo. El profesor Alcina me comunicó en marzo de �996 que los profesores Tournoy y Escolà la 
iban a editar según el manuscrito, pero no tengo noticia. Bonilla: Luis Vives…, vol. I, pp. 277-278 se detiene en la églo-
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junto a la égloga escribe: «Vives illemeus magister ille/Magnus, saecula prisca quem time-
bant,/ Ille, ille ingenio vir omnibus, quos/ Roma, aut Graecia tota vidit Olim,/ Par, hoc con-
ditus est brevi sepulcro»�54. En esos momentos, a los veintidós años, había obtenido el 
grado de maestro en artes�55 y pasaba a leerlas en la Universidad, aunque su inclinación 
creativa era la poesía neolatina. García-Villoslada escribe que «Los Acta Rectoria le llaman 
nobilis et beneficiatus burgensis. Profesaba tierno amor y profunda veneración a Vives. 
En medio de las arideces escolásticas cultivó con exquisito gusto el ameno huerto de la 
poesía latina y consagró el mejor fruto de su talento poético a llorar la muerte del huma-
nista valenciano en una égloga de impecable factura clásica, impregnada de suave melan-
colía virgiliana, y digna de emparejarse con las mejores de Sannazaro»�56. Se supone que 
pudo ser discípulo de Vives en Brujas a fines de los veinte o hacia �5�0, pero García 
Villoslada estima que, si obtuvo el doctorado en la primavera de �5�2, como el magiste-
rio en artes duraba tres años y medio como mínimo, desde �528 estaría en París, por lo 
que habría problema de fechas al estar ya Vives en Brujas tras su regreso de Inglaterra, 
acercándose a Lovaina de vez en cuando. En �528 consta que comenzó su ciclo de estu-
dios universitarios junto a otros burgaleses como Pedro de Arriaga o García de Salamanca. 
Tal vez Villegas aprovechó los meses de asueto académico para visitarle en Brujas, donde 
también iba Maluenda y a través del cual pudo presentarse al humanista, ya que las fa-
milias de ambos, al ser reputadas en Burgos, se conocerían. Como Maluenda estaba en 
París, harían los dos juntos la jornada a Brujas. Otra posibilidad es la de que Vives visita-
ra la Universidad de París en �5�6, impartiendo lecciones magistrales sobre Higinio y su 
Poeticon, y trabando relación Villegas entonces al escuchar sus lecciones. Antes de matri-
cularse en Lovaina, en agosto de ese �5�6, le pudo conocer así y adquirir la calidad de dis-
cípulo luego, en Breda. A fines de los treinta estuvo Ruiz de Villegas con D.ª Mencía de 
Mendoza, la condesa de Nassau en su fortaleza de Breda, donde tuvo que hacer buena 
amistad con ella, si es que no la conocía de antes, lo que era más probable dada la fami-
liaridad de la condesa con Burgos. Tal vez tuvieron trato preliminar en la ciudad castellana 
o Villegas, tras el rastro de su querido maestro, le fue a ver a Breda sin más y allí conoció 
a la dama de Jadraque. 

La casa de Villegas era de linaje muy noble, por lo que no extraña que se explicite su 
calidad en los Acta Rectoria parisinos. El undécimo abuelo, Pedro de Villegas fue cama-
rero mayor de Alfonso x y albacea suyo. El solar familiar estaba en el valle de Toranzo, 

ga, que elogia mucho, comparando versos con los de las églogas virgilianas y comprobando su filiación y gran seme-
janza. En vol. III, pp. �43-�48 la reproduce. Noreña, en cambio, no cita a Ruiz de Villegas.

�54  En la edición veneciana en p. 200. Hay otro Vivis Epitaphium: «Cujus scripta capit vix tellus, nomen Olympus,/ 
Haec Viuis cineres contegit urna brevis», en p. 228. 

�55  También tuvo formación complutense. En el curso �525/26 le vemos como oyente en Alcalá, AHN: Univ., lib. 
�223, f. �02.

�56  La Universidad de París…, p. 383. Véase Juan F. Alcina: Repertorio de la poesía latina…, pp. �80-�8�, n.º 392. En 
otros lugares se ha ocupado de la producción de Villegas, como en «Hernán Ruiz de Villegas y la imitación de Marulo» 
en Nova Tellus (�986) 43-6�, maxime, 43-53, y en «Humanismo y petrarquismo» en Actas de la III Academia Literaria 
Renacentista. Salamanca: Universidad, �983, pp. �45-�56, maxime, p. �49ss.
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en el lugar de Villasebil, siendo enterrados en la iglesia de santa Cecilia hasta su vincula-
ción a Burgos�57. De sus ilustres antepasados habla a veces en sus composiciones, caso de 
Ad Vilchium y De die natali�58. Su testamento, que hemos localizado en Madrid�59, donde 
murió, no es escaso en noticias familiares. Sobre sus ancestros habla en él en relación a 
la capilla de Todos los Santos del monasterio de San Juan de Burgos, adonde desea que 
sea trasladado su cadáver, pues es patrón de ella. Villegas no ha sido tan desconocido 
como López de Toro cree, pues, por ejemplo, Vander-Hammen lo cita en su Don Filipe el 
Prudente diciendo que era «excelente Poeta Latino, como sus muchas y doctas obras ma-
nifiestan»�60. 

La edición veneciana de �7�4, estupenda tipográficamente, tuvo alguna circulación. 
Unas Disertaciones literarias anónimas escritas entre enero de �789 y abril de �79� tra-
tan someramente de él: «… el primer editor de sus obras fue el sabio Don Martin Dean 
de Alicante, y compatricio, pues estubieron sin publicarse y tal vez sin conocerse desde 
el año �57� en que las escribia hasta el de �7�4 en que teniendo la buena suerte de venir 
a manos del Sr. Dean, lograron por su favor que se viesen a la luz aquel año en Venecia…»�6�, 
por lo que se ve que tuvo éxito esa edición. La realidad no fue como se cuenta en esas  
disertaciones, sino de otro modo, como vemos más adelante. En ese xviii, Lampillas no  
le olvida en su Ensayo histórico-apologético de la literatura española, y lo califica de  
elegante. Mayans escribió asimismo sobre Ruiz de Villegas�62 y, desde que Menéndez 
Pelayo hiciera alguna alusión a él�6�, se le incluye en las historias de la literatura más es-

�57  La rama de la familia que allí permaneció tuvo enfrentamientos de linaje con otra familia de la localidad, en el 
xvii, y vieron los Ruiz de Villegas profanados los restos de sus antepasados, según información en AHPM: prot. 508�, 
f. 2066. El origen del apellido Ruiz de Villegas se remonta a los tiempos de Pelayo, véase Miguel de Portilla: Historia 
de la Ciudad de Compluto. Alcalá, Joseph Espartosa, �725, vol. I, BNM: 2- 70728, pp. 478-479. 

�58  José López de Toro ofrece estos datos familiares en Los poetas de Lepanto. Madrid: Instituto Histórico de 
Marina, �950, pp. 206-209. Nacido en Burgos el 3 de marzo de �5�0, dice que se casó en �552 con Ana María de 
Lerma (Mariana en realidad), enviudando pronto. Toro le incluye en su libro por la composición que dedicó a la vic-
toria de don Juan de Austria en pp. �0�-�02 de la edición de �734, la única hecha. Toro dice que es «… una especie 
de canto lírico sobre fondo histórico, enmarcado en forma propia de la poesía épica como es el verso hexámetro», 
p. 208, y reproduce algunos versos para demostrar su calidad. Además, dice, es original en la presentación pues son 
tres partes desiguales. De todas formas, a pesar de lo que dice López de Toro, no se puede comparar en sentimien-
to a la égloga dedicada a la muerte de Vives.

�59  Cfr. AHPM: prot. 548, ff. 59�-595, ante el escribano Pedro Sánchez Bermejo, se fecha el veintidós de septiembre 
de �572. Edito el testamento, haciendo una reelaboración de estas líneas dedicadas a Ruiz de Villegas en «Tristia rerum. 
El poeta neolatino Ruiz de Villegas y su testamento», en prensa para Silva. Revista de Humanismo y Tradición Clásica.

�60  Don Filipe el Prudente. Madrid, Vda. de Alonso Martín, �632, RB: III/�644, p. �92.
�6�  Cfr. BPR: ms. II/ �254, es el vol. III de las disertaciones, f. 225.
�62  Cfr. BAHM: Historia de la Literaria de Española, vol. II, ms. 3��, ff. �34v., �37v., �49, en III, ms. 3�2 recoge la 

edición de �734 en un listado de libros y dice curiosamente en pp. 72-73, antes de indicar que del padre, Pedro, tra-
ta en la Vita Vivis, que: «Andrés Marcos Burriel en su Historia de la California conjeturó ser hijo del Mathematico 
que dividió por parte de España los límites de las Indias con los Portugueses, i es verdad, pues lo dice el hijo en sus 
Poesias. De este hecho habla Antonio de Herrera en sus Decadas».

�63  En La Ciencia Española. Madrid: CSIC, �953, ENA, LVIII, vol. I, le cita a continuación de los grandes humanis-
tas españoles en p. �84, pero en los Estudios y Discursos de Crítica Histórica y Literaria (Madrid: CSIC, �94�), ENA, 
VII, vol. II, p. �5, se entretiene en hacerle alguna crítica: « Fáltale, no obstante, su corrección y exquisito esmero, 
aunque ingenio le sobra. Tocó casi todos los géneros poéticos, brillando más en la égloga. Quizá su obra maestra es 
la que compuso a la muerte de Luis Vives».
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pecializadas�64. Recalca Lampillas su condición de discípulo de Vives y su amistad con 
Budé «como se infiere de la égloga sexta, que dedicó a su memoria»�65. En efecto, tuvo re-
lación también con Budé en París en esos años treinta universitarios, como reconoce 
Martínez-Añibarro en su diccionario de autores burgaleses�66, y donde explica que se pudo 
dedicar a las letras al ser el mayorazgo. Siempre gozó de buena economía, hasta el fin de 
sus días, pues en el testamento refiere las deudas que se le deben, de cierta importancia. 
Su posición social fue acomodada siempre, pues a la vuelta de su larga estancia europea, 
que se prolongó una década al menos teniendo los años treinta como centro cronológico 
de la misma, ocupó puesto en la vida pública al ser corregidor. Fue comendador de la 
Orden de Santiago, corregidor de su ciudad natal y luego, entre �569 y �57�, de Córdoba. 
En el testamento nada dice de todo ello, tal vez por no venir a relación�67, y sí que era ca-
ballero de la Orden de Cristo y que en tiempos fue corregidor de Zamora�68. Paralelamente, 
no perdió el trato con la gente de letras y a tenor de los versos publicados le mantuvo con 
Verzosa�69, Gonzalo de Illescas (por su Historia Pontifical) o Luisa Sigea (al morir también 
le compuso versos)�70. En la impresión hay también curiosos hexámetros adversos a 
Enrique viii, que nunca se refieren, y otros dedicados a Moro y a Erasmo, incluyendo un 
Epitaphum Erasmi. Esto hace pensar, y su vínculo con Vives, que sin duda se asoció al hu-
manismo de corte erasmiano en su juventud durante esos años treinta europeos, pero 
que una vez de vuelta definitiva fue «castellanizando» su poesía latina, centrándola en 
personalidades literarias hispánicas y en la misma realeza, ya que además de a la gloria 
de don Juan de Austria escribió largas composiciones de hexámetros en honor de la boda 

�64  Cejador: Historia de la lengua…, p. �3� cita de él un Tratado de Caballería de la Gineta, dedicado a su hijo 
Pedro, manuscrito no localizado.

�65  UCF: �4304, pp. 26-29. La obra de Lampillas fue traducida por Dª Josefa Amar, 2ª edic., Madrid, Imprenta de 
Don Pedro Marín, MDCCLXXXIX, BNM: �- 70792, vol. III, p. �33. Nicolás Antonio le recoge en la Bibliotheca Hispana 
Nova, vol. II, p. 267.

�66  Manuel Martínez-Añíbarro y Rives: Intento de un diccionario biográfico y bibliográfico de autores de la pro-
vincia de Burgos. Madrid, Tello, �889. Ver pp. 433, col. 2 - 436, col. 2. También refiere el carácter de maestro suyo 
de Vives.

�67  Pero consta por las cartas de elecciones de procuradores publicadas en el tomo III de las Cortes de Castilla, 
p. 426, según indica Martínez-Añíbarro.

�68  Su calidad de caballero de la Orden de Cristo se indica al encabezarse la escritura, en la segunda línea, f. 59�, 
y que fue corregidor de Zamora se dice al vuelto.

�69  López de Toro, en su estudio que acompaña a la edición de las epístolas de Verzosa de Madrid: CSIC, �945, 
alude a esos versos, p. xviii de Ruiz de Villegas, que reproduce en p. XXII. En pp. LVIII-LX también reproduce otro 
poema, que traduce. Del trato Verzosa-Villegas, reprodiciéndolos, trata Eduardo del Pino: «Grudia me tenuit cultrix 
studiosa Minervae: Textos relacionados con la estancia en Lovaina del humanista español Juan de Verzosa», en 
Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos (2003), n.º �, pp. �7�-209, en pp. �84-�89.

�70  La composición a Illescas en pp. �88-�92, a Verzosa en pp. �92-�93, y la de Sigea en p. �95. Luisa Sigea murió 
en octubre de �560, véase Aurea Mª del Carmen Martín Tordesillas: El Renacimiento y las humanistas españolas. 
Toledo: �96�, pp. 47-55, ver p. 53, n.º �68, el trato entre ambos es bastante posible. Andrés Resende también le de-
dicó unos versos que están en la edición de Colonia, �6�3, de sus Poemata…, p. 80, y que se ofrecen en Manuel Serrano 
y Sanz: Apuntes para una biblioteca de escritoras españolas desde el año 1401 al 1833. Madrid: Tipografía de la RABM, 
MCMV, tomo II, p. 400. Los versos de Villegas a Sigea aparecen referenciados incluso en alguna Historia de la filoso-
fía española, como la del P. Guillermo Fraile (O.P), publicada en Madrid: BAC, �985, 2ª edic., vol. I, tras enunciarlo 
como discípulo de Vives y aludir a su enseñanza en París, p. 226.



260

CAP. Vii I los discípulos de Vives en el ámbito hispano

del rey Felipe con Isabel de Valois o a la majestad de Felipe ii. Su testamento, minucioso 
a la hora de disponer legalmente la sucesión y bienes del mayorazgo y otros aspectos re-
lativos a sus hijos legítimos, un varón y dos mujeres, denota claramente planteamientos 
normales en la España de entonces, lejanos de los ideales erasmizantes de la nobleza en-
tendida como virtud de actos. Él, tan linajudo, manda que Isabel, la primogénita, se case 
sólo con hombres nobles hidalgos «que fayan de guardar y guarden mys armas, nombre 
y apellidos publica y secretamente»�7�. El Villegas que se matriculó un mes después de 
morir Erasmo en la Universidad de Lovaina, en agosto del treinta y seis —que es cuando 
probablemente redactó su epitafio a Erasmo—, tras sus años parisinos, sin duda tenía es-
quemas mentales distintos a los del corregidor de Córdoba de �570 o a los del que al poco 
tiempo se inspira en Lepanto, a las vísperas de la muerte. Se nos aparece en su trayecto-
ria personal como simbiosis de tradición social y modernidad literaria, en una tipología 
de hombre de letras aparentemente contradictoria pero común, como pudiera ser un 
Pedro Mejía, igualmente «magnífico caballero»y corresponsal de Erasmo. La vena litera-
ria le venía al joven Fernando de familia, ya que su abuelo, Pedro Fernández de Villegas, 
fue traductor de Dante�72, por lo que no se vio mal en su casa que tuviera unos años de 
formación europea y se curtiera en letras y en tratos de gentes, lo que era muy común en 
las familias burgalesas acomodadas. Uno de los ilustres burgaleses de letras que estuvie-
ron en París y que luego fue pariente cercano de la mujer de Villegas fue Pedro de Lerma, 
erasmista y cancelario de Alcalá, al igual que su sobrino Luis de la Cadena, ambos poetas 
latinos asimismo�7�. Existe una tesis doctoral sobre el poeta discípulo de Vives y en ella 
se ha visto, entre otras influencias, la del valenciano en el sentido de atracción por los mo-
tivos del presente, «tendencia modernista de Vives» dice su autor, Emilio Clocchiatti�74. 
Al hablar de sus relaciones indica su trato con Budé y, «particularmente», con Erasmo, de 
lo que dudamos, además de las personalidades españolas ya nombradas y alguna más, 
como Alfonso de Fonseca, obispo de Pamplona, donde pasó un tiempo. De sus lecturas 
sabemos poco, pues nada dice, por ejemplo, de su biblioteca en el testamento, y la hubo 
de tener, no contándose con inventario de libros de su propiedad, aunque por sus versos 
sabemos, como casi siempre, que era buen conocedor de Ausias March, del Amadís de 
Gaula y de Nebrija. 

�7�  Cfr. AHPM: prot. 548, f. 592v.
�72  Cfr. BPR: ms. II/�254, f. 225 se trata de su abuelo. Citan al abuelo Eugenio Asensio y Juan Alcina Rovira en el 

estudio preliminar de la Paraenesis ad litteras de Juan Maldonado (Madrid: FUE, �975), pp. 27 y 40. Al ver al que aquí 
tratamos se le destaca como «gran poeta latino (…) discípulo de Juan Luis Vives, en el ingenio no menos feliz que 
este, y aun igual al de Virgilio, y Horacio, …», sin repararse en su excesiva tendencia imitativa de ambos y cierta au-
sencia de originalidad. 

�73  De ambos trata Bataillon en muchos lugares de su obra. En la Relación de la ciudad de Burgos sacada del li-
bro del liçençiado Villegas, RBE: ms. L.I.�3, ff. 43-57, se dice en f. 48 que don Luis de la Cadena era hijo del licenciado 
Maluenda, por lo que parece que los Villegas emparentaron con los Maluenda. En f. 48v. se habla de un Pedro de 
Villegas, regidor de Burgos, que sirvió en las guerras del Emperador y en f. 49v. de un Antonio de Villegas también 
regidor y secretario del Emperador en Flandes.

�74  No tenemos noticia de su publicación, se halla en AUC: 39� y se defendió en Madrid en �946 bajo el título 
de El humanista español Fernando Ruiz de Villegas, desde p. 89, parte VI del capítulo I trata de las influencias.
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Ya se ha dicho que el editor de la producción de Villegas fue el deán Martí, que tuvo 
por maestro en sus años mozos a Miguel Falcó, que le enseñó la gramática latina y que 
era admirador de Vives�75. Aunque García Villoslada ofrece somera noticia del descubri-
miento en �700 del manuscrito que sirvió para la edición, en la biblioteca valenciana del 
conde de Cervellón —donde se encontraban ediciones de Vives�76—, y antes Clocchiatti, 
hay acercamientos al asunto más recientes como el de Juan Ignacio Guglieri en su tesis 
sobre Martí�77. Dice que don José de Castelví Coloma Alagón y Borja, también marqués 
de Villatorcas, compró libros en el puerto de Mahón, al regresar de su gobierno de Baleares 
y los dispuso en su abundante librería. En lo más alto colocó el manuscrito encuaderna-
do en cuero. Clocchiatti igualmentes señala que el descubrimiento fue en �700. Guglieri 
se centra justificadamente en el discurso-dedicatoria martiniano a la juventud española 
que precede a los poemas publicados y a una nota sobre la vida y escritos de Ruiz de 
Villegas que le costó redactar al deán pues no se sabía nada en Burgos de él. La rica bi-
blioteca databa de la estancia mallorquina del padre de Castelví. La labor del deán en 
aquella biblioteca fue grande, reflejada en la mayansiana Martini Vita�78. Guglieri infor-
ma de que el descubrimiento del manuscrito le supuso alegría hasta el punto de hacerlo 
saber a eruditos italianos. El discurso-dedicatoria lo escribió Martí bastante después del 
descubrimiento, pues, huído a Viena Castelví, a consecuencia de la Guerra de Sucesión, 
hasta unos años antes de la fecha de impresión no vio luz para publicarlo, aunque a pri-
meros de siglo hubo otros motivos de demora. En �705, cuando Martí servía al duque de 
Medinaceli, le manda a Cervellón el manuscrito original de impresión, pero hasta �72� 
no se ponen en contacto otra vez. De entonces es la dedicatoria, en realidad una oración 
parenética donde exhorta al estudio de la lengua griega y la erudición en general. Pero 
ahora la desidia personal llevó el trabajo al olvido, de lo que se dolía el deán en carta a 
Mayans, que medió en el asunto editorial como demuestra una carta de Castelví al mis-
mo�79. En el joven Gregorio es en quien pensaba el deán al escribir la oración en �72�, que 
es un discurso que rastrea el peso histórico de lo helénico. Sin embargo, en el manuscri-

�75  Véase Nicolas Bas: «Manuel Martí y el reformismo ilustrado italiano de finales del siglo xvii», en BRAE, CXCIX, 
cuad. II (2002) pp. 22�-262, p. 222.

�76  Hemos advertido que en �755 entraron en la Real Biblioteca muchos de los libros de la librería de Cervellón, 
según BNM: ms. 2674. Rodríguez dice en su Biblioteca Valentina, escrita poco después del descubrimiento del ma-
nuscrito, que éste era «en buena letra, segura encuadernación, en 4º», UCF: 22450, p. 272. También alude al descu-
brimiento Gil: Panorama, p. 683 y Mayans en BAHM: fondo Mayans, ms. 246, Emmanuelis Martini Vita, s/f. Se 
encuentra un índice de la biblioteca impreso hacia �720 en RB: VIII/4039, donde no aparece al final, pp. �44-�48, don-
de están los manuscritos. En este Índice vemos que tenía los Opera de Basilea, el De veritate fidei christianae, la 
Introductio ad sapientiam, pp. 26, �08, �43.

�77  Manuel Martí, latinista y autor latino. Madrid: UCM, �993, en AUC, �7673.
�78  El original de la Martini Vita se encuentra en la BAHM: ms. 246, sin foliar, y allí se dice algo sobre el descu-

brimiento del manuscrito y la edición, destacando la égloga a la muerte de Vives. Sobre las relaciones Martí-Cervellón 
escribe Mayans en BAHM: Historia Literaria Española, vol. II, ms. 3��, f. �9�. Se trata del círculo valenciano de Castelví, 
en lo literario, en Guglieri. Manuel Martí., pp. 44-49.

�79  Sigo a Guglieri para estas incidencias de la edición de �734, pp. 242-244.
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to de la Real Biblioteca de El Escorial, en la égloga quinta�80, la inspirada en la muerte de 
Vives, se suman unos versos dedicatorios a la Mendoza que faltan en la edición martinia-
na, lo que unido a la procedencia de la librería de Antonio Agustín del códice escurialen-
se hace pensar que el del deán sea distinto, pues a buen seguro que hubiera acompañado 
esos versos dedicatorios a la ilustre dama, siendo además discípula también de Vives. 
Nicolás Antonio, al aludir a la célebre égloga, la localiza en el manuscrito cccliii de la bi-
blioteca de Antonio Agustín, como dice Martínez-Añibarro, y debió de verlo en el 
Monasterio, de donde no ha debido de salir desde su entrada. Agustín murió el �� de 
mayo de �586 y pronto la lista impresa de su biblioteca fue enviada al Monasterio para 
cotejarla con los códices que allí ya había. Bartolomé Valverde se ocupó de ello en sep-
tiembre ayudado por Turrianos�8�. Los códices de Agustín fueron ingresando posterior-
mente y en �59� todavía ingresó alguno. Agustín y don Diego Hurtado de Mendoza tenían 
las colecciones de códices griegos más importantes de España y al entrar ambas en la de 
El Escorial recibió la colección de manuscritos griegos de ésta «los dos tesoros literarios 
más insignes y de más subido valor que se le han allegado durante su historia» escribe 
fray Juan de San Jerónimo en sus Memorias. En el catálogo de códices latinos y castella-
nos que hizo Pérez Bayer�82 en �762, se describe con data de alrededor �5�0 y sin duda es 
muy temprano en la vida y producción de Ruiz de Villegas a tenor de la filigrana que se 
usa en el papel�8�. Dadas las relaciones del poeta con Verzosa y otros personajes literarios, 
tal vez le regaló a Agustín esa primera versión extensa, que está acompañada de la églo-
ga séptima a Budé y de otros poemas a la muerte de Erasmo y a la de Moro�84. Uno de los 
textos del manuscrito, Disputatio de armis clericorum et religiosorum, de Jaume Montañans, 

�80  Cfr. RBE. ms. h.II.7, ff. ��5-�20v. la dedicada a Vives. 
�8�  G. de Andrés: El cretense Nicolás de la Torre. Copista griego de Felipe II. Biografía. Documentos. Copias. 

Facsímiles. Madrid: Benzal, �969, p. 69. 
�82  Regiae bibliothecae escurialensis manuscriptorum codicum Latinorum & Hispanorum, quotquot in ea hoc anno 

MDCCLXII, en el RBE: ms. H. II.2, ff. 34-34v.; en el margen del f. 34v. se indica «Arbitror haec Omnia comprehensa in 
Editione Veneta operum Ferdinandi Villegatis à Ioanne Basilio Catelvivio procurata eiusque tandem impensa perfec-
ta».

�83  El h. II. 7 se compone de �23 folios de 294 por 205 mm. y lo relativo a Ruiz de Villegas va al final, antes se da 
la continuación de las lectiones de Guido Panciroli, ff. ��2-��4, del �07 al ��0 en blanco, del 86 al �06 las lectiones de 
Panciroli y hasta el 84 un texto de Jaime Montañans publicado en Valencia en �536, Disputatio de armis clericorum 
et religiosorum, aunque se dice Jacobi Montayans. Hay en el manuscrito varias manos y la filigrana del papel donde 
están los versos de Villegas es distinta de la de las lectiones, por ejemplo, por lo que es facticio el manuscrito. La fi-
ligrana de Villegas es la común del guante extendido culminado por la estrella, en papel en peor estado que el del 
resto del manuscrito, pues tiene manchas y alguna pérdida en márgen derecho. Como es habitual, se va alternando 
boca arriba y boca abajo la filigrana, que es una variante de la tan ususal de la mano, de la que Briquet en su clásica 
obra da 98� tipos diferentes. La del guante se extendió en su uso a fines del xv desde la Liguria, según explica Oriol 
Valls i Subirà: La Historia del papel en España, ss. xv-XVI. Madrid: Empresa Nacional de Celulosa, �980, pp. �50-�58. 
Valls señala que una modalidad, la nº �58, alterna con cabeza de hombre con bucles, igual que nuestro caso, pero 
que la cabeza es propia de fines del xv. El papel de la mano se imprimió en Cáceres en �500 (n.º �68), Toledo en �500 
(n.º �70), Granada en �536 (n.º �78) y Sevilla en �537 (n.º �79). Otras filigranas que aparecen en el manuscrito, en 
otros textos, son la flor de lys alternando con cara de perfil, que aparece en el de Montañans, o la esfera cuarteada 
en las lectiones. La encuadernación es la clásica escurialense con corte dorado denominado «MONTANIANO». 

�84  A partir del f. �20v. hasta el f. �24v., en éste último están los dísticos donde se declara discípulo de Vives: 
«Uiues ille bonus magister ille/… » ya citados.
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se estampó en Valencia�85 en �5�6. Montañans, carmelita y prior de diversos conventos 
en Cagliari y en la Península, compuso un celebrado Espill de bon viure y per ajudar a ben 
morir… (Valencia, s.n., �559) traducido al castellano y con sucesivas ediciones. 

Puede ser mera casualidad en relación al manuscrito de Castelví, comprado por lo 
visto en el puerto de Mahón, o puede tratarse de ése, aunque nunca se ha aludido a la 
existencia de otros textos en el que encontró Martí ni él se refiere a esa posibilidad cuan-
do saque el tema en su epistolario con Mayans. Parece que en el manuscrito martiniano 
sólo había producción de Villegas, según se desprende de todos los testimonios�86. La evi-
dencia de que tuvo que ser otro manuscrito el que encontró Martí y utilizó para la edi-
ción de �7�4 la encontramos al cotejar la impresión con el manuscrito escurialense, 
observando que en la égloga, a partir del octavo hexámetro hasta el vigésimoprimero, los 
versos son otros en el manuscrito. Luego son los mismos, pues el vigésimosegundo co-
rresponde al trigésimoquinto, equiparándose hasta el cuadragésimoprimero del manus-
crito, en que vuelven a ser diferentes. Parece sin duda una versión extensa, trufada de 
versos nuncupatorios, pues al final, los últimos diez hexámetros coinciden, pero los an-
teriores, no. Además, en el h.ii.7 faltan muchas de las composiciones que están impresas, 
todos los dísticos a Mariana, por ejemplo, o los poemas largos en torno a la boda de Felipe 
ii o a Lepanto, que son obviamente de escritura posterior en décadas, y que sí estaban en 
el martiniano, que incorporaba la versión depurada y definitiva de la égloga a Vives.
Veamos el comienzo: 

«Extinctum Lycidas miserando funere Vivem
(Gloria pastorum Lycidas, & gentis Iberae) 
Flebat, & adversae repetebant carmina sylvae. 
Vos mihi, vel Dryades, vel rustica numina Fauni, 
(Vos meministis enim) Juvenis memorate querelas, 
Commemorate pias lacrymas, renovate dolorem 
Infandum; nam vos fama est ad carmina moestos 
Adjunxisse sonos, tremulaque ululasse cicuta.  
Coepit, & undosae requierunt murmura ripae.  
Quandoquidem, Musae, laetum deducere carmen, 
Nec licet his posthae sylvis deponere luctum 
Pastores, sinemve aliquem sperare malorum; 
Plangite Thespiades mecum, renovate dolorem.  
Plange,… », texto impreso, p. 4. 

�85  Serrano y Morales, en la Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas que han existido en 
Valencia…Valencia, F. Domenech, �898-�899, dice que se imprimió el 20 de septiembre de �536, p.��0, y remite al nº 
3949 de Salvá. El impresor fue Francisco Díaz Romano, del que trata Serrano en pp. �06-��5. En efecto, en el nº re-
ferido de Salvá: Catálogo…, II, p. 798, se describe la edición y se indica que el autor era escritor mallorquín pues lo 
incorpora Joaquín Bover en su repertorio de autores baleáricos. El texto manuscrito puede ser copia del impreso 
o anterior al mismo, dado lo temprano de su escritura. Montañans mantuvo correspondencia con el cardenal Granvela 
desde Cagliari, RB: II/2285, f. 60, en agosto de �554. 

�86  García Villoslada dice en «El poeta…», p. 22, que, al coger el manuscrito Martí en la librería de Castelví y 
abrirlo, lo que vio fue «auctore Ferdinando Ruizio Villegate», lo que no se ve en el de RBE al abrirse, pues las com-
posiciones están al final como se dijo.
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«Extinctum licidas miserando funere Viuem 
Gloria pastorus Licidas & gentis hibere, 
flebat, et aduerse repetebant carmina sylvae. 
vos mihi uel Dryades vel rustica numina fauni 
vos, meministis enim Juvenis memorate querellas 
Commemorate pias lachrymas, renovate dolorem 
infandum, nam vos, fama est ad Carmina moestos 
aduinxisse sonos, tremulaque vlulasse cycuta.
et tu diua, nouem merito super addita musis
Mencia: augustum referens genus ab Joue summo.
seu phebum studiosa colis, studioque Labores 
nunc etiam meminisse iuuat seu pulchra himenus
Pallada flexuris himeneis atque Dianam
tota vacas, studium,… », texto manuscrito, f. ��5.

La selecta biblioteca de Martí, si es que se quedó con el manuscrito, se dispersó en 
triste venta a un librero de Londres, como dice Mayans, en �726, tras llevar tres años cie-
go. En cualquier caso, el poema de Villegas ha sido la creación literaria más afortunada 
con Vives como protagonista. La verdadera adoración que respira el burgalés en sus ver-
sos denota en Vives un trato de magisterio también afectivo.

Vii.F. Doña Mencía de Mendoza, de modelo en De Institutione feminae chris-
tianae a protectora de Vives. El veinticinco de agosto de �540 se sincera por carta 
Juan Ginés de Sepúlveda de este modo: «Ante todo, sigo dedicándome a los estudios se-
rios de Sagrada Escritura y Filosofía, que cultivo desde mi juventud, para ellos he apro-
vechado mis conocimientos de Griego y Latín. Te digo esto por si creías que ya los había 
abandonado, a juzgar por mis últimos opúsculos, cuya lectura, según me dices, tanto te 
ha agradado. Hasta hoy mi papel en la República de las letras no ha sido otro que el del 
traductor de las obras filosóficas escritas en griego por Aristóteles y sus comentaristas». 
Con quien se sinceraba no era sino con Mencía de Mendoza�87, una de las mujeres de su 
época con fama de mayor gusto por las bellas letras, desde sus años mozos. En De 
Institutione feminae christianae, aparecido en �524, escribe Vives que «espero sea elogia-
da muy pronto»�88 y a continuación cita a Ángela Zapata�89 y a las hijas de Moro, a quie-
nes dio alguna lección sobre Quintiliano durante sus años ingleses. Mencía dejó nombre 

�87  A. Losada: Juan Ginés de Sepúlveda a través de su Epistolario y nuevos documentos. Madrid: CSIC, �973, re-
impresión de la de �949, pp. 267-268. Se conservan otras del cronista a la noble, de siete de septiembre de ese año, 
p. 92, del veintiséis de agosto sobre su labor de cronista, p. �59. 

�88  Me sirvo de la colección del Ayuntamiento de Valencia, traducción de Joaquín Beltrán. Valencia: Germania, 
�994, p. 62.

�89  Véase para la valenciana Ángela Mercader Zapata, Martín Tordesillas: El Renacimiento y las humanistas espa-
ñolas. Toledo: Sánchez Menor, �96�, p. 40. García Matamoros y Nicolás Antonio la elogian. Dominaba también as-
pectos de la filosofía y teología y tuvo biblioteca reputada que ella misma formó. La cita de Vives la recoge Matamoros 
en su Apologia…, en p. 229. 
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de erudita�90 y, antes de morir, en �554, le dio tiempo a leer las palabras de García 
Matamoros en su Apología. La que encabeza la relación de mujeres doctas de Matamoros 
es ella, comparándola con la Aspasia de Jenofonte y subrayando el fervor por el estudio 
con conocimiento de las literaturas griega y latina. Da a entender que se trajo valiosos 
manuscritos a España tras la muerte de Enrique iii de Nassau, cuando haciendo una in-
terrogación retórica escribe: «¿Quién trajo a España los recónditos tesoros de la cultura 
belga, sino ella, cuando volvió de allí, una vez difunto su primer marido, Nassau?»�9�. 
Vives, por cierto, estaba presente en el momento de abrirse el testamento del conde�92.

Justo cuando Vives cita a la joven Mencía —la que representa el cuadro de Bernardo 
van Orley o el atribuido a Jean Gossaert— en De Institutione… se inventarió la librería del 
padre de ella, don Rodrigo, muerto entonces�9�, y que tenía interés por las letras igual-
mente. El poeta neolatino Juan Ángel González le compuso así una elegía al morir, dedi-
cada a su hija. Don Rodrigo fue incluso el protagonista de un libro de caballerías, el Don 
Valerián de Hungría, del notario valenciano Dionisio Clemente, que lo compuso en �540 
presentándole como gloria de las Germanías�94. Desde los tiempos del padre de don 
Rodrigo, el Gran Cardenal�95, la familia potenció la vinculación a tierras valencianas, pues 
don Pedro González de Mendoza contribuyó a la compra del núcleo del posterior patri-
monio de los duques del Infantado, Alberique�96. Mencía nació en Jadraque�97 a fines de 

�90  Nicolás Antonio: Bibliotheca Hispana Nova, vol. I, p. 352. Alonso Fernández de Madrid ofrece una breve re-
lación de mujeres doctas en De la antiguedad y nobleça de la ciudad de Palencia, BNM: ms. �922, ff. 463-464v. y la 
encabeza ella: «… en letras de humanidad y lengua latina y griega a muchos doctos hace ventaja a lo menos su libre-
ría se tiene por la cosa más notable de España».

�9�  García Matamoros: Apologia…, p. 229. 
�92  Augustin Redondo: Antonio de Guevara (1480?-1545) et l’Espagne de son temps. Genéve: Droz, �976, p. 238. 

Un poder de la viuda para el cumplimiento de las disposiciones testamentarias, de 25 de julio de �539 y hecho en el 
alcázar de Breda, está en AHN, Osuna, leg. �765-��.

�93  J. Sánchez Cantón: La biblioteca del marqués de Cenete iniciada por el Cardenal Mendoza (1470-1523). Madrid: 
CSIC, MCMXLII, pp. 9-22 de la vida de don Rodrigo. También Diego Gutiérrez Coronel: Historia Genelógica de la 
Casa de Mendoza. Cuenca: CSIC, �946, vol. II, pp. 38�-384. Un perfil más romántico no exento de veracidad en 
Francisco Layna Serrano: Historia de Guadalajara y sus Mendozas. Madrid: CSIC, �942, vol. II, pp. 242-245. Se des-
taca su involucración en las Germanías y su reconciliación final con Carlos I, pese a sus roces con los Reyes Católicos. 
Sin embargo, hasta muy última hora no se avino con el monarca, debiendo abandonar Valencia en junio de �520 por 
orden real, véase RAH: col. Salazar, 9/�8, f. �6�.

�94  Véase la elegía de González en BNM: R- �9833. De este poeta trata Sebastián García Martínez en el contex-
to de la casa de Cenete, «El erasmismo en la Corona de Aragón durante el siglo xvi» en VV.AA.: Vives in Belgio/
Erasmo in Hispania. Lovanii: In aedibus Peeters, �986, pp. 2�5-290, ver pp. 253-256. Para el Don Valerián, Menéndez 
Pelayo: Orígenes de la Novela. Madrid: CSIC, MCMLIII, ENA, vol. I, p. 43�.

�95  De la descendencia de el Gran Cardenal trata el marqués de Mondéjar en la historia de su casa, BNM: ms. 33�5, 
ff. 90v.-94. También interesa el nobiliario del cardenal, BNM: ms. ��577, ff. �77-2�0v.

�96  En BNM: ms. 33�5, f. 92 se destacan las baronías heredadas por don Rodrigo en Valencia: Alazquer, Alberique, 
Guardia y Ayora, ésta de especial valor. D.ª Mencía pronto supo defender los intereses señoriales heredados como 
revelan el convenio entre ella y el obispo de Guadix, BNM: ms. 9�9, o el pleito sobre las villas de Coca y Alaejos, RAH: 
col. Salazar, ms. 9/�4�2. A las baronías que heredó D.ª Mencía alude Miguel Lasso de la Vega, marqués de Saltillo, en 
su discurso de ingreso en la RAH en �942: Doña Mencía de Mendoza, marquesa del Cenete (1508-1554), pp. �9-20. 

�97  Para la importancia administrativa de Jadraque en la casa ilustran muchas de las escrituras hechas ante el es-
cribano Cristóbal de Isla a fines de siglo, que escrituraba para la casa desde �565, véase los protocolos 2232 y 2654(�) 
del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara.
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noviembre de �508, pues su padre era conde del Cid y el señorío se vinculaba a ese títu-
lo�98. Toda su vida pasó por señora «de notable erudición en la lengua latina; habiendo sido 
su preceptor en ella el famoso Luis Vives Valenciano cuyas obras llenas de varia doctrina 
son muy conocidas en el Orbe todo»�99. Su heredero en lo no vinculado, el comendador 
mayor don Luis de Requesens, mandó poner en el túmulo un letrero latino manifestando 
sus grandes virtudes y letras, por lo que la fama de culta le acompañó siempre. 

La preceptura de Vives con ella duró de �5�7 al treinta y nueve en Breda, —donde el 
conde había heredado señorío por parte de madre—, aunque de un par de antes data su 
protección. La relación entre ambos fue más allá de lo docente, pues en la carta a Juan 
Maldonado de �6 de diciembre de �5�8 le dice que no quiere dejar a la marquesa, pues 
está muy afectada por la pérdida del conde, por lo que hasta la primavera del año siguien-
te no pensaba regresar a Brujas200. Tradicionalmente, la formación humanística entre los 
Mendoza no había sido escasa y existía querencia hacia las letras20�. Cuando nuestra 
Mencía pasó �5�4/�5 en Guadalajara atendiendo las lecciones de Maldonado, existía allí 
una tradición literaria apreciable iniciada a poco de la construcción del palacio del 
Infantado202. De Guadalajara, donde disfrutaba de bienes que el Gran Cardenal dejó a su 
padre20�, se desplazó en cierta ocasión a Alcalá para escuchar a un maestro de retórica con 
fama en ese momento de gran orador, Juan Pérez de Úbeda, al que tuvo tres horas dán-
dole lección204. Por entonces Maldonado ya figuraba como maestro de gramática en el 
Estudio burgalés y ya tenía prestigio como tal, pues se había propuesto aplicar los méto-
dos docentes que los humanistas europeos aconsejaban, en concreto Vives205. Maldonado 
le compuso a su discípula el tratado De felicitate christiana, pero, inacabado cuando ella 
parte para Breda, se lo dedica en �54� en el momento de sus segundas nupcias, como di-
jimos206, tras pulir el estilo. Mencía tenía cuando recibe las lecciones maldonianas poco 
más de veinticinco años, pues nació en �508. A la vez, no descuidaba los asuntos de más 
enjundia de la casa. En ese momento se preocupa de la perpetuación del título del mar-
quesado de Cenete en la persona de su hermana María, al casarse con el conde de Saldaña, 

�98  Cfr. BNM: ms. ��46�, ff. 92-93 y �05-�3�. A partir de esos folios se saca el árbol genealógico con exactitud. En 
ff. 92-92v. sobre su enlace con el conde de Nassau, también barón de Breda y vizconde de Amberes. Un cuadro ge-
nealógico muy claro se halla en el prefacio de Helen Nader: Los Mendoza y el Renacimiento español. Guadalajara: 
DP, �986.

�99  Cfr. BNM: ms ��46�, f. �27.
200  Bonilla: Luis Vives…, vol. I, p. 269 y vol. III, p. 82, n.º 32.
20�  Nader: Los Mendoza…, cap. IV, pp. �0�-�25 aludiendo a bibliotecas de ellos. Ya el primer duque del Infantado 

ordenó en �475 que se incorporaran al mayorazgo los libros del marqués de Santillana, Los Mendoza…, p. 2�0.
202  Los Mendoza…, p. 2�8. Para el luminoso ambiente cortesano que se vivía alrededor del duque del Infantado 

en Guadalajara, Andres Navagero: Viaje por España (1524-1526). Madrid: Turner, �983, p. 23.
203  Cfr. AHN, Osuna, leg. �765-9.
204  Recoge esta visita el P. Román de la Higuera (SI): Historia de Toledo, BNM: ms. �293, f. 94v.
205  Luis García y García de Castro: Los Opúsculos de Juan Maldonado, vol. I, p. 32. En p. 45 se indica que ya apa-

rece su nombre como nuevo maestro en los libros de actas municipales de �533.
206  E. Asensio y J. Alcina: «Paraenesis ad litteras». Juan Maldonado y el humansimo español en tiempos de Carlos 

V, pp. 42-43.
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consiguiendo que, en las capitulaciones matrimoniales entre ella y el luego duque del 
Infantado, lo primero que se concierte sea que vaya tras el de Infantado207. 

El De felicitate es texto enjundioso, pues con la pobreza de espíritu como eje argu-
mental, y tomando ideas tanto del tomismo como de los humanistas italianos —sin de-
jar de tener cierta inspiración erasmiana—, trata de la virtud evangélica208. En la 
dedicatoria escribe que su integridad de costumbres y la erudición nada vulgar de la 
Mendoza le llevan a explicarle en qué consiste la verdadera felicidad. Se basa en las bien-
aventuranzas y a noble tan rica y en circunstancias de tan alta ocasión como su boda con 
el virrey de Valencia la exhorta a seguir la pobreza evangélica. Le pide que en medio de 
las riquezas no pierda el sentido de felicidad que proporciona su ausencia. Con anterio-
ridad Maldonado había estrechado relaciones amistosas con fray Severo, el preceptor de 
los Alba, en el Burgos de �526/28, y al que conoció cuando fray Severo Varini explicaba 
los Discursos de Cicerón al duque de Calabria en el verano de �526. Como el sucedido de 
fray Severo con Vives se hizo conocido, Maldonado le escribiría en algún momento al va-
lenciano de su trato con el dominico, y le hablaría de sus calidades, pese al rechazo de 
Vives. Del bienio �526/27 debe de datar el conocimiento entre Maldonado y D.ª Mencía 
pues entonces está la corte en Burgos y D.ª Mencía, también, recordemos la carta del pro-
pio rey a la noble donde le dice que desea conocerla y que venga a la corte junto a su mari-
do, camarero mayor y hombre de máxima confianza. Maldonado se había dado a ver en los 
entornos cortesanos al ser preceptor del hijo del conde de Miranda, Gutierre de Cárdenas.

Se ha hecho hincapié explícito en la relación de la Mendoza con Vives en Breda209, y, 
efectivamente, a tenor de aspectos como las interpretaciones alegóricas de las Bucólicas 
a instancia de la noble, el trato intelectual hubo de ser intenso. Se supone que allí debie-
ron de estudiar y copiar textos2�0 de además de Virgilio, de Homero, Tucídides, Salustio, 
Quintiliano, San Agustín, y Erasmo, a quien con tanta ansia hubiera querido conocer la 
dama sin llegar a conseguirlo y del que tenía dos efigies. Libros de estos autores compró 
al librero antuerpiense Gregorio Boncio hacia �5�2. A otro librero, Juan Mey, le compró 
los Apotegmas de Erasmo. Contamos con un inventario de libros de su propiedad a diez 
de mayo del cuarenta, tras la preceptura de Vives, y en él vemos autores muy variopin-
tos, pero todos de primera talla: Séneca, Aristóteles, Lull, Santo Tomás, César, Valerio 
Máximo, pero igualmente otros de literatura pura como Juan de Mena o Juan de la 
Encina2��. En ese contexto docente se le ocurrió al humanista la redacción de los diálogos, 

207  Cfr. AHN, Osuna, leg. �763-26.
208  Heliodoro García: El pensamiento erasmista, comunero, moral y humanístico de Juan Maldonado, p. 7. Se ex-

tiende en el Foelicitate de p. 322 a 35�.
209  Baste recordar el artículo de Simón Vosters: «D.ª Mencía de Mendoza, señora de Bredá y virreina de Valencia» 

en Cuadernos de Bibliofilia, �3 (�985) pp. 3-20.
2�0  D.ª Mencía tenía una letra muy angulosa como revela la carta autógrafa de pésame a Carlos V por la muerte 

de la Emperatriz, en �539, que se encuentra en AGS, E, leg. 8335, folio �79.
2��  Inventario en J. Mª. March (SI): Niñez y juventud de Felipe II. Madrid: Ministerio de Asuntos Exteriores, �942, 

vol. I, pp. 365-373.
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aunque creemos que no en función de su avezada alumna sino pensando en la edad pue-
ril, pues a ella van dirigidos como refleja la misma dedicatoria al príncipe Felipe. La nom-
bra Vives en ellos, poniéndola en boca de uno de sus personajes, al igual que hace con el 
duque de Calabria. En el Leges Ludi, uno de los últimos, se refiere a ambos como muy du-
chos en letras humanas. Es un poco arriesgada, aunque probable, la hipótesis de que los 
escribiera pensando en el príncipe Felipe, pues está claro que el nivel latino de D.ª Mencía 
era superior al de los diálogos. Llama la atención que tuviera seis ejemplares de los mis-
mos, tal vez le gustaron tanto que quiso hacer pequeño acopio, pero de De disciplinis te-
nía dos, uno de De anima y otros de De Institutione…, de la Introductio, De ratione 
dicendi, De concordia, De officio mariti, las Declamationes sex. Es decir, tenía bien repre-
sentado a su maestro, según J. K. Steppe2�2.

Esos años finales de los treinta debieron de ser afortunados en vida literaria en el cas-
tillo-fortaleza de Breda, pues se puede hablar de una pequeña corte de hombres de letras 
en torno a la condesa, figurando, además de Vives, el secretario Martín Laso de Oropesa, 
el poeta Ruiz de Villegas y seguramente hubo de acercarse Maluenda. Los estudiantes 
Francisco de Acebes y Pedro de Huete que estudiaban en París a su costa en �5�9 tal vez 
pasaron por allí. Luego estuvieron en Lovaina, como fray Álvaro de Mendoza, otro pro-
tegido. La relación de Vives con todas estas personas que componían la corte nobiliaria, 
tanto las de Breda como las de fuera de la fortaleza, era estrecha, pues sabemos que, cuan-
do el miniaturista Simon Bening, que trabajaba para ella en Brujas a primeros de los años 
treinta, se ocupó de iluminar un libro de horas, en �5�2, el humanista le seleccionó las 
escenas apropiadas2��. A la par que se preocupaba de la latinidad, ediciones en castellano 
que se imprimían en Amberes contenían alguna dedicatoria a ella, como la de las 
Contemplaciones del idiota, de �5�6, de Fernando Díaz de Frías, impresa por Guillermo 
Vorsterman2�4. 

Muerto Nassau y viudo el duque de Calabria de Germana de Foix, pronto las altas ins-
tancias fueron uniendo los hilos del matrimonio a través del propio Cobos y, en benefi-
cio de la clientela de Zúñiga, el mayordomo del Príncipe, ya que era prima. Doña Germana 
había dejado mucha huella en Valencia, pues ya Fernando el Católico la había nombrado 
Lugarteniente General de la Corona de Aragón, jurando2�5 en �5�2. Tras el virreinato trie-
nal del conde de Mélito en �520-�52� (que era hermano del marqués de Cenete) el rey la 
nombra virreina. Germana estaba casada con el marqués de Brandemburgo, uno de los 
electores que votaron a Carlos para la corona imperial, por lo que, a pesar de la negativa 

2�2  «Les relations de Mencia de Mendoza avec Jean-Louis Vivès» en Scrinium erasmianum. Leyden: J. Brill, �969, 
vol. II, p. 497. 

2�3  Maurits Smeyers / Jan van der Stock (A cura di): Miniature fiamminghe, 1475-1550. Gand: Ludion Press, �996, 
p. 35.

2�4  Recoge esta dedicatoria Jaime Moll: «Amberes y el mundo hispano del libro», en Werner Thomas / Robert 
A. Verdonk (edits.): Encuentros en Falndes. Relaciones e intercambios hispanoflamencos a inicios de la Edad Moderna. 
Leuven-Salamanca: Leuven University Press-Fundación Duques de Soria, 2000, pp. ��7-�3�, en p. ��9.

2�5  Josefina Mateu Ibars: Los virreyes de Valencia. Valencia: [Vives Mora] �963, p. �07. 
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de los naturales de la Corona, el rey accedió a la boda, siendo virreyes tan sólo un par de 
años, pues en �525 muere el marqués, nombrando heredera universal a D.ª Germana2�6. 
Pero pronto casa con don Fernando de Aragón, en Sevilla2�7, y en la década de �526 al 
�5�6 se produce una floración cortesana brillante en cuanto a vida literaria, siendo los 
dos virreyes lugartenientes simul et in solidum. En �5�6 muere Germana2�8 y hasta enton-
ces el palacio ducal vive el relumbrón cortesano que transmite Luis de Milán en el Libro 
intitulado el Cortesano2�9, escrito justo por entonces y que da idea de la vida palatina del 
duque y su consorte. Apenas se basa en El Cortesano de Castiglione contra lo que pudie-
ra parecer220. A D.ª Germana dedica en �528 Juan Justiniano, contino del duque, su tra-
ducción de De Institutione…, dedicatoria que se reproduce en ediciones sucesivas22�, 
donde le habla elogiosamente de Vives. Justiniano, pese a estar patrocinado por tan alto 
poder, obtuvo privilegio al uso por diez años y no especial, ilimitado, como el que obtu-
vo Celaya, como cuenta Berger, que estima que es un momento crucial el que sin duda 
vive la literatura valenciana bajo el período de Dª Germana222. La irradiación cultural que 
potencia es castellanizadora, aunque la nobleza local también impulsó la castellanización 
desde las Germanías.

Cuando tal vez ya había vuelto a España D.ª Mencía, en �5�9, ésta ordenó la venta de 
la biblioteca del marqués su padre, sin que sepamos el motivo exacto22�, pero está claro 
que regresa con el mismo interés por las humanidades que siempre. Con Mencía la cor-
te ducal se hizo más intelectual y menos literaria,pero asimismo activa, dada la propia 
naturaleza inquieta del duque hacia los libros, suministrados por su librero titular, 
P. Borbón224. Incluso, quiso la Mendoza, ya casada con don Fernando, fundar en �544 un 
Estudio en la ciudad que tuviese «mes exercici y millor orde» del existente, dotándole con 

2�6  El testamento en AHN, Clero, leg. 749�. Para su muerte interesa el Dietario de Jerónimo Soria, manuscrito 
en la Biblioteca del Corpus Christi, rico en noticias valencianas de la época y que se reproduce en la tesis de Francisco 
Javier de Silió y Gómez Carcedo: La crisis social de Valencia en el siglo xvi, en AUC: 327, pp. 77-79 del anexo que 
corresponde al f. 43 del manuscrito.

2�7  En AGS hay alguna documentación doméstica y de actividad de gobierno sobre los virreyes en sus primeros 
años de matrimonio, véase Cámara de Castilla, leg. �88-33, �64-27, �66-36, �94-53, 2�2-23, y Estado, leg. 8335-�4. 
Y de antes para la de Foix, Cámara, legs. �56-�00 y �5�-�23. Un perfil del ambiente cultural de su virreinato y del 
del duque con doña Mencía se encuentra en Josep Martí Ferrando: «La Corte virreinal valenciana del Duque de 
Calabria», en Reales Sitios, nº �48 (2003) pp. �6-3�.

2�8  Cfr. testamento en AHN, Códices, 489.
2�9  Valencia, Joan de Arcos, �56�, BNM: R- �5�9. Véase Vicente Castañeda: «Don Fernando de Aragón, Duque 

de Calabria» en RABM, 25 (�9��) pp. 268-286, p. 272.
220  J. Romeu y Figueras: «Literatura valenciana en El cortesano de Luis Milán»en Revista Valenciana de Filología 

I, 4 (�95�) p. 325. Ruggiero Palmieri: «D’una imitazione spagnuola del Cortegiano. El Cortesano de Luis Milán»en Il 
Conciliatore, II, 3-4 (�9�5), p. 9. 

22�  Hay edición de �995, del traslado de Justiniano, a cargo de Elizabeth Teresa Howe, en la FUE. La dedicatoria 
en pp. 27-33.

222  Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento. Valencia: Edicions Alfons El Magnànim, �987, p. 9, en el pró-
logo. Para el privilegio p. �35. 

223  Berger remite a Archivo del Reino de Valencia, escribanía de Onofre Armanyach, prot. �03.
224  Libro y lectura…, p. 338ss. En Mateu: Los Virreyes…, p. �28, n.º 49 se indica bibligrafía sobre su biblioteca. A 

Borbón alude Satillo: D.ª Mencía…, p. 62.
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renta perpetua de dos mil quinientos ducados anuales. Seguramente tal vez a semejanza 
del Colegio Trilingüe lovaniense, pues en Bruselas trató con el hermano del fundador, 
Busleyden. Hubo conversaciones con los jurados y se acordó que a ella correspondía el 
edificio y el material escolar además de los privilegios, pero no el derecho de patronato. 
Durante cuatro años hubo negociaciones y como además no se aportaba la cantidad pro-
metida, aspecto fundamental, finalmente no hubo capitulaciones definitivas225. Por otra 
parte, murió uno de sus impulsores, el helenista Miguel Jerónimo Ledesma. En cambio, 
los jesuitas se instalan en Gandía al amparo del duque y en Denia226.

En relación a Vives hay que decir con Alcina que la llegada de la Mendoza a Valencia 
provocó la difusión del discipulado del humanista y el reconocimiento definitivo de su 
nombre en su ciudad natal. A finales de los años veinte vemos que es Vives apreciado en 
determinados círculos de los hombres de letras valentinos, pero en los cuarenta su fama, 
bajo D.ª Mencía como virreina consorte —sin los poderes que tuvo D.ª Germana—, es 
notoria como revelan los epigramas funerarios, de �54�, de Juan Bautista Agnés, hombre 
ligado al entorno ducal, pero que tuvieron repercusión popular. Agnés era de vida senci-
lla y virtuosa y fue preceptor del futuro conde de Oliva. También la loa a Vives incorpo-
rada en una oración a la ciudad de Francisco Decio227, en �547. La extensión del nombre 
de Vives en aquella Valencia coincide con la mayor difusión peninsular en general, refle-
jada en las ediciones aparecidas entre �5�9 y �546 (inclusive), siete, cuando hasta �5�9 
contabilizamos tres. Extraña, sin embargo, que en esos años cuarenta no se estampara al 
humanista en Valencia mientras aparecía impreso con intensidad en el resto de Europa. 
En todo el siglo sólo podemos contabilizar cuatro ediciones valencianas, las de �528, �554, 
�577 y �597, las tres últimas de los diálogos. La de �554, a cargo de Palmireno, está hoy 
perdida. En �542, al poco de iniciarse la fase del virreinato del de Calabria nuevamente 
matrimoniado, hubo visita regia, al igual que en �528, al poco de casarse con Germana. 
La visita real no fue un acicate para el esmero de la administración virreinal, decaída y 
con problemas en los cuarenta, según se quejaban los oficiales, aunque don Fernando 
mantenía al tanto de los asuntos a Gonzalo Pérez; las contrariedades del duque hizo que 
deseara dejar el virreinato a mitad de la década228. Hasta la muerte de la marquesa en 
�554, cuatro más tarde que su marido el duque229, se mantuvo el tono de sobriedad cor-

225  Este intento se narra en Federico Suárez Verdaguer: La visita de don Juan de Ribera a la Universidad de 
Valencia. AUC: 30�, tesis de �94�, p. 67. Trató de este asunto Amparo Felipó: «El proyecto universitario de Doña 
Mencía de Mendoza. Las Capitulaciones de �544», comunicación presentada al II Congreso Internacional sobre las 
Universidades Hispánicas el 20 de abril de �995, en Valencia.

226  Carta sobre su enseñanza, del Obispo de Segorbe y Albarracín al cardenal Granvela, en RB: II/2286, ff. 232r-
233v (Valencia, 25-XI-�554).

227  Volvemos en el cap. siguiente a propósito de esta producción, que cita Alcina: «Notas sobre la pervivencia… 
(s. xvi)», p. 2�7. 

228  Ángel González Palencia: Gonzalo Pérez. Madrid: CSIC, �946, vol. I, pp. 54-74. Dedica minuciosidad al estudio 
de la correspondencia entre ambos. Para el abandono del virreinato p. 59. 

229  Da cuenta de su muerte y testamento su secretario Jerónimo de Ycis al cardenal Granvela, en relación deta-
llada, RB: II/2283, ff. �28r-�29v, carta de Valencia, 28-X-�550. Publicada en Avisos, nº 43.
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tesana que contrastó con los tiempos de D.ª Germana. La espiritualidad de la Mendoza 
tuvo siempre que ver con los preceptos evangélicos que Maldonado intentó inculcarle, 
en conexión con el espíritu erasmista, y así nunca vio con buenos ojos a los primeros je-
suitas. El caso de la marquesa no fue como el de otros discípulos que derivaron a postu-
ras de catolicismo duro. Bataillon nos dice que no le espantaba la philosophia Christi2�0. 
Sin embargo, otros como Joan Fuster le critican el limitarse a meramente rechazar las 
posturas integristas y que los virreyes «que podían haber defendido a los humanistas 
erasmianos, no se preocuparon demasiado por ellos»2��. En efecto, en la Mendoza virrei-
na pesó más su faceta de introspección en cuanto a inquietud humanista que la extrover-
sión social en este sentido.

230  Erasmo y España, p. 487.
23�  Rebeldes y Heterodoxos, p. �49.
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CAPíTulo Viii

Iamistad más autoridad:  
los círculos toledano y burgalés

Cuando, en mayo de �522, la Universidad de Alcalá ofrece a Vives la cátedra de 
Nebrija mediante una formalidad extraordinaria y sin competencia alguna, no 
hay que olvidar que la singular propuesta se hace gracias a la gestión de Juan 

de Vergara. Esa carta de la Universidad� presenta un valor público, tal como se expresa la 
petición, ya que es uno de los primeros testimonios significativos de reconocimiento del 
nombre del humanista en tierra castellana, pues hasta bien adentrada esa década de los 
veinte no se hacen generalizadas las menciones elogiosas2. Ya en �5�6 le escribieron los 
jurados de su ciudad natal para asuntos académicos, en carta que reproduce Bonilla�, pero 
no dejaba ésta de tener una razón de ser localista.

Viii.A. Las relaciones toledanas y su querencia universitaria. Vimos al final del 
capítulo cuarto que el sucesor de Nebrija fue finalmente el maestro Juan Ramírez, que 
llegó a rector de la Universidad. Matamoros y Gómez de Castro subrayaron su persuasi-
va elocuencia y sentenciosidad, atenta a lo cotidiano4. Esta visión de lo prosaico quedó 
manifestada cuando el toledano Ramírez hizo un índice latino-español de las voces más 
difíciles de los diálogos de Vives, que figura en las ediciones, con seguridad, al menos des-
de la lionesa de �552, aunque debe de ser de él la tabula alphabetica latino-castellana de 
la de Estella5, �550. En esos años se hacía uso docente en esa localidad de los diálogos, 
como indicó Goñi Gaztambide6. Figura este índice en muchas impresiones posteriores 
junto a las breves notas de Pedro Mota, otro profesor complutense, que las vio incorpo-
radas a esa impresión española de �550, aunque desde la lionesa de �544 ya aparecen7. 

�  Jiménez Delgado: Epistolario, pp. 247-248, n.º 4�. 
2  Alcina: «Notas sobre la pervivencia de Vives…», en p. 2�3 dice: «A pesar de que ya por los años veinte Vives 

no debía ser un desonocido, su verdadera fama no se inicia hasta finales de la década y durante los años treinta».
3  Bonilla: Luis Vives…, vol. III, pp. �63-�64.
4  Menéndez Pelayo: Bibliografía Hispano-Latina Clásica. Madrid: CSIC, MCML, vol. III, pp. 268-269.
5  Se trata del bien conocido BNM: R- 7935, Calero: Los Diálogos…, p. �40, n.º 30 y CEP: pp. �94-�95, nº 4�.
6  Historia del Estudio de Estella. Pamplona: Institución Príncipe de Viana, �964, p. �8.
7  BNM: R- �8245, la estampó Guillermo de Millis, ya tiene un Index rerum et verborum. Luego vuelve Millis a en-

tintar a Vives en Medina del Campo, en �55�, en la agrupación Introductio ad sapientiam, Satellitium, De ratione stu-
dii puerilis y la Addita Suetonio, UCF: 3475 y poco después en �553 y �554 imprime dos ediciones de los diálogos 
asimismo en Medina. De la de �553 hay un ejemplar en Lancaster, Franklin & Marshall College y de la de �554 otro 
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Debieron así ponerse de acuerdo ambos profesores, presumiblemente tras el regreso a 
Granada de Mota —a buen seguro era granadino—, dado el gran éxito que al instante tu-
vieron los diálogos. De las casi cuarenta impresiones que hubo en la España del xvi las 
más numerosas fueron las de los diálogos, contrariamente a como se ha creído sobre De 
Institutione feminae christianae. Bonilla dice secamente que hizo las notas en Granada8. 
La intención de Mota era aclarar algunas expresiones relativas al griego, como explica en 
la epístola al lector9. Ramírez y Mota no conocieron a Vives pero muy prontamente le 
consideran autoridad. Incluso, se ha dado como fecha de las anotaciones de Mota el mis-
mo año de composición de los diálogos�0, �5�8. En otros casos que vemos en este capítu-
lo observamos que ambas realidades de la amistad y la autoridad se dan, cayéndose en la 
clara inspiración de las obras del amigo, lo que se aprecia en Vergara y Maldonado. Ambos 
profesores complutenses, Ramírez y Mota, extendieron el nombre del valenciano, pues 
Mota en su carta al lector le llama «honra de España» y dice de los diálogos que son dig-
nos de aprenderse de memoria, lo que se hará en el futuro. Ramírez, por su parte, era un 
retórico prestigioso que se cuidaba de prodigar elogios��. 

El eco de Mota no es merecedor de olvido, pues, discípulo de Nebrija�2, estuvo a pun-
to de ser elegido por la Emperatriz para maestro del Príncipe Felipe, aunque se tomó fi-
nalmente a Silíceo, lo que cuenta el jesuita Román de la Higuera��. En un epicedio al 
Comendador Griego que se encuentra acompañando a sus Refranes, de cuya edición se 
ocupó León de Castro�4, hay un par de versos que le unen nada menos que a Erasmo y al 
propio Vives: «O quanto te honrran los sabios, prudentes, / Erasmo, Luis Uives, Venegas, 
y Mota:/ Con otros, que aora mi pluma no nota,…». El mismo Mota versificó, como se 
aprecia por el epigrama suyo que figura al comienzo de la edición de Lorenzo Valla de De 
linguae latinae elegantiae libri sex de Granada�5, �5�6. En efecto, por entonces se avecin-
da en la populosa ciudad andaluza�6. Sus habilidades eran varias, pues fue organista de 

en la Biblioteca Nacional de Lisboa: L.297.P., ambos con la portada deteriorada y recogidos por González / Gutiérrez: 
Los diálogos…, n.º 370-37�. 

8  Bonilla: Luis Vives…, vol. III, p. 225.
9  Se traduce en Jiménez Delgado: Epistolario, pp. 64�-643, n.º �93, tomándola de OO: vol. I, pp. 28�-282. Para la 

tarea de Mota es imprescindible leer Juan F. Alcina / José Antonio González: «Las primeras anotaciones a los Diálogos 
de Vives en España: de Pedro Mota a Juan Maldonado», en Nova Tellvs, n.º �8, 2 (2000) pp. �29-�74, reimpreso en 
VV.AA.: La Universitat de València i l’Humanisme: Studia Humanitatis i renovació cultural a Europa i al Nou Mon. 
Valencia: Universitat, 2003, pp. 3-33.

�0  Menéndez Pelayo: Bibliografía Hispano-Latina Clásica, p. 25�. Sólo indica el dato.
��  Bataillon: Erasmo y España, p. 238.
�2  Véase Nicolás Antonio: Bibliotheca Hispana Nova, II, pp. 2�9-220. Calero: Los Diálogos…, p. �2� recoge la glo-

sa que hace Antonio. En efecto, se señala esta circunstancia en BNM: ms. 8470, f. 24�.
�3  Cfr. BNM: Historia de Toledo, ms. �293, f. 92, le describe como «pequeño de cuerpo».
�4  Cfr. BNM: R- 4740, se estamparon en Salamanca por Juan de Cánova, �555, en f. �39v.
�5  Ejemplar en UCF: 26365. Garnatam Mense Maio Anno a Christo nato MDXXXVI. En la imprenta nebrisense. 
�6  Menéndez Pelayo: Bibliografía…, p. 2�6, en n. 2 ofrece su fuente, Marineo Sículo; Calero: Los Diálogos…, p. �2�. 

Sobre Mota en general y en particular en Granada no hay muchas noticias, pues no se le menciona en Jesús Luque 
Moreno: Granada en el siglo xvi. Juan de Vilches y otros testimonios de la época. Granada: Universidad, �994, cuando 
sí lo son otros humanistas.
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la catedral y se trató con humanistas de la ciudad, viéndosele discípulo de Juan de Vilches 
y amigo de Gregorio Silvestre, poeta y asimismo organista catedralicio luego. Vilches le 
dedicó una composición latina en su Bernardina (Sevilla, �544)�7. En Granada continúa 
su actividad intelectual y da a la luz sus raros De via virtutis en �5�9, en la imprenta de 
los Nebrija, dedicados al arzobispo de Granada, Gaspar Dávalos, donde hay también ver-
sos latinos del autor�8. Como deja entrever en la carta sobre los diálogos, su conocimien-
to de las autoridades griegas queda patente desde el primer momento en las líneas de De 
via virtutis, además del que luce en relación a los protagonistas de las narraciones litera-
rias. Luego hace en el texto, de intencionalidad discursiva, un pequeño despliege de eru-
dición bíblica, y une virtud a saber en letras�9. Tiempo después obtuvo cargo eclesiástico 
en Antequera, donde también se establecerá el impresor Antonio de Nebrija en los años 
setenta tras abandonar Granada. Muy probablemente tenga Mota vinculación con la cá-
tedra de gramática de la Iglesia Colegial de Antequera, localidad que vive un buen am-
biente en letras durante el xvi20, pues había un círculo de humanistas vinculados a la 
cátedra, destacando el mismo Juan de Vilches, Francisco de Medina y Juan de Mora. Allí, 
como pasaba igualmente en Estella, se leerán los diálogos de Vives en �600, según las ac-
tas del Cabildo que firma Juan de Aguilar, —es el mismo en quien se inspiró Vicente 
Espinel para su Juan Cansino, véase nuestro cap. iv— junto a textos de Virgilio, César, 
Cicerón, Terencio y Esopo2�. 

Si Mota no era mal helenista, Juan de Vergara, amigo de Vives desde �520, sí que veía 
reconocida su fama de conocedor del griego por los grandes humanistas europeos como 
Erasmo, que tenía también por elegantísimas las epístolas griegas que le escribía el her-
mano de Juan, Francisco de Vergara, y que eran estimadas en la Universidad de Lovaina. 
Vives apreciaba el helenismo de Juan22, que a autores como Epícteto2�, Arquímedes o es-

�7  Véase Antonio Blanco Sánchez: Entre fray Luis y Quevedo. En busca de Francisco de la Torre. Salamanca: Atlas, 
�982, pp. �96, 23�, 238, 29� y 309.

�8  En f. �5; hay dos ejemplares localizados, en BBM: 67/7/42 y la Colombina, 64/4/�9. Se describe en Alfredo Vílchez 
Díaz: La imprenta en Granada en el siglo xvi. Madrid: UCM, �990, vol. I, en AUC: �6080, pp. �9�-�92. Interesa Luisa 
Cuesta Gutiérrez: «El enigma de la imprenta del humanista Elio Antonio de Nebrija y sus sucesores» en GJ 1961, 
pp. �07-��4.

�9  Ello se ve en ff. bv-bvi, me sirvo del ejemplar de BBM: 67/7/42, procedente de la biblioteca ducal de 
Medinaceli.

20  Alonso García de Yegros: Historia de Antequera, BNM: ms. 7857, f. 288, desde el f. 282 de la erección, y dota-
ción de la Iglesia. Del manuscrito trata Gallardo: Ensayo…, vol. IV, cols. ��79-��85, nº 4425. 

2�  Fermín Requena Escudero: Historia de la Cátedra de Gramática de la Iglesia Colegial de Antequera en los si-
glos xvi-XVII. Sevilla: Gráficas del Sur, �974, p. 86. Para el florecimiento cultural de Antequera en los siglos xvi-XVII 
véase el estudio preliminar de Pablo Villar Amador: Estudio de las «Flores de poetas ilustres», de Pedro Espinosa. 
Granada: Universidad, �994. Ya se aproximó a esta realidad Francisco Rodríguez Marín en su Pedro Espinosa. Madrid: 
Tipografía de la Revista de Archivos, �907, al comienzo del cap. II, pp. �9-32.

22  G. de Andrés: «El helenismo en Toledo en tiempos del Greco» en VV.AA.: Scritture, libri e testi nelle aree 
provinciali di Bisanzio. Spoleto: �989, pp. 577-588, p. 580.

23  Su autógrafo del Enquiridion en RBE: ms. R.III.5.
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pecialmente Aristóteles24 dedicó no poco tiempo, sobre todo al último desde25 �5�5. 
Tampoco se deben olvidar sus comentarios latinos26. Hay que destacar sus traslados de 
los libros de Salomón y los a él atribuídos para la Políglota, como el de la Sabiduría o el 
Eclesiástico, haciendo un trabajo muy apreciado hoy día por los estudiosos. La circuns-
tancia del comienzo de trato entre Vives y Vergara se inscribe en el pontificado toledano 
del discípulo del valenciano, Croÿ, yendo el secretario a Flandes a dar cuenta de la admi-
nistración de su silla al primado. Hasta octubre de ese �520 las visitas a Vives y Erasmo 
se sucedieron. El mismo Vergara redactaría el testamento del joven purpurado al produ-
cirse su fatal accidente27 a comienzos de �52�. En las charlas con Vives esos meses de 
�520 en los que el preceptor de Croÿ degustaba del Somnium Scipionis vivesiano con in-
tensidad, debió transmitirle a Vergara el interés por el texto ciceroniano, pues conserva-
mos una aproximación suya28. La amistad entre ambos humanistas ha sido calificada de 
«entrañable y apasionada»29, ya a la altura de �522, justo cuando Vergara confesaba que 
pasmaba la admiración que por Erasmo sentían todos los españoles�0. Contamos con una 
muestra exigua del epistolario entre el valenciano y el toledano��, pero evidentemente 
hubo de ser nutrido. En la primera carta de Vergara conservada, éste le informa de su ges-
tión a iniciativa propia para proveer la cátedra de Nebrija en su persona, además de otros 
asuntos, y firma en la dirección «al mejor de mis amigos»�2. Le correspondía, pues enca-
beza Vives su carta de agosto de �527 aludiendo a la fuerza de su amor hacia él. Es una 
larga epístola donde acaba ponderando la riqueza de autores peritos en filología y otras 
materias de erudición que hay en Brujas y notando la ausencia de este tipo de personali-
dades en España a causa de la falta de impresores que estampen a los autores clásicos. Le 
dice que le hará enviar desde Burgos, gracias a Álvaro de Castro, De Europae dissidiis et 
bello Turcico dialogus��. En esa misma carta le explica que se ha puesto en contacto con 

24  Cisneros planeó una edición crítica monumental y de ello se ocupó éste, véase José Muñoz Sendino: Juan de 
Vergara y sus traducciones de Aristóteles. Madrid: UCM, �945, AUC: 34�. Se basa la tesis en los autógrafos vergaria-
nos del archivo de la catedral: ms. 96-30. Antes de pasar a la catedral fueron de Gómez de Castro, véase Francisco 
de B. San Román: «El testamento de Alvar Gómez de Castro» en BRAE, XV(�928) pp. 543-566, p. 552.

25  Muñoz Sendino: Juan de Vergara…, p. �60. López Rueda trata de las versiones inéditas de Aristóteles de Vergara 
en Helenistas españoles del siglo xvi, pp. 37�-372, indicando que hay copia del manuscrito toledano en BNM: ms. �3000. 
Dice que más que traducción es un resumen del texto griego.

26  Ildefonso Adeva: «Comentarios latinos del maestro Venegas a la comedia Samarites» en Helmántica, XL (�989) 
pp. �59-�66.

27  Se halla en BNM: ms. �3020, f. 77; una carta de León X al Cabildo mandando que no se elija sucesor, en f. �83. 
28  Cfr. RBE: ms. R.III. 5, ff. 68-77, se reproduce el texto en apéndice n.º 6 de Muñoz Sendino.
29  Muñoz: Juan de Vergara…, p. 70.
30  Allen, vol. VI, n.º 494.
3�  Jiménez sólo pudo reproducir una escasísima representación, en BNM: ms. �8675, n.º �3 hay un par de cartas 

de Vives al toledano del �4 de agosto de �527 y de 8 de agosto de �532, copias del xviii.
32  Jiménez Delgado: Epistolario, pp. 270-274, n.º 47, véase p. 274. Acaba dando recuerdos a «nuestro Diego» que 

debe ser Gracián de Alderete. La otra carta en pp. 455-459, n.º �23.
33  Epistolario, pp. 476-48�, n.º �29. 
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él, con entusiasmo erasmiano, el benedictino Alfonso Virués�4. Otra carta de Vives a 
Vergara�5, de diciembre de �528, acaba con tono político, lo que demuestra que se trata-
ba en el epistolario de diversidad de temas y no sólo de aspectos eruditos. Tanto a Vergara 
como a Virués les afectará la tendencia hispana a identificar luteranismo con erasmismo 
que se da en los años treinta y que se ve plasmada en la Cohors sive factio lutheranorum 
del sacerdote Diego Hernández. Aunque Vergara había tenido algunos libros luteranos 
de los que se desprende en agosto de �5�0�6, la visión que hoy ofrece el proceso es des-
proporcionada para lo que representaba en realidad este humanista en el panorama es-
piritual. El proceso a Vergara�7 causará consternación a Vives, que lo ve asociado a otras 
coyunturas europeas de persecución como las de Moro. Las cartas de Manrique al huma-
nista valenciano y la del mismo Vives a Erasmo deseándole buena vejez, ya referidas, son 
muy indicativas del giro general hacia una intolerancia confesionalista. El gran respeto 
que le tenía Vergara a Vives no era sólo afectivo sino intelectual, como revelan conexio-
nes entre De disciplinis y el Tratado de las ocho questiones del Templo�8. 

VIII.A.1. La sombra de De disciplinis en el Tratado de las ocho questiones del Templo, 
de Vergara. Después de su ruidoso proceso, Juan de Vergara�9 se centró en la erudición y 
en las tareas relativas al canonicato de la catedral toledana. Los canónigos cristianos nue-
vos perdieron un gran valedor al morir Cobos, en �547, pues éste, que se opuso a la elec-
ción de Silíceo por tener antagonismos que mantuvo en el tiempo con él, recibió el apoyo 
de ellos en la cuestión del Adelantamiento de Cazorla y supo corresponderles. Buena par-
te de lo rígido de la oposición de estos canónigos a los estatutos de limpieza en Toledo se 
debía a la seguridad de estar respaldados en círculos cortesanos de peso, como el que re-
presentaba nada menos que Cobos40. 

34  Hay una carta del valenciano a Virués, Jiménez: Epistolario, n.º �3�. Traductor de los Coloquios de Erasmo al 
español, y delator de Vergara seguramente por envidia, cabe recordar sus procesos asimismo, véase M. Bataillon: 
Erasmo y el erasmismo. Barcelona: Crítica, �983, 2ª edic., p. �73. Con relación a Virués se habló de «herejía erásmi-
ca», J.E. Longhurst: «Alumbrados, erasmistas y luteranos en el proceso de Juan de Vergara» en Cuadernos de histo-
ria de España, n.º 27 a 38 (�958-�963), en n.º 27, p. ��4. Recordemos que Vives tradujo en �527 la Apología de Virués 
para que Erasmo «pudiera entenderla», véase Menéndez Pelayo, Heterodoxos (ENA, vol. III), p. �0�.

35  Epistolario, pp. 5�5-5�8, n.º �42.
36  Gil: Panorama, p. 478, n. ��.
37  Lo estudia con detalle Bataillon: Erasmo y España, pp. 438-470.
38  El título completo es: Tratado de las ocho questiones del templo propuestas por el Ilmo Sr. Duque del Infantadgo 

i respondidas por el Dr. Vergara, Canónigo de la Iglesia de Toledo. Toledo, por Joan Ferrer, �552. BMP: (�405) pero 
trabajamos sobre la segunda edición que hizo Cerdá y Rico en Clarorvm Hispanorvm Opvscvla Selecta et Rariora. 
Matriti Anno MDCCLXXXI. Apvd Antonivm de Sancha, en el ejemplar de la RAE: 25-VII-36. De esta compilación 
trata González Palencia: Eruditos y libreros del siglo xviii. Madrid: CSIC, �948, pp. 77-83.

39  Los veintidós capítulos de la acusación fiscal y las defensas de Vergara con las testificaciones las publicó el 
P. Miguel de la Pinta Llorente (OSA): Estudios de cultura española (Investigaciones históricas). Madrid: Gráf. Uguina, 
�964, pp. ��-��8. 

40  Albert A. Sicroff: Los estatutos de limpieza de sangre. Controversias entre los siglos xv y xvii. Madrid: Taurus, 
�985, p. �28. La Universidad de Alcalá se opuso también, véase RAE: Baltasar Porreño: Relación sobre el estatuto de 
Toledo, col. Rodríguez Moñino, ms. 687�, ff. 48v.-52. La relación es en defensa y se data en �608 pero este manuscri-
to es copia de �753 de Francisco Javier de Palomares, haciendo adiciones.
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En lo erudito puso Vergara su atención en aspectos de cronología antigua y estuvo 
ocupado en la problemática temporal de la reedificación del Templo de Jerusalén en tiem-
pos de Ciro, por lo que estudió la sucesión de los reyes persas. Sus conclusiones las refle-
jó en el Tratado…, y fueron de singular estima posteriormente, así, el arquitecto Juan de 
Herrera tuvo una copia manuscrita4�. Gómez de Castro escribe en su testamento que lo 
tiene impreso y que «es obra digna de ser guardada»42. La denostación que hace Vergara 
del historiador antiguo Beroso, por falsedad, y su comentador Giovanni Nanni, conocido 
por Annio de Viterbo (�4�7-�502)4�, tuvo fortuna y la recoge Melchor Cano en De locis 
Theologicis, en el cap. vi del libro xi. Nanni dio a conocer en �458 sus Commentaria super 
opera diversorum de auctorum antiquitatibus loquentium, donde reunía textos atribuídos 
entre otros a Beroso, Manetón, Arquíloco. Entre las influencias que recibe Cano en De lo-
cis el P. Guillermo Fraile señala también a Vergara, aunque «el influjo más destacado, en 
el aspecto humanista, es el de Luis Vives» 44. A pesar de que Cano trató con los textos de 
Vives, debió de conocer la interpretación de Vergara, según se expresa, pues, igual que 
Vergara, cita a autoridades que él allega, como Volaterrano. Rafael Volaterrano, a su vez, 
es calificado por Vives de hombre de erudición varia y extensa en el cap. viii del libro iii 
de De tradendis disciplinis. De hecho, se observa el parentesco entre Cano y Vergara. El 
propio Cano escribe «Atque eas omnes sigillatim Joannes Vergara, canonicus Toletanus, 
vir graecae ac latinae linguae peritissimus in libello octo quaestionum hispanice edito ac-
curatius refutavit, cuius nos opera et diligentia multum hoc loco adjuti sumus»45.

La vinculación textual de Vergara con Vives, con relación a De disciplinis, ya la ha no-
tado Mayans. Con posterioridad a �750 dice Mayans que «copió mucho de estos �2 libros 
para sus Questiones, que publicó en �552» según se recoge en la nota preliminar que pre-
cede a los diálogos en varias ediciones dieciochescas y del xix46. Sin embargo, aunque, en 
efecto, donde más se centra el valenciano sobre estos temas es en De disciplinis, ya Vives 
se refiere a Beroso y a los escolios del dominico Annio en sus comentarios agustinianos 
relativos al cap. iv del libro vii de DCD, de pasada47, y Tamayo de Vargas recogió de los co-

4�  F. J. Sánchez Cantón: La librería de Juan de Herrera. Madrid: CSIC, �94�, p. 45.
42  San Román: «El testamento de Alvar Gómez de Castro», p. 552.
43  Para esta cuestión es esclarecedor Caro Baroja: «El falso Beroso» en Las falsificaciones de la Historia (en re-

lación con la de España). Barcelona: Seix-Barral, �992, pp. 49-78. Sobre Annio de Viterbo interesa leer la aproxima-
ción de Niceron en sus Memoires pour servir a l’histoire des hommes illustres…, Vol. X-2ª parte, BNM: 4- 8585, 
pp. �-��.

44  Historia de la Filosofía española, vol. I, p. 344.
45  Dice Menéndez Pelayo en los Heterodoxos, ENA, vol. III, p. 78: «Melchor Cano aprovechó mucha parte de este 

opúsculo para el libro XI de los Lugares Teológicos, en que trata de la historia humana». También el P. Olmedo, es-
tudioso de Nebrija, Juan Bonifacio y otras personalidades humanistas, estima que «Melchor Cano incluyó en el lib. 
XI de De locis lo mejor de este tratado» en su ficha autógrafa del libro de Vergara, en FUE: fondo Olmedo, cajas de 
fichas bibliográficas. 

46  Por muestra en mi ejemplar de la de Barcelona, Juan Francisco Piferrer, �8�7. La nota sin paginar.
47  Véase Opera Omnia. Valencia: Edicions Alfons El Magnànim, MCMXCIII, vol. III, pp. 62-63 y Rafael Cabrera Petit 

(edit.): Joannis Lodovici Vivis Commentarii in Libros de Civitate Dei Divi A. Augustini. Valencia : Ayuntamiento de 
Valencia, 2000, vol. II, p. 664. Caro Baroja indica ese texto en Las falsificaciones…, p. 73, n. 29.
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mentarios a DCD una cita al respecto del libro v, aunque debió equivocarse, pues no hay 
tal en ese libro48 sino en el vii. Tamayo, que dice de Vives que era «nombre venerado aun 
de los estraños», subraya el conocimiento que de la antigüedad hispana tenía Vives gra-
cias a fuentes que espera estudiar algún día el humanista, según señalaba en el libro viii, 
cap. ix de DCD, tal como recoge Tamayo49.

Gracias a Vives y a Vergara, la mala fama de Annio de Viterbo de engañador de anti-
güedades se extendió entre los estudiosos españoles, como se ve por Antonio Agustín en 
sus Diálogos de medallas50. Sin embargo, algunos le concederán fiabilidad al viterbiense, 
como Juan Baños de Velasco, para respaldar su idea de que en España hubo letras antes 
que en Grecia por unos cuantos centenares de años5�. Annio de Viterbo, con respecto a 
los textos cronológicos de la antigüedad, fue un autor sin duda a tener en cuenta en la 
alta modernidad no sólo española sino europea, ya fuera para criticarle o seguirle52. El 
caso es que hasta la crítica vivesiana al fraile, la autoridad de éste era muy aceptada en 
general entre los autores españoles, y así, cuando en �526, un quinquenio antes de la crí-
tica de Vives, el también dominico fray Alonso de Venero escribe sobre el nombre de 
«Hispania» en su Enchiridion de los tiempos, se basa en el viterbiense otorgándole certe-
za5�. La crítica humanista a Viterbo llegará al mismo siglo xix, no con tono ya de estudio, 
sino todavía con ánimo polémico, recogiéndose las denostaciones hechas en el xvi54. 
Beroso (entre los siglos iv-iii a. de C.) escribió fidedignamente sobre la tradición babiló-
nica, por lo que se habla de un Beroso verdadero y otro erróneo que debido a los mane-
jes de Annio se califica de falso Beroso. En el xvi ya se habla así de un Beroso falso y otro 
verdadero55, como hace el P. Gabriel de San Jerónimo, profeso en el monasterio escuria-
lense, en su Origen de verdadera historia56. Del erróneo el dominico Annio tomó partes, 
añadiendo la continuación que hizo Manethon, como la dedicada a unos hipotéticos reyes 
de la Hispania antigua comentándolos a su antojo a lo largo de un libro entero escrito 

48  Tomás Tamayo de Vargas: Flavio Lucio Dextro, caballero español de Barcelona. Madrid, por Pedro Tazo, �624. 
RB: VII/�973, f. 3�.

49  Ibidem., f. �04v.; en edición del Ayuntamiento, vol. II, p. 8�7.
50  Caro: Las falsificaciones…, p. 52. En n. �5 remite a la edición de �744, pp. 447-449. La rara primera edición, de 

Tarragona, �587, en FZ: IV-�70. Asimismo, indica que ese texto se reproduce en Escolano: Década primera…Valencia, 
por Pedro Patricio Mey, �6�0, lib. I, cap. IX, cols. 47-54. En efecto, en col. 46 se recoge la crítica de Vives al falso 
Beroso en el libro V de De tradendis disciplinis, BUSA: 3�202.

5�  El Ayo, y maestro de principes. Madrid, Francisco Sanz, �674, BNM: 3- 30423, p. 70.
52  Véase Anthony Grafton: Defenders of the Texts. The traditions of scholarship in an Age of Science, 1450-1800. 

Cambridge Mss.: Harvard University, �99�, pp. 23-46.
53  Manejo el ejemplar del convento de san Esteban (OP) de Salamanca, de la cuarta impresión, sig. 094 A-80, f. CIII.
54  En el original de impresión de una Disertación histórico-geográfica sobre el origen, nombre y población de 

Madrid, de �802, al comienzo se dice que «lo convencieron de apócrifo Rafael Volaterrano, Luis Vives, Melchor 
Cano, Gaspar Barreiros y especialmente el canónigo Juan de Vergara», AHN, Consejos, leg. 5�625, f. 2v.

55  Beroso era estimado entonces como grave sacerdote antiguo muy docto en astronomía, véase G. Tuffano: 
Insignium aliquot virorum icones. Lugduni, En Ioan. Tornaesium, MDLIX, Biblioteca del convento de san Esteban 
(Salamanca): 094 A-�52, p. 3.

56  Cfr. RBE: ms. L.I.8, discurso primero, f. �.



280

CAP. Viii I amistad más autoridad: los círculos toledano y burgalés

a fines del siglo xv, en pleno proceso de consolidación de la monarquía castellana por el 
reinado de Isabel y Fernando, a quienes dedica sus trabajos. Su delirio cronológico lo ex-
tendió a otros pueblos de la antigüedad basándose en Flavio Josefo y en Eusebio de 
Cesarea, y precisamente tomando a estos autores Vergara lo desmonta en el Tratado. Lo 
grave de la labor del dominico es que consiguió una prosa historiográfica de contenido 
legendario en un totum revolutum presentado solventemente. Como dice Caro Baroja en 
relación a su atención por lo hispánico, es lo que los eruditos del xviii llamaban «España 
fabulosa»57, creída por muchos hombres de letras del xvi español como escribe Godoy 
Alcántara: «Gracias a Annio de Viterbo, que tan viva luz había derramado sobre nuestras 
edades primitivas, todo español podía leer en Florián de Ocampo la historia de su patria 
desde la creación del mundo»58. Durante todo el xvi, no obstante, el Beroso y los escolios 
del viterbiense fueron objeto de polémica, como muestra el exhaustivo manuscrito �892 
de la BUSA, de fines de siglo, donde se recogen tanto los defensores como los críticos del 
fraile. A Melchor Cano se le define como «el más principal» y pronto se cita el aludido 
comentario vivesiano del cap. iv del libro vii59 de DCD. El anónimo autor expone la exis-
tencia de un Beroso verdadero que historió correctamente hasta los tiempos de Ciro y 
otro falso hasta los celtas. Opta también por el dominico y traduce del latín al castellano 
sus escolios. Gómez de Castro también tuvo en cuenta a Beroso según la lectura viterbien-
se60. Por ello no extraña el eco que alcanzó entre los eruditos la crítica de Vives en De dis-
ciplinis, como muestra una carta del obispo Covarrubias a Ambrosio de Morales6� en �56�, 
y la fortuna del libro de Vergara. El contexto del libro de Vergara es su relación con el iv 
duque del Infantado, don Íñigo López de Mendoza, «hombre de letras» como le llama 
Layna Serrano62, pues según el canónigo éste le presentó ocho preguntas eruditas sobre 
el tema un día de caza. La escenificación narrativa es literaria, evidentemente, pero es 
muy probable que, en efecto, el duque, dadas sus inquietudes, le hiciera alguna de las que 
se ofrecen. No hay que olvidar que es el autor del Memorial de cosas notables, que dedi-
có a su hijo y en el que se cita a Vives como una de las poquísimas autoridades modernas 
allegadas, citando de él exclusivamente los comentarios a San Agustín6�, ya que le intere-
sa destacar el conocimiento que de la Antigüedad tenía el humanista. Es el mismo duque 

57  Las falsificaciones…, p. 69. Remite a Masdeu en su Historia crítica de España y de la cultura española, donde 
trata de las falsificaciones de Annio, de sus seguidores, de críticos, como Vives, en el vol. II. Madrid, �784, lib. I, pp. �-
6�, n. �63 de Caro. El propio don Julio en n. 23 cita el ejemplar de la edición ascensiana de los comentarios de Annio 
de París, �520, en RAH: 5- 2295, edición que el mismo Vives pudo haber usado para su impugnación.

58  José Godoy Alcántara: Historia crítica de los falsos cronicones. Madrid: Alatar, �98�, facsímil de la original de 
�868, p. 252.

59  Defensa del Beroso Caldeo y de frai Juan Annio de Viterbo, f. �v.
60  Cfr. RBE. ms. K.III. 3�, f. �44.
6�  Ambrosio de Morales: Opúsculos castellanos. Madrid, Benito Cano, MDCCXCIIII, BNM: U- 5353, p. 263, del 

diez de febrero.
62  Historia de Guadalajara y sus Mendozas. Madrid: CSIC, �942, vol. III, pp. �25-�32.
63  Impreso de Guadalajara, por Pedro Robles y Francisco de Comellas, en �564, BNM: R- �30�8.
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que vinculó definitivamente la librería de la casa al mayorazgo64. Don Ínigo compuso su 
libro entre �545 y �554, años en los que tuvo trato con Vergara. Su mujer, doña Luisa 
Enríquez, es la noble a quien Gómez de Castro buscó sin encontrar —en carta ya men-
cionada con anterioridad— un ejemplar de De Institutione… en tiempo de la muerte del 
duque65, en �567, por lo que sin duda el humanista valenciano era de la estima del matri-
monio. Poco después moría, en �557, el helenista toledano66, dejando en el segundo cajón 
de su biblioteca «diez quadernos de libros de las respuestas al duque del ynfantazgo»67. 
El caso es que, observando las argumentaciones de Vergara y las opiniones de Vives en 
el capítulo de De disciplinis, se puede concluir la filiación, lo que a continuación vemos 
con un poco de detenimiento. 

Nuestro canónigo posterasmista escribe en �55� —así lo dice en el propio texto68—, 
veinte años después de la aparición de los veinte libros de De disciplinis. Hasta entonces 
se habían entintado en Europa menos de media docena de ediciones de amplia tirada que 
habían copado el mercado, pues no se produjo una nueva en todo el siglo desde ese �55�, 
salvo la contenida en los Opera basileenses. En concreto, la de �55� del lionés Frellonio 
tuvo que tener gran difusión, pues es de la que más ejemplares se han localizado69. Las 
semejanzas empiezan por las autoridades que se citan en el Tratado y en el cap. ii del lib. 
v de De tradendis disciplinis, que es donde Vives se entretiene en escribir sobre los histo-
riadores y su fama. Enjuicia a los historiadores a modo de relación crítica muy breve pero 
sentenciosa, desde los que vieron los tiempos más remotos. Vives señala certeramente70, 
por ejemplo, que Esdras, autoridad bíblica, tiene dos libros reconocidos por los hebreos y 
otros dos apócrifos. Vergara ya trata de este autor a propósito de la cronología de los re-
yes persas y el tiempo de la reconstrucción del Templo, en la primera cuestión7� y luego 
distingue asimismo en su citación sus libros canónicos de los apócrifos. Esdras era un sa-
cerdote judío del s. v a. C. que fue legado del gobierno persa en Palestina para cuestiones 
relativas a la comunidad judía postexílica y cuyo informe sirvió para organizar los libros 
testamentarios que se le atribuyen. A continuación refiere el valenciano las Antigüedades 

64  Cfr. AHN, Osuna, leg. �763-�3, su testamento. Muerto en �567 hemos buscado un posible inventario de la 
misma en el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, en los pocos protocolos conservados de ese año, sigs. 78, 
9�, �05, ���, �32, pero no lo hallamos.

65  Cfr. BNM: ms. ��04, ff. 6-6v. 
66  El epitafio de su tumba lo reproduce Alvar Gómez de Castro en uno de los volúmenes de Varia opuscula, co-

pias del xviii de BNM: ms. �3009, ff. 43v.-44. Pondera mucho a su paisano.
67  Cfr. Archivo Histórico Provincial de Toledo: testamento en prot. �496-A, ff. DCVC-DCIC e inventario de bie-

nes en prot. �3, ff. CCLXXXI-CCCXIII. Se recoge el volumen de libros por cajones, desde el f. CCLXXXIXss. y se-
gún la disposición por cajones dejó mil libros justos. Jean Michel Lasperas trató de la biblioteca: «La librería del 
Doctor Juan de Vergara» en RABM, 79 (�976) pp. 337-35�, pero trabajó con el expediente de AGS, E, leg. �549, ff. 24-
25, que no refleja el contenido de esos mil libros que se enumeran en el protocolo.

68  RAE: 25-VII-36, p. 8�.
69  En España hay una decena, por ejemplo, UCF: �0303.
70  Para los cotejos que siguen manejo mi ejemplar de la edición simoniana de Nápoles, �764 de De disciplinis, 

pp. 36�-362.
7�  Edic. de Cerdá, pp. 20 y 24. 
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judaicas de Josefo aludiendo expresamente al libro contra Apión que se contiene en ellas 
y que aconseja Vives. Vergara durante casi toda la obra se sirve mucho de Josefo72 y se re-
fiere al libro contra Apión igualmente (pp. ��, �5, 2�, 49, 54). Desde p. 28 maneja Vergara 
a Eusebio de Cesarea, autoridad que suma Vives a su relación (ed. simoniana, p. �67), cu-
yos libros de las crónicas califica Caro Baroja de fuente fundamental para Annio7�. Dice 
Vives que el persa Metástenes fue usado por Eusebio y desde la p. �� Vergara lo allega, 
como si hubiera sido puesto tras la pista de él por el humanista, pues los asocia como 
fuentes del tema (p. �2), incluso examina las opiniones de ambos sobre la sucesión de la 
monarquía persa, de forma conjunta. El carácter de falsario de Annio lo manifiesta Vergara 
primero suavemente (p. ��), pero endurece su denostación tras ver la glosa del fraile so-
bre un texto de Metástenes, que continúa a Beroso (pp. 45ss.) erróneamente, pues vale éste 
para la monarquía asiria pero no para la persa. En el examen de las reglas que sigue el do-
minico ya lo critica abiertamente: «no hace oficio de fiel glossador» (p. 55), «Joan Annio 
finge» (p. 58), «su fundamento es sola inconsideración i temeridad confiada de la credu-
lidad de los lectores, que pocas veces trahen a estrecho examen la certidumbre de lo que 
leen» (p. 6�), «la confusion y error de Joan Annio» (p. 6�), «el error vergonzoso de Joan 
Annio» (p. 67). Vives dice bien claramente que lo escrito por Beroso de Babilonia sobre el 
origen de la humanidad es inventado, aunque su lectura sea del agrado de los indocumen-
tados. Esa falsa historia, más otras asimismo inveraces se juntan en el libro de Annio de 
Viterbo, dice, donde, aunque hay algo cierto, está lleno de fabulaciones. Justo en las líneas 
siguientes cita a Manetón, Metástenes y Eusebio de Cesarea. Afirma exactamente: 

«Libellus circumfertur Berosi Babylonii titulo de eadem re, sed commentum est: cujusmodi 
sunt Xenophontis aequiuoca, tum Archilochi, Catonis, Sempronii, & Fabii pictoris fragmenta, 
quae eodem sunt libro ab Annio Viterbiensi conferruminata, commentisque reddita magis ridi-
cula: non quin insint quaedam in illis vera, nam alioqui frontem non haberet narratio, sed ip-
sum historiae corpus commenticium est, nec illius, cujus titulum mentitur. Manethon Aegyptius, 
& Metasthenes Persa ex Eusebio sunt desumpti». Edición simoniana, p. �6�.

La crítica en términos tan duros hacia Annio de Viterbo en la España de la primera 
mitad del xvi no era nada frecuente, pues, como vimos, en �526 se le refiere como auto-
ridad indiscutible, por lo que la vinculación entre la postura de Vives y la de Vergara es 
más que aceptable, sobre todo cuando encontramos frases casi iguales, así, el canónigo 
escribe en p. 57: «…no sin causa Marco Varron llamó al tiempo antes de las Olympiadas 
tiempo mythico, o fabuloso,…» y Vives: «Graeca historia fabulosissima est usque ad 
Olympiades, nec quisquam vera a falsis discreverit:…» (simoniana, p. �62). Por último, en 
la p. 42 escribe el helenista: «Marco Tulio en principio de sus libros de Leies dixo de 
Herodoto, que havia escrito muchas cosas fabulosas: mas no por esso dexa luego de lla-

72  Las Antigüedades judaicas fueron estampadas con éxito por Martín Nucio en Amberes poco después del 
Tratado, en �554, y poco antes lo fueron en Basilea, �548, en edición que tal vez manejó Vergara. Para Josefo inte-
resa Arnaldo Momigliano: Paginas hebreas. Madrid: Mondadori, �990, pp. �03-�36.

73  Las falsificaciones…, p. 59.
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marle padre de la historia». Y el valenciano: «Herodotus pater nominatur historiae, quod 
primus ad rerum narrationem, elegantiam, & nitorem orationis adjunxit. Habet fabulosa 
permulta, sed operis titulo excusatur, inscripsit enim Musas:…» (ed. simoniana, p. �62). 
Vergara tenía un bagaje de erudición sobrado para rebatir al viterbiense sin tener en cuen-
ta la crítica vivesiana en su comentario a DCD y en ese capítulo de De tradendis… pero la 
sensación evidente, por los autores manejados y el sentido de guía que Vives da a los que 
repertoria, el estilo de las descalificaciones comunes, y la coincidencia de algunas frases, 
es que, como indicó Mayans sin hacer más reflexión, la sombra de Vives está en el Tratado, 
aunque sin que debamos llegar a afirmar, como hizo don Gregorio, que «copió mucho». 

Unidos a Toledo estuvieron otras personalidades de letras que tuvieron que ver con 
Vives sin conocerle, aunque alguno importante sí le trató, como Francisco Cervantes de 
Salazar, traductor suyo nacido allí, y que sí que le conoció, en el que nos centramos líneas 
adelante. Otro fue Juan del Castillo, el célebre alumbrado helenista que elogia Vives en la 
dedicatoria al Inquisidor General Manrique del De pacificatione, en �529, y que también 
tendrá ruidoso proceso al igual que Vergara, pero que acabó, en este caso, con su muerte. 
Las obsesivas denuncias de Diego Hernández que estaban tras las indagaciones inquisito-
riales de Vergara también las vemos tras la auténtica persecución a Castillo74; siendo apre-
sado en Bolonia, fue quemado en �5�7 en la misma ciudad del Tajo, a la que se trasladó 
en �525 procedente de Sevilla protegido por el propio Manrique, y donde igualmente dará 
al menos un curso de griego. Castillo debió de conocer a Vives en �520/2� cuando fue es-
tudiante en París junto a Antonio Núñez Coronel posiblemente, recordemos que por en-
tonces leyó allí el valenciano el Somnium. Se conserva una carta de Vives a Castillo de 
mediados de los veinte desde Brujas, donde le insta a concretar una cita con Budé75. Pero 
pronto se enciende en Castillo la llama espiritualista, de corte valdesiano, y al regresar se 
ordena sacerdote76 y estudia teología, aunque en lo que sobresale es en el griego. Tras la 
protección de Manrique vuelve a París y pasó a Italia. Se ha perdido el proceso, que como 
indica Bataillon, debía de ser rico por la amplitud de círculos en los que se movió.

VIII.A.2. Sobre la metodología humanista de Gómez de Castro. Ya vimos cómo Álvar 
Gómez de Castro anduvo en el ámbito de los duques del Infantado, como Vergara, del que 
era destacadísimo discípulo. De ambos se ha señalado su posible ascendiente judaico, en 
el caso de Vergara por parte de madre77. Estuvo Gómez de Castro78 una década en Alcalá 

74  Bataillon: Erasmo y España, p. 444. Ve el proceso en pp. 478-480.
75  Jiménez Delgado: Epistolario, p. 389, n.º 9�.
76  Véase el perfil que se traza en las páginas de la tesis de José Manuel Carrete Parrondo: Movimiento alumbra-

do y Renacimiento español. Proceso inquisitorial contra Luis de Beteta. Madrid: UCM, �977, en AUC: 9757.
77  De Andrés: «El helenismo en Toledo en tiempos del Greco», p. 580. Antonio Domínguez Ortiz: Los judeocon-

versos en España y América. Madrid: Istmo, �97�, p. 209. Dice don Antonio en Los judeoconversos en la España 
Moderna. Madrid: Mapfre, �99�, p. 206: «Converso era también, aunque no hebraísta sino helenista, Juan de 
Vergara…».

78  Los estudios sobre Gómez de Castro están siendo renovados, particularmente por Carmen Vaquero: Alvar 
Gómez. Biografía y prosa inédita. Toledo: Torres, �993 y En el entorno del Maestro Alvar Gómez de Castro. Pedro del 
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ejerciendo docencia como profesor de griego, de �5�9 al �549, y desde entonces se insta-
la en Toledo, donde ocupará la cátedra de retórica y griego79 hasta �580. Álvar se escribía 
con Honorato Juan80 y el tiempo uniría manuscritos que fueron de ambos en un mismo 
propietario, el valido Olivares8�. En el volumen xiv de las misceláneas de Álvar, de las que 
el conde-duque reunió veinte, y que hoy está perdido, había muchas cartas de Vergara a 
Gómez de Castro y también alguna de Vives, según Gallardo, que describe esa miscelánea 
que debería estar hoy en la Academia de la Historia82. En otro volumen de esas miscelá-
neas, hoy en la Real Biblioteca de El Escorial, demuestra tener trato con la traducción de 
Juan Justiniano de De Institutione… al referirse a una apreciación del primero en su pre-
facio sobre el De las Donas de fray Francisco Jiménez de Cisneros y la lengua en que se 
escribió, el lemosín8�. Gómez sigue a Vives en algún aspecto como la metodología de co-
pia manuscrita de conversaciones o lecturas de que hace recomendación Vives en De tra-
dendis disciplinis, segunda parte de De disciplinis, y en De ratione studii puerilis, y también 
en la Introductio ad sapientiam. En el segundo título, que es anterior en el tiempo a De 
disciplinis, ya que data de �52� —su propósito es servir de guía a la princesa María 
Tudor— se aconseja tener un cartapacio grande para anotar las palabras elegantes y sen-
tenciosas de autores, al final de la carta primera, y en la segunda, dedicada a Carlos 
Montjoy, asimismo se recomienda un libro blanco seccionado según la naturaleza de las 
palabras o frases que queramos apuntar. En De tradendis…, lib. iii, cap. iii se pide que se 
provea a los alumnos de cuadernos donde escribir las lecciones magistrales a las que es-
tarán atentísimos. Aquí repite Vives lo mismo que dice en la segunda carta, en esa ten-
dencia repetitiva que suele tener, sobre lo ideal de contar con un cartapacio blanco 
seccionado. La Introductio, poco posterior a De ratione…, ofrece una máxima, la clxxvi, 
donde se aconseja igualmente la tenencia de un cuaderno blanco para escribir vocablos 
no vulgares. Estudiosos de Gómez, como Antonio Álvar, tienen presente este punto de la 
Introductio… cuando hablan de la costumbre alvarina de hacer tal cosa a menudo, de lo 
que son testimonio los manuscritos escurialenses de Gómez de Castro, que van del K.iii.26 
al K.iii.��. El mismo Antonio Álvar indica que Vives a su vez toma la técnica de Valla84. 

Campo, María de Mendoza y los Guevara. Madrid: Oretaina ediciones, �996.
79  Teófilo de Lozoya: «El Griego en la Universidad de Toledo» en Cuadernos de Filología Clásica, XVI (�979/80) 

pp. �77-�98, p. �80 estima que hasta �56� no es titular de la cátedra.
80  Cfr. BNM: ms. 7896, ff. ��6v. y 5v.-6v., ésta publicada por Bonilla. Autógrafo.
8�  Véase el catálogo de la biblioteca del conde-duque que publicó De Andrés en Cuadernos Bibliográficos, 28-30 

(�972-�973) pp. �3�-�42 y 5-73, n.º 388, n.º �263.
82  Era el antiguo L-�4 de las misceláneas de Montealegre. Gallardo lo describe en el Ensayo…, vol. IV, col. �509. 

También se han perdido otros manuscritos de Gómez de Castro donde compartía volumen con Vives, como el que 
reseña Mateo Escagedo Salmón: La Biblioteca del Camarista de Castilla Don Fernando J. de Velasco y Ceballos. 
Santander: Imp. La Librería Moderna, �932, p. �6, en un infolio se agrupaban opúsculos de Vives, de Gómez, de Diego 
Gracián, de Pedro Mantuano y de san Eugenio.

83  Es una nota autógrafa de el RBE: ms. K.III. 3�, ff. �30v.-�3�. Recogida por el P. Miguélez en el Catálogo de los 
Códices Españoles de la Biblioteca del Escorial. II. Relaciones históricas. Madrid: Talleres Voluntad, �925.

84  Acercamiento a la poesía de Álvar Gómez de Castro (Ensayo de una biografía y edición de su poesía latina). 
Madrid: UCM, �980, tomo I, pp. 64-65, BNM: 4- �69823. Antonio Álvar remite a Antonio Fontán para ver la trans-
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En efecto, así es, como pone de manifiesto Waswo85. Otros estudiosos prestigiosos, como 
García Villoslada, mantienen que la difusión en España del método de copiar las leccio-
nes al dictado, obviamente distinto del de anotar ocurrencias al hilo de lecturas o conver-
saciones, se debe a Vitoria, que lo trajo de París. Explica que las notas que se tomaban así 
en la época mediaval eran llamadas reportata o reportationes; a veces el maestro tenía un 
reportator que le tomaba el curso de sus lecciones y de esta manera se difundían entre 
los alumnos, en copias «oficiales» más fiables que las estudiantiles, cuando éstas se toma-
ban, pues, con frecuencia, se dejaban las lecciones86 meramente a la guarda del oído y la 
memoria. En España estarán a favor del dictado Báñez y Suárez, pero no Soto o Mariana, 
aunque se extendió tanto que se tuvo que dejar libertad a los catedráticos salmantinos 
desde �575. En �592 el Consejo de Castilla ordena, sin embargo, la prohibición de dictar 
lecciones bajo pena económica87. En este contexto escolar cabe indicarse que en los diá-
logos Vives dedicó un coloquio a la escritura, su práctica y los materiales adecuados, plu-
mas, tintas y papel, el titulado Scriptio88, según los usos de la época y de lo que él había 
asimilado de otros autores como Nebrija. La cuestión de la escritura no es meramente 
formal en Vives pues en el mismo Scriptio dice que el más breve modo de llegar a la me-
jor erudición es escribir bien y rápidamente89. El humanista es minucioso y describe, por 
ejemplo, las características de algunas letras. 

Sucesor de Gómez de Castro en la cátedra de Griego de Toledo fue Andrés Schott 
(�552-�629)90, el famoso autor/recopilador de la Hispania Illustrata donde se recoge la 
Apología de García de Matamoros con el elogio a Vives9�. Colaborador de Gómez, segura-
mente llevó la cátedra unos tres años tras morir el primero92, pues en �584 ya figura otro9�. 
En sus conocidos repertorios se ocupará luego de Vives. Así, en la Hispaniae Bibliotheca 
hay alusiones en los Elogia, refiriéndose a Gélida, o a Estrany, reproduciendo su alta opi-
nión del humanista. Aparte se centra en el valenciano indicando el orden de los títulos 
contenidos en los Opera de Basilea y reproduciendo los epitafios de Lycosthenes, que es 

misión de esta solicitud humanista, en «El latín de los humanistas» en Estudios Clásicos, xvi (�972) pp. �83-203. Dice 
Fontán que otros además de Álvar Gómez siguen el método de Vives.

85  «The Reaction of Juan Luis Vives to Valla’s Philosophy of Language» en BHR, XLII(�980) pp. 596-609.
86  García Villoslada: La universidad de París…, pp. 308ss., cap. XII: «El dictado en las lecciones».
87  Cfr. RAH: col. Salvá, 9/4287, ff. 39 y 43.
88  Una glosa del diálogo hace Mateu y Llopis: «Decadencia de la escritura en el siglo xvi. El testimonio de Juan 

Luis Vives» en RFE, XXIX (�945) pp. 98-�20. Para los objetos de escritorio, Bouza Álvarez: Del escribano a la biblio-
teca. La civilización escrita europea en la alta Edad Moderna (siglos xv-xviii). Madrid: Síntesis, �992, pp. 53-55.

89  Diálogos, edic. de París-Valencia, �99�, pp. �28-�29, facsímil de la de Valencia, Benito Monfort, �759.
90  J. Fabri: «Un ami de Juste Lipse: l’humaniste A. Schott» en Les Etudes Classiques, 2�(�953) pp. �88-208.
9�  Hispaniae Illustratae. Francofvrti, Claudius Marnius & Haeredes Joannes Aubrius, �603. Tomus II, UCF: ��343, 

p. 8�3, la obra completa son cuatro volumenes, UCF: 294�9-22. Para esta importante obra ver Quintín Aldea: «La 
imagen de España en la Hispania Illustrata de Andreas Schott (�603-�608)» en VV.AA.: La imagen de España en la 
Ilustración alemana. Madrid: Görres-Gesellschaft, �99�, pp. 23-59. 

92  T. Lozoya: «El Griego en la Universidad de Toledo», p. �82.
93  Véase la orden para examinar de gramática de �584, Archivo Histórico Provincial de Toledo: sección Instituto, 

I/433, ff. 22-23.



286

CAP. Viii I amistad más autoridad: los círculos toledano y burgalés

lo que lleva el grueso de la entrada, pues además poco dice de su producción en general 
y de sus amigos y discípulos94. En el Catalogus Clarorum Hispaniae Scriptorum, apareci-
do bajo el nombre de Valerio Andrés Taxandro —que parece no es seudónimo sino que 
fue un secretario suyo que existió y aprovechó materiales de Schott95—, se detallan sus 
obras, incorporando también la fantasma Descriptionem temporum et rerum romanorum 
(Lovaina, Ioannis Vuarsenij, �5�4) ya citada por Gesner en la Bibliotheca instituta et co-
lecta96. En repertorios especializados asimismo le suma, como en el Catalogus scholasti-
corum theologorum y en el Catalogus catholicorum interpretum, serie librorum biblicorum 
(ambos de Colonia, �6�8), refiriendo citas del De veritate fidei christianae en el primero 
y nombrándole como autoridad en los siete salmos penitenciales en el segundo. Schott, 
bien vinculado a personalidades influyentes del Toledo del último cuarto de siglo97, tam-
bién tuvo trato con García de Loaisa, arzobispo de la ciudad a fines de siglo98 y poseedor 
de casi una decena de libros del valenciano en su inmensa librería99.

VIII.A.3. Las referencias textuales de Vives en la producción de Alejo Venegas. Si es un 
poco arriesgado afirmar que en Toledo contó Vives con «un grupo importante de ami-
gos»�00, vemos que, sin embargo, lo más destacado de los hombres de letras de la ciudad 
se puede vincular al humanista de un modo u otro, pues quienes no tuvieron relación 
epistolar no es raro que alguna década después le citen en sus escritos. Es el caso de maes-
tros toledanos activos en cátedras prestigiosas, como por ejemplo Diego de Covarrubias 
en la salmantina de Cánones, que le aduce en Variarum ex Iure Pontificio, Regio & Caesareo 
Resolutionum libri iiii�0�. Alejo Venegas de Busto�02 coincide con el valenciano, e incluso 
parece inspirarse en él, al criticar la narrativa de ficción de las fábulas milesias en el pró-
logo a la traducción del Momo de León Battista Alberti�0�, donde se expresa igual que el 

94  Francofvrti, en Claudium Marnium & haeredes Ioan. Aubrii. MDCVIII, BNM: 3- 55�54, pp. 6�6 y 6�9 y 604-607.
95  Moguntiae: ex typographeo Balthasaris Lippij, �607, UCF: 22842, hay copia manuscrita en BNM: �3370. Para esta 

cuestión de la atribuida autoría de Schott y la existencia de Valerio Andrea Taxandro, ver nuestra Introducción, n. 30.
96  Tiguri, Christophorus Froschvorus, �583, BNM : R-366�3, f. 467.
97  Y no sólo de Toledo. Así, al morir Antonio Agustín, le compuso una oración fúnebre prueba de su relación, 

véase Trithemio: Bibliotheca ecclesiastica, BNM: 2- �4606, p. �5�.
98  Cfr. IVDJ: envío 29, ff. �3-�4, «Raçones» que tuvo Felipe II para dar el Arzobispado a Loaisa donde se aprecian 

sus calidades. 
99  Véase su larguísimo inventario en AHPM: prot. �8��, vol. IV, en �599. 
�00  Alcina: «Notas…», p. 2�8.
�0�  Salamanca, Andreas à Portonariijs, �56�, BNM: R- 26375, lib. II, cap. XX, n. 2, tomando el cap. XXXIV del li-

bro primero de los comentarios a DCD. Lo recoge Luciano Pereña: Diego de Covarrubias y Leiva, maestro de Derecho 
Internacional. M.: Benzal, MCMLII, p. 58, n. 65, señala libro I de las Variorum por error. Las Variorum se incorpora-
ron a los Opera Omnia. Genevae: Fratum de Tournes, MDCCLXII, vol. II, BNM: �- 45755. En su inventario de libros 
no está Vives pero sí los Opera de san Agustín, seguramente con el comento vivesiano, véase la copia del xviii de un 
índice de su biblioteca en BNM: ms. �293256 

�02  Interesa la biografía de Ildefonso Adeva Martín: El Maestro Alejo Venegas del Busto. Su vida y sus obras. Toledo: 
DP, �987. También la «Introducción» de Daniel Eisenberg a la edición facsímil de la Primera parte de las diferencias 
de libros q ay en el Universo. Barcelona: Puvill, �983, pp. 7-47. Es facsímil de la de Toledo, Juan de Ayala, �545.

�03  Traslado de Agustín de Almazán. Alcalá de Henares, Juan de Mey, �553. Salvá dice que es edición príncipe y 
rara, véase Catálogo…, vol. II, pp. ��0-���, n.º �693. De ese prólogo trata Eisenberg en la «Introducción» citada, pp. 32-
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Vives de De disciplinis, al verlas perniciosas para la lectura de doncellas. Las fábulas mi-
lesias, llamadas así por creerse nacidas en Mileto, son el más lejano antecedente de la no-
vela europea moderna y eran de tono lascivo con frecuencia y siempre ligeras de 
estructura, por lo que dado su carácter se perdieron muchas, aunque quedó rastro en au-
tores posteriores como Apuleyo o Luciano�04. En ellos debía pensar Vives, en su vertiente 
«milesia», cuando desaconseja su lectura por maledicentes y sarcásticos, caso de Luciano 
en el cap. v del lib. iii de De tradendis…; ya Bataillon indicó, con respecto a la Theologica 
descripción de los misterios sagrados (Toledo, �54�) de Álvar Gómez de Ciudad Real, que 
la clasificación de las fábulas que hace en los preliminares Venegas la toma de De ratio-
ne dicendi (lib. iii, caps. v y vi)�05. Venegas también se basa en Vives en su Tractado de 
Orthografia�06, donde se dedica una tercera parte al escribir y donde se dan trece reglas 
que recuerdan por momentos a los consejos vistos del humanista. Venegas recomienda 
servirse sólo de los buenos libros, no entendidos únicamente de los excelentes de conte-
nido sino de los que lucen buenos tipos, buenos moldes, dice, como los de «Aldo: o Juan 
Frobenio o Phillipo Junta: O de Sebastiano Griphio». La segunda parte trata de la orto-
grafía histórica y en el cap. iii escribe: «… pocas disciplinas ay en que no aya libros daño-
sos, o a lo menos superfluos. Porque, empecemos de nuestra lengua castellana, no nos 
embiaría a dezir desde Lobayna Ludouico Uiues tanto mal de nuestros libros vulgares, si 
viera el que en alguna manera se podía soportar corruptión de costumbres. Y por esso 
allende de los Amadises, y de los Tirantes con toda su classe con mucha razón difunde su 
satyrica saña en la lena de scelestina, que en mi verdad no ay Marcial que tanto mal haga 
en latín quanto esta Flora patente desflora la juuentud en romance». Remite entonces 
Venegas al primer libro de De Institutione feminae christianae. El eco de la crítica de Vives 
a los libros «moralmente perniciosos» tiene larga trayectoria y notables representantes, 
como veremos, pero aquí debemos destacar lo temprano del testimonio de Venegas en 
relación al valenciano, �5��. En el cap. v ofrece una relación el toledano de autores muy 
recomendables, figurando casi todos los nombres en la de Vives del cap. vi del lib. i y en 
el v del iii de De tradendis disciplinis. Pero es que, además, el cap. vi del tratado de orto-
grafía se centra en los cartapacios que deben llevarse para una correcta lección. Aunque 
dice seguir el libro ii de De copia verborum de Erasmo�07, escribe Venegas: 

33. Bouza Álvarez, en «Corte es decepción. Don Juan de Silva, Conde de Portalegre» en J. Martínez Millán (dir.): La 
corte de Felipe II. Madrid: Alianza Universidad, �994, pp. 45�-492, destaca la relevancia de la traducción en la historia 
del pensamiento cortesano español, remitiendo al privilegio de impresión que figura, para entender su sentido, en 
p. 488 y n. �29.

�04  Menéndez Pelayo: Orígenes de la Novela, ENA, vol. IV, pp. 2��-2�2.
�05  Bataillon: Erasmo y España, p. 6�6, n. 20. Remite a la disertación del maestro reproducida en Gallardo: 

Ensayo…, vol. III, cols. 64- 66. A la crítica de Vives a las fábulas licenciosas alude Ynduráin: Humanismo y Renacimiento 
en España, p. 464.

�06  La príncipe de Toledo, Lazaro Salvagio, MDXXXI, BNM: U- 2836.
�07  Eguía estampó el De copia verborum en la Alcalá de �525. Los dos ejemplares consultados están censurados, 

UCF: �2840, y biblioteca de los Agustinos Filipinos de Valladolid: SE ��85.
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«… en un cartapacio se pongan los nombres de virtudes y vicios : dando a cada nombre 
dos o tres pliegos, y en otro los exemplos notables, y en el tercero los lugares comunes. De lo 
primero no ay que dubdar porque se puede poner por la orden de las virtudes theologales (…). 
en el segundo seguiremos la orden del abc como insignis longeuitas. aqui pondre todos los que 
biuieron vida larga en descanso (…). En el iii cartapacio tambien seguiremos la orden del abc 
adonde pondremos todas las sentencias generales que llaman los rhetoricos lugares comunes 
(…). Estos cartapacios assi ordenados todo lo que digno de notas ocurriere en la licion: assen-
tallo emos en el titulo que mas le cuadrare, y visitando nuestros cartapacios a menudo: que-
darse nos ha de poco en poco el fructo que de la licion se sacare». Edición de �5��, f. c iii.

La tendencia es a otorgar filiación al texto veneguiano con el fragmento de De disci-
plinis, dadas las otras similitudes textuales, pero hay que tener presente que hasta julio 
de �5�� no se estampa la príncipe de De disciplinis, además de que en la edición de �5�� 
del tratado se dice en la portada que «aora nueuamente compuesto», por lo que hay re-
dacción anterior a esa data. Lo que ocurre es que el fragmento relativo a los cartapacios 
de De disciplinis es similar en grado sumo a los dos de las dos cartas de De ratione…, de 
�52�, y la sensación de parentesco es ineludible con relación a la enciclopedia del saber 
de Vives, sobre todo al leer la opinión vivesiana de que se tenga al menos dos, compáre-
se con el fragmento de el cap. iii del lib. iii de De tradendis disciplinis:

«Itaque unusquisque puerorum habebit librum chartae vacuum in partes aliquot divisum 
ad ea accipienda, quae ex ore praeceptoris cadent, utique non viliora, quam gemmae. In parte 
una reponet verba separata, & singula. In altera proprietates loquendi, atque idiomata sermo-
nis, vel usus quotidiani, vel rara, vel non omnibus nota, atque exposita. In alia parte historias. In 
alia fabulas. In alia dicta, & sententias graves. In alia falsas & argutas. In alia proverbia. In alia 
viros famosos, ac nobiles. In alia urbes insignes. In alia animantes, stirpes, gemmas peregrinas. 
In alia locos authorum difficiles explicatos. In alia, dubia non dum soluta. Haec initio simplicia 
ac velut nuda, aliquanto post convestiet ac ornabit. Habebit majorem codicem, eodem referet 
tum quae a praeceptore acceperit copiosius dicta & fusius; tum quae ipse sua opera apud mag-
nos scriptores legerit, vel ex aliis dicta observarit: & quemadmodum in hoc suo veluti calenda-
rio sedes & nidos habet quosdam, ita si velit singulorum nidorum notas pinget sibi, quibus ea 
distinguet inscriptionibus, quae in quenque est locum relatorus» (ed. simoniana, p. 279).

Tal vez, como hasta octubre no sale la edición del libro de Venegas y en julio se es-
tampó la príncipe de De disciplinis, le dio tiempo a incorporar modificaciones en función 
de la obra de Vives, sobre todo teniendo en cuenta la brevedad del tratado y de que era 
nuevamente compuesto. En cualquier caso, las recomendaciones del valenciano estaban 
ya en las cartas de De ratione…, como vemos, además de que efectivamente se puede ins-
pirar en Erasmo, tal como afirma. Pero, en conjunto, hay circunstancias textuales que le 
hacen emparentar con Vives. Venegas tuvo relación epistolar amistosa con el obispo de 
Coria, estimado por el valenciano, pues contamos con cartas entre Francisco de Mendoza 
y Bobadilla y el maestro Venegas impresas en la edición de �540 de la Primera parte de 
las diferencias de libros que hay en el Universo, escritas en noviembre de �5�9, donde 
Venegas pondera la habilidad latina, griega y hebrea del obispo, alude a una glosa que ha-
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cía éste de Isaías y le pide censura�08. Bobadilla le responde valorando la unión que hacía 
el maestro Venegas entre filosofía cristiana y el conjunto de las artes y disciplinas. En la 
de �545 se reproducen�09. También se encuentra otra de Bobadilla al frente del propio 
Tractado de Orthografia apreciando la capacidad del autor en latinidad. Con cierto exce-
so se le ha calificado a Venegas de «vivista conocido»��0 aduciendo precisamente ideas 
que se ofrecen en el capítulo «Que declara cuál es legítimo pobre con quien los ricos ayan 
de comunicar de lo que a ellos les sobra» de la Primera parte de las diferencias…, el xxxv; 
se ha relacionado la distinción de pobres entre legítimos y sofísticos de Venegas��� y los 
verdaderos y fingidos de Vives. En el Libro racional de la Primera parte… no hay influen-
cia directa pero sí presencia de De subventione pauperum pues no sólo se coincide en la 
misma idea de pobre y de limosna, en la defensa de la propiedad privada y en la denun-
cia de los falsos pedigueños y del acaparamiento de los bienes. En efecto, hay indudables 
coincidencias entre el libro II de De subventione pauperum y ese capítulo xxxv de Venegas, 
llegando incluso a identificarse en los ejemplos, por lo que debió de copiarle el toledano: 
por muestra, Venegas escribe, «Los ciegos pueden traer los fuelles de los herreros: y ay 
muchos que aprenden a tañer organos» (f. clv). Y Vives, en la traducción clásica de Gonzalo 
Nieto, dice sobre los ciegos: «… den otros a los fuelles en las oficinas de los herreros» y 
líneas antes «otros son aptos para la música, canten, y toquen instrumentos de cuerda o 
soplo»��2. Las ediciones de De subventione pauperum (�526) impresas hasta �540, fecha 
de la primera edición veneguiana, son solamente una media docena aunque hubo algu-
nas de gran difusión como las de París y Lyon de �5�0 y �5�2 de Simón Colines y los her-
manos Trechel respectivamente, sobre todo ésta última.

El maestro Venegas prologó la selección de textos sapienciales que editó su discípu-
lo, Cervantes de Salazar, en �546, el Apólogo de la ociosidad y el trabajo, del protonotario 
Luis Mejía Ponce de León, el Diálogo de la dignidad del hombre, del maestro Oliva���, y la 
Introductio ad sapientiam, traducida por Cervantes entre �54� y �54�. La gran pieza no 

�08  BNM: R- ��789. El libro tuvo rápido éxito, al igual que la Agonía del tránsito de la muerte, lo que le supuso 
buenas ganancias a Juan de Ayala, a quien había vendido el privilegio, véase Jesusa Vega: La imprenta en Toledo. 
Estampas del Renacimiento. Toledo: Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos, �983, p. 5�. En el 
contexto toledano de la publicación del libro hay que destacar en letras humanas el del recelo hacia los libros de 
Erasmo. En octubre del cuarenta y uno se tenía noticia de que llegaban a la ciudad ejemplares de los Opera basileen-
ses, donde van los Coloquios, y el Consejo de Inquisición manda que se secuestren, véase AHN, Inq., lib. 574, f. 83.

�09  Gallardo: Ensayo…, vol. IV, n.º 4260 y 426�. Se ven en la edición facsímil citada de �545 hecha por Puvill en 
�983, junto a otras.

��0  Adeva: El Maestro Alejo Venegas…, subraya la influencia general de Vives en Venegas en pp. 73, n. �8, 82, n. �� 
y �57, n. �2

���  Véase la edición facsímil de Puvill, f. CLV. 
��2  Edición de Valencia, Benito Monfort, �78�, pp. �78-�79. De las artes de los fingidos en pp. 40-43, véase FZ: 

26-35. Hasta entonces no se estampó ese traslado castellano, sobre el que nos detendremos en el capítulo dedica-
do a De subventione pauperum y la tratadística hispana de la pobreza. 

��3  Hay edición del Diálogo de Oliva a cargo de Mª Luisa Cerrón Puga (Madrid: Cátedra, �995). Véase Ricardo 
Espinosa: «El maestro Fernán Pérez de Oliva, en Salamanca» en BRAE, xiii(�926) pp. 433-590, p. 469. F. Martín 
Hernández y otros: Humanismo cristiano. Salamanca: Caja de Ahorros y Monte de Piedad, �989, p. 9�, creen en cam-
bio que «seguramente conoció y trató en Salamanca» a Oliva.
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era el texto de Vives sino el de Oliva, siempre alabado tanto por su significativo conteni-
do sino por su depurado castellano. El diálogo de Oliva está muy equilibrado entre un 
optimismo cristiano representado por Dinarco y un pesimismo de corte estoico solven-
tado por Aurelio. Cervantes continúa la obra inclinándose por la visión negativa. De la 
edición de las obras de Oliva se encargó años más tarde su sobrino Ambrosio de Morales 
(�5��-�59�), que logra estamparlas a caballo entre Salamanca y Córdoba en �586, donde 
se tiraron la mayor parte de los ejemplares, aunque el Diálogo se entintó entero en la ciu-
dad salmantina. Tal vez Cervantes llegó a Salamanca a estudiar cánones y supo del gran 
prestigio de Oliva y de su tarea intelectual y decidió luego acabar el célebre diálogo por-
que es muy improbable que ambos llegaran a coincidir allí; lo vemos difícil por las fechas 
pues muere el maestro Oliva en �5��.

En ese prólogo impreso en �546 comienza Venegas aludiendo al Asno de oro de 
Apuleyo y la referencia que hay en él de las fábulas milesias, a las que condena el toleda-
no. Cerdá y Rico se dio cuenta de la similitud entre esta condena, la del prefacio al Momo 
del mismo Venegas y la de Vives en relación a los libros de caballerías al fin del lib. ii de 
De causis…, primera parte de De disciplinis, como anota en su edición de las obras de 
Cervantes de Salazar��4 de �772. Es un prólogo con cierta extensión y que, aparte erudi-
ciones, contiene observaciones jugosas, pese a ser menos relevante que el que escribió 
para la traducción del Momo. Presenta Venegas las obras contenidas en la selección de 
«nuestro Francisco Cervantes», y con relación a la traducción de Cervantes de la Introductio 
dice que «no obsta que antes de ahora avia publicado esta obra, porque ahora va refor-
mada, por tal forma de paraphrasi, que es una narracion estendida,…» (p. xv).

VIII.A.4. Francisco Cervantes de Salazar y la Introductio ad sapientiam: su traducción 
(1541/44) y adiciones (1546). Efectivamente, el cinco de enero de �544 se acabó de im-
primir la primera edición del traslado, estampada en Sevilla por el afamado Robertis��5, 
que hoy es tan rara que la desconocen hasta algunos bibliógrafos del propio Cervantes��6, 
contrariamente a la muy representada de �546. Nacido entre �5�4 y �5�8 y tras apren-
der latín con Venegas��7, visitó a Vives contando veinte/veinticinco años��8. Venegas, al 

��4  En Madrid. Por Don Antonio de Sancha. MDCCLXXII, p. IX del prólogo. Hay documentación sobre esta edi-
ción de �772 de las obras de Cervantes de Salazar, debido a la solicitud de licencia de impresión de la de �787 de las 
obras de Oliva y Morales a cargo del propio Cerdá y Rico, en AHN, Inq., leg. 4500-�3. Manejo ejemplar de la de 
�772 de UCF: 29�94. Ya en el xviii fue conocida la edición, Antonio Madramany y Calatayud: Tratado de la elocución 
o del perfecto lenguage y buen estilo respecto al castellano. Valencia, Hermanos de Orga, MDCCXCV, BNM: 3- 23662, 
pp. �80-�8�, glosa y compara los estilos de Hernán Pérez de Oliva y Cervantes de Salazar.

��5  Véase J. Hazañas y la Rua: La imprenta en Sevilla. Noticias inéditas de sus impresiones desde la introducción 
del arte tipográfico en esta ciudad hasta el siglo xix. Sevilla: Diputación Provincial, MCMXLV, vol. II, p. �43. Aurora 
Domínguez Guzmán: El libro sevillano durante la primera mitad del siglo xvi. Sevilla: DP, �975, pp. 43-45. En pp. 309-
3�4 hay una «Visión cultural de la imprenta en Sevilla en este periodo».

��6  BNM: R- 6243. Millares, en Cuatro estudios biobibliográficos sobre México. México: FCE, �986, p. 40 destaca 
su rareza. 

��7  F. Martín Hernández y otros: Humanismo cristiano, p. 88. Eisenberg indica que también el P. Ribadeneira es-
tudió con él, Primera parte…, «Introducción», p. 9.

��8  Nicolás Antonio: Bibliotheca Hispana Nova, vol. I, f. 3�7, col. 2. Venegas dice en su prólogo, escrito el mismo 
�546 presumiblemente que tiene veinticinco años, p. xix. Son básicos los estudios de Agustín Millares Carló: Apuntes 
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que sigue en algunas de sus glosas y adiciones, explica que gustoso de la conversación 
con hombres doctos, a Flandes marchó el joven con el licenciado Girón, para regresar lue-
go y ponerse al servicio del Arzobispo de Sevilla, García de Loaisa. Diego Gracián tam-
bién estuvo al servicio de Loaisa, según se desprende de su visceral Speravi��9. En la 
edición mexicana de los diálogos que publicó en �554 hay un esbozo biográfico de Vives�20 
que tiene valor por evidenciarse el trato que tuvo con él. Es una «Compendiosa Lvdouici 
Viuis uita», que ha traducido Francisco Calero, y en ella destaca su dominio de la histo-
ria, del latín y del griego, que hablaba al repente, sin pararse a pensarlos, y, en definitiva 
la posesión de «una inteligencia agudísima, un juicio maduro y una memoria agudísima. 
En efecto, para complacerme enumeró de memoria los nombres de los dictadores, cón-
sules, censores, pretores y otros magistrados, junto con los agnombres, prenombres y so-
brenombres, así como las gestas de cada uno y los lugares donde ocurrieron, como si 
hubiese vivido en aquel tiempo y hubiese tratado con ellos»�2�. Lo debió de conocer tras 
regresar Vives de Breda, quedándole pocos meses para morir. Tras la muerte se hubo de 
dedicar a la traducción de la Introductio, en la que hubo de trabajar hacia �54�/4�, pues 
como vemos aparece en el cuarenta y cuatro. Pronto se vinculó a los ambientes universi-
tarios y llegó a bachiller en cánones en Salamanca; se cree que era profesor de retórica 
en Osuna, cuando se estampó la edición complutense�22, pues en la retórica se distinguió, 
aunque hay dudas de que fuera profesor en Osuna al no aparecer su nombre en los re-
gistros. En el primero de los tres diálogos que dedicará luego a la ciudad de México�2�, se 
pone en boca de Gutiérrez que fue catedrático en Osuna, pero Cervantes tenía cierta ten-
dencia a darse alguna importancia.

para un estudio biobibliográfico del humanista Francisco Cervantes de Salazar. México: Dirección General de 
Publicaciones, �958, Cuatro estudios bio-bibliográficos mexicanos, pp. �9-�59, además de Cartas recibidas de España 
por Francisco Cervantes de Salazar (1569-1575). México: Porrúa, �945, «El escrito más antiguo de Francisco Cervantes 
de Salazar» en Investigaciones Biobibliográficas Iberoamericanas. Época colonial. México: [Editorial Jus] �950, pp. 8�-
95, y también G. Méndez: Humanismo mexicano del siglo xvi. México: Ediciones de la Universidad Nacional Autónoma, 
�946. Millares, en Apuntes… observa la posibilidad de que naciera antes, hacia �5�4, pp. 20-23. 

��9  L. Riber: «Diego Gracián…», p. 25�: «Esperé en el Cardenal hispalense Loaysa que sucedió a mi Señor el obis-
po de Palencia, en el Comisariado de la Cruzada, quien después de la muerte del Obispo, con tacto y delicadeza 
suma me captaba para Secretario».

�20  Único ejemplar en la Universidad de Austin (Texas): TxU:Gzz. Ic. 22. La vida de Vives en la hoja aIII y vuelto. 
Describen la edición José Toribio Medina: La imprenta en México (1539-1821). México: UNAM, �989, facsímil, tomo 
I, pp. 57-6�, nº 2�, Joaquín García Icazbalceta: Biblioteca mexicana del siglo xvi. México: FCE, �954, edic. de Millares 
Carló, 2ª edic. de �98�, nº 23, pp. �08-�2�, en ambos textos se trata también de la vida de Cervantes con alguna ex-
tensión. Manejo copia en microfilm. 

�2�  Véase el diario Las Provincias, domingo 5 de diciembre de �993, p. 43. Se vuelve a acercar Calero a Cervantes, 
más detenidamente y comentando el contenido del perfil biográfico de Vives que muestra el toledano en «Francisco 
Cervantes de Salazar, autor de la primera biografía de Vives» en Epos. Revista de Filología de la UNED, XII (�996) 
pp. 53-64, donde se ofrece asimismo traslado castellano del texto, y también en «Los Diálogos de Luis Vives en 
América», en Rhoda Schnur (general edit.): Acta Conventus Neo-Latini Abulensis. Arizona: Arizona Center for 
Medieval and Renaissance Studies, 2000, pp. �39-�45.

�22  En BNM: R- ��7�0. Éste ejemplar lleva el orden Vives-Mejía-Oliva en la disposición de los textos, otros llevan 
otra, como el R-5335, que es Oliva-Mejía-Vives.

�23  Agrupados en México en 1554. México: UNAM, �984, p. �3.



292

CAP. Viii I amistad más autoridad: los círculos toledano y burgalés

En esa edición de �546 ya no aparecía sólo la Introductio sino que se agrupaban tex-
tos de moralidad calificable de estoicista dirigida a un público lector seguidor del Erasmo 
romanceado, ajeno a latines, como señala Alcina, que define la Introductio como «esplén-
dido resumen de doctrina básicamente estoica cristianizada en forma de breves precep-
tos que van desde la naturaleza y el cuerpo a las cuestiones del alma, la religión y el amor 
de Dios o pequeñas observaciones sobre hábitos y situaciones de la vida cotidiana»�24. En 
sus adiciones tuvo presente a su maestro Venegas, como cuando presenta a unas donce-
llas que quieren ser nuevas Orianas tras leer el Amadís. Aunque se le ha visto a Cervantes 
«imitador de Luis Vives»�25, es considerado como escritor lucido y elocuente en tiempos 
próximos a la edición cerdiana�26. El apólogo de Mejía lo «glosa y moraliza»�27, el diálogo 
del maestro Oliva lo continúa�28 y acaba. La Introducción y camino para la sabiduría está 
«buelta en castellano, con muchas adiciones». A esta última presta primera y mayor aten-
ción con relación a las otras dos. Siendo secretario latino de Loaisa —hasta finales de 
�545 parece serlo— se ocupa del texto vivesiano y lo da a la estampa. Su relación intelec-
tual con Vives es manifestada por sus biógrafos, así en la «Noticia» acerca de él que com-
pone Juan José de Eguiara y Eguren se destaca:

«Fuerat quidem ea laude in Hispania conspicuus et quandoque praeclarissimo viro Ludovico 
Vives consuetudine iunctus, ut e compendiosa eiusdem Vita Ludovici deducitur, quam elucida-
tionibus in eius Exercitationem linguae latinae inferius memorandam, praefixit. Nam perbrevi 
recensita Ludivici in philosophia ac theologia, historia linguisque tum graece tum latine incom-
parabili eruditione, (…)»�29.

Alguno le cree a Cervantes incluso «discípulo muy querido de Vives»��0. Esos comien-
zos de los cuarenta pasa mucho tiempo en Alcalá y allí también se dedica al Vergel de sa-
nidad del doctor Lobera de Ávila, título que le puso a la segunda edición ampliada del 

�24  «Notas…», p. 2�9. Luis Mejía había traducido el coloquio de Erasmo Diálogo del pretendiente y la doncella, 
como señalan Martín Hernández y otros: Humanismo cristiano, p. 89, n. 208, ver Bataillon: Erasmo y España., pp. 278, 
288, 296, 635. 

�25  Rodríguez Cruz: La Universidad en la América Hispánica. Madrid: Mapfre, �992, p. �44.
�26  Antonio de Capmany: Filosofía de la Eloquencia. Londres, H. Bryer, �8�2, BNM: 4- 80�9, p. 676, edición defini-

tiva, la primera es de �777, UCF: 953�. La solicitud de licencia de impresión de �777 en AHN, Consejos, leg. 5540-48. 
�27  Maravall destacó la modernidad del apólogo al aludir a los burgueses, Estado Moderno y Mentalidad Social, 

vol. II, p. �58.
�28  Sobre el diálogo en el siglo xvi, género de capital importancia literaria, véase Jesús Gómez: El diálogo en el 

Renacimiento español. Madrid: Cátedra, �988, en particular el cap. III; Jacqueline Ferreras: Les dialogues espagnols 
du xvie siècle ou l’expression littéraire d’une nouvelle conscience. Paris: Didier Erudition, �985.

�29  Se da el texto entero de la «Noticia» como apéndice segundo en Millares Carlo: Apuntes…, pp. �43-�49. 
Eguiara (�696-�763), del que se trata en Millares: Historia Universal de la Literatura. México: �945, p. 303 es el autor 
de la importante Bibliotheca Mexicana (Ex Nova Typographia in Aedibus Authoris editioni… MDCCLV, UCF: �0727). 
Véase de Millares: Don Juan Jose de Eguiara y Eguren (1695-1763) y su Bibliotheca Mexicana. México: [Edit. Universitaria] 
�963. Fue apreciado de sus contemporáneos, así, Francisco Javier Alegre: Institutionem theologicarum. Venetiis, Typis 
Antonii Zattae, MDCCLXXXIX, UCF: �59�0, p. �82. Igualmente está el texto de la «Noticia» en Millares: Cuatro 
estudios biobibliográficos sobre México, pp. �55-�59.

�30  Como José Mariano Beristáin en su Biblioteca hispano-americana septentrional, tomo I, p. 328 cit. por García 
Icazbalceta: Bibliografía mexicana del siglo xvi, p. ���, n. 9.



Licencia de impresión de la Introductio ad sapientiam en la versión castellana de Cervantes de Salazar 
(�54�), junto a otros tratados, en ags, Cámara de Castilla, Cédulas, lib. �09, ff. �5�-�5�v.
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Banquete de nobles caballeros, publicado en �5�0 por el médico del Emperador���, incor-
porando una carta, en latín y en castellano, en la edición aparecida en la ciudad complu-
tense en �542, estampada por Brocar��2. Se ha especulado sobre la posibilidad de que 
fuera también profesor en Alcalá, con mucha menos base que en el caso de Osuna���. Allí 
acabó su extensa continuación al diálogo olivarino, que dedicó a Hernán Cortés. Muerto 
éste en �547, parece que le pudo inocular el gusano del viaje a las Indias tres años des-
pués��4. 

Por entonces tenía peso en el mundo de la imprenta alcalaína Juan de Brocar, hijo del 
célebre Arnao Guillén de Brocar��5 y cuñado de Miguel de Eguía, el conocido impresor de 
obras de Erasmo, que también estampó la segunda traducción castellana de De Institutione… 
en �529. Juan de Brocar casó con Francisca de Angulo, de familia de impresores muy co-
nocidos asimismo. Cuando Cervantes lleva su original de impresión a Brocar para su es-
tampación, hacía tiempo que éste lucía estilo humanista en las dedicatorias y cartas 
prefatorias que adjuntaba a sus ediciones, numerosas entre �5�8 y �550. Por esos años 
cuarenta hubo pleito por la casa de la imprenta ganando finalmente el Colegio de san 
Ildefonso, que tenía escritura de posesión de ella, y se dio la casa a censo perpetuo a Juan 
de Brocar��6. En esas impresiones suele elogiar Brocar al autor en términos interesantes, 
caso de la que inserta en el Codex de penitentia de Juan de Medina��7, en �544. Alguna de 
sus Oratio así lo atestiguan, siendo famosa la que pronunció por San Lucas de �520. Brocar 
estaba sin duda en conexión con el auge universitario��8. Hacía menos de una década que 
el taller de Brocar funcionaba a pleno rendimiento y le quedaba bastante vida. Usará va-
rias marcas tipográficas, todas elegantes, pero tiene especial fuerza la que estampa en las 
obras de Cervantes: la de la lucha del alma contra el mundo, que tiene variantes según 
los impresos��9. El entorno editorial de Brocar es más positivo que el sevillano de Robertis, 
pues entonces llegaban de Flandes a la ciudad hispalense muchos libros castellanos pro-
ducidos por Nucio�40 y Steelsio —era yerno de Hillenius, el impresor de Vives, pues se 

�3�  A. Prieto: La prosa española del siglo xvi. Madrid: Cátedra, �986, pp. 290-292.
�32  BNM: R- �2653. 
�33  García Icazbalceta: Biblioteca mexicana del siglo xvi, p. ��2. 
�34  Millares: Apuntes…, p. 27. 
�35  José Antonio Mosquera Armendáriz: Compendio de la vida y obra de Arnao Guillén de Brocar. Pamplona: 

Imp. Navarro, �989, p. �9. Martín Abad: La imprenta en Alcalá…, vol. I, pp. 87-�00 se detiene en él. Para los dos, Juan 
Delgado Casado: Diccionario de impresores españoles (siglos xvi-xvii). Madrid: Arco/Libros, �996, vol. I, n.º �03.

�36  Cfr. AHN, Univ., lib. �226, f. �2. 
�37  BNM: R- 29093. Lleva prólogo dedicado al cardenal Tavera y al final unos versos latinos de Petreyo.
�38  Véase Juan Urriza (SI): La Preclara Facultad de Artes y Filosofía de la Universidad de Alcalá de Henares en el 

Siglo de Oro, 1509-1621. Madrid: Diana, �94�.
�39  Se aprecian al verse juntas, lo que se puede hacer consultando la revista Gutenber-Jahrbuch 1990, p. �57. Cfr. 

Martín Abad: La imprenta en Alcalá., pp. 95-97, la marca, se explica, se usa por vez primera en el libro de Juan de 
Medina referido, donde el propio Brocar habla de su significado. Se reproduce en Salvá: Catálogo…, vol. I, p. 25�.

�40  VV.AA.: Répertoire d’imprimieurs/libraires xvie-XVIIIe siècle. État au 31 décembre 1990 (2000 notices). Paris: 
Bibliothèque Nationale, �99�, n.º �385.
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casó con su hija Margarita�4� en �5�6— y que eran los mismos que entintaban los sevi-
llanos con la diferencia del menor costo y la mejor distribución�42. No obstante, Robertis 
es el que más imprime en Sevilla entre �5�5 y �54�, tras el inalcanzable Cromberger, pese 
a la gran distancia entre ambas casas.

El Apólogo de Mejía se nuncupa al cardenal Silíceo, que había sido maestro en Artes 
de Oliva en París, el cual le compuso un diálogo entre él, la Aritmética y la Fama, con mo-
tivo de un tratado aritmético de Silíceo�4�. El Apólogo se ha relacionado con la célebre 
Visión deleitable del bachiller Alfonso de la Torre, libro atractivo de interesante historia 
en su repercusión�44. La diferencia entre la edición sevillana de Cervantes, que lleva por 
título Introducion para ser sabio, y la alcalaína del traslado cervantino de la Introductio 
ad sapientiam está en el carácter más parafrástico de la segunda; la primera es más so-
bria y seca y la segunda más marcada por la adición, a veces incluso no del todo oportu-
na. Se le ha acusado de «tonos demasiado parafrásticos»�45. En la dedicatoria de la de 
enero de �544 a la infanta Dª María, la hija del Emperador, llama a Vives «afamado y doc-
to español» (f. �v.) y a la obra, «excelente», pues «esta tan llena de dotrina, que merece 
bien tan maravilloso título donde en poco volumen claramente da a entender que cosa 
es sabiduría y como instituyremos nuestra vida: para que sabiamente bivamos…» (f. 2v.). 
En la de julio de �546 dice «añadi también muchas adiciones que hazen al proposito», 
especificándose las adiciones con tipo menor de letra. Al final hay carta de Brocar fecha-
da el dieciocho de junio muy elogiosa para con Vives: «excelente varón dechado de toda 
erudición y bondad», de la obra que «es toda llena de sentencias y conclusiones llenas de 
verdad» y del traductor que «es hombre muy leído y amador de su nación». Las adicio-
nes las ve bien acopladas, en «sutil y delicada contextura». El buen hacer de las prensas 
de Brocar en �546 queda testimoniado, por ejemplo, por la notable edición del libro de 
Antonio de Honcala, Pentaplon Christianae Pietatis, dedicado al Príncipe y con epístola 
de Brocar�46. Su plástica portada, con cuatro tacos de ornamentación prolija y águila ce-
sárea y lo fino de la letrería griega y hebrea la distinguen, llevando al final la marca del 
caballero en lucha. Por esta época Cervantes está bien relacionado con entornos de poder, 
participando en las reuniones de letras que se celebraban en la corte vallisoletana del 
Príncipe Felipe junto a Ginés de Sepúlveda, Juan de Vega (el virrey de Sicilia y embaja-
dor en Roma), el marqués de Falces y Pedro de Navarra, que las reflejó en sus Dialogos 

�4�  Anne Rouzet (dir.): Imprimeurs du seizième siècle dans nos provinces. Bruxelles: Bibliothéque Royale Albert 
I, �975, p. 45.

�42  Clive Griffin en Los Cromberger. Historia de una imprenta del siglo xvi en Sevilla y México. Madrid: Cultura 
Hispánica, �99�, pp. �05-��� y �44-�48, cit. en n. 89.

�43  El de Silíceo, Ars Arithmetica [Paris:] Thomas Kees, �5�4, en la Biblioteca Colombina: �2-6-36 (�), véase 
Villoslada: La Universidad de París…, pp. 398-399.

�44  En AHN, Inq., leg. 4456-�0 se hallan censuras a la edición anónima de Francfurt �623. Se dice que se tradujo 
del italiano al español por Francisco de Cáceres, señalándose proposiciones erróneas en �652. Curiosamente, se 
cree en las censuras que el autor era algún rabino. Se manda recoger en AHN, Inq., leg. 5�0-4, f. 86.

�45  Martín Hernández y otros: Humanismo cristiano, p. 92.
�46  BNM: R- 255�7.
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muy subtiles y notables, impresos en Zaragoza en �567 por Juan Millán�47. Por ello no nos 
cuadra, sin descartarlo del todo, que pudiera ser el autor del Lazarillo de Tormes, como se 
ha estimado, pues este texto es, entre otras realidades, de crítica social, de denuncia de si-
tuaciones, y nuestro don Francisco era amante de la vida rica y aspiraba a ella, buscando 
grangearse la consideración de la gente, cuestión que le preocupaba. Esto aparte de que 
el Lazarillo rezuma originalidad y frescura y Cervantes, como vemos, suele gustar de par-
tir de otro texto como modus scribendi y, cuando no lo hace, concibe grandes construc-
ciones, como es la Crónica de la Nueva España�48, que por otra parte depende de López 
de Gómara en muchos lugares. Puestos a buscar un contexto de autoría toledano, ya que 
el Lazarillo revela serio conocimiento de la intravida de la ciudad, su espíritu de crítica y 
denuncia y su vena social, más cuadraría la paternidad de Venegas. Otra circunstancia es 
que hay aspectos de composición en el Lazarillo cuya redacción final impide que sea de 
antes de fines de �55�, según crítica especialista, y en �550 parte Cervantes para Nueva 
España, estimándose, como hace Rico, que se imprimió el Lazarillo en España en los pri-
meros años cincuenta (�552/5�), y si lo acabó en México, hubiera podido imprimirlo allí, 
como hizo con los diálogos que comentamos a continuación. 

VIII.A.4.a. El Vives que lleva a México Cervantes de Salazar. Vicente Gaos nos cuenta�49 
que antes de partir para México en �550 tenía redactados unos comentarios a los diálo-
gos de Vives y otros cuatro coloquios sobre juegos, que complementaban lo que había so-
bre ello a lo largo de los diálogos vivesianos�50. García Icazbalceta ya recoge esta realidad, 
señalando el mes de agosto de �554 como fin de la escritura y el de noviembre como de 
la impresión. Ya llegado a México escribió otros tres, publicándose todo en casa de Juan 
Pablos�5� en �554. El mismo Gaos esboza una teoría de cómo se pudo decidir a marchar 
a América al faltarle el apoyo de un valedor tan importante como Loaisa y ser de natural 
buscador de poderosos, así, al llegar está en el círculo de Martín Cortés y al amparo de su 
rico primo hermano, Villaseca. A la vez de intentar medrar, «fue uno de los espíritus más 

�47  Gallardo: Ensayo…, vol. III, n.º 3�98, col. 952. Se indica este interesante dato en Losada: Juan Ginés de Sepúlveda 
a través de su Epistolario y nuevos documentos, pp. 238-239. 

�48  La hipótesis la defiende José Luis Madrigal, basada en lo lexicográfico, y se desarrolla en «Cervantes, autor 
del Lazarillo», en http://www.artifara.com/rivista2/testi/cervlazar.asp; otras hipótesis recientes son las de Rosa 
Navarro Durán: «Lazarillo de Tormes», de Alfonso de Valdés. Salamanca: SEMYR, 2002, o la de Juan Maldonado, de 
Colahan/Rodríguez, de �995, véase cap. IX, nota 33. Tal vez en algún protocolo notarial de Toledo se encuentre la 
clave de la eterna cuestión.

�49  «Cervantes de Salazar como humanista» en Temas y problemas de literatura española. Madrid: Eds. 
Guadarrama, �959, p. 4�. 

�50  La perspectiva del juego en ambos autores atañe a la infancia y a la edad adulta, para la primera ver, en general, 
de Francisco Rodríguez Marín: «Varios juegos infantiles del siglo xvi» en BRAE, XVIII(�93�) pp. 489-52�, 647-690 y vol. XIX 
(�932) pp. 5-33. La visión moralizadora de los humanistas españoles en relación al juego no puede extrañar cuando des-
de corta edad se introducía en aulas y generales, así los colegiales del Trilingüe salmantino se jugaban desde ropas a li-
bros de teología pasando por dineros, véase AUSA: lib. 2�35, visitas del Trilingüe de �574 a �588, f. �8v. y 87v.

�5�  Sigue siendo fundamental el opúsculo de Millares y Julián Calvo: Juan Pablos. Primer impresor que a esta tie-
rra vino. México: Manuel Porrúa, s/a. Y para su contexto, Mª Isabel Granén Porrúa: «El ámbito sociolaboral de las 
imprentas novohispanas. Siglo xvi» en Anuario de Estudios Americanos, XLVIII (�99�) pp. 49-94, que ilustra sobre la 
normativa legal y el funcionamiento del taller desde pp. 64-80.
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renacentistas de su tiempo. Como pedagogo, puso en circulación las ideas de Luis Vives» 
en afirmación un tanto excesiva de Gaos, aunque en lo práctico sí que hubo de ser cierto, 
pues difundió en extremo los diálogos, que copia literalmente en momentos. La impre-
sión de los diálogos salazarianos tuvo su significación editorial�52, pues desde �5�9 el lom-
bardo Juan Pablos venía estampando básicamente Doctrinas cristianas y libros religiosos, 
pero no escritos literarios. En �5�8/�9 empezó a trabajar una sucursal de los Cromberger 
sevillanos en México, pero luego la adquiere este hombre de Brescia, Giovanni Paoli, que 
finalmente se avecina allí en �542. En �554 precisamente ve renovados Pablos privilegios 
como impresor y librero, luego pleiteados por Antonio de Espinosa, establecido en �559, 
aunque con éste no tuvo competencia, al morir en �560; le sucedió Pedro Ocharte, que 
estaba emparentado con él. Juntamente con la incorporación de la imprenta a la vida cul-
tural, se ha subrayado el establecimiento de la Universidad�5� en �55� donde además de 
Cervantes enseñaron Bartolomé de Melgarejo o fray Alonso de la Veracruz, teólogo des-
tacado con rica librería�54 y discípulo de Vitoria, al que se ha visto por algunos como au-
tor de uno de los posibles antecedentes de La Perfecta Casada de fray Luis de León, por 
su sólido libro Speculum conivgiorum, donde�55 precisamente hay una carta al lector de 
Cervantes de Salazar�56. Se han localizado cinco epístolas laudatorias suyas, de Cervantes, 
«con el fin de que su nombre figurara hasta en obras ajenas» como dice Icazbalceta�57. 
Cervantes tenía así un par de ejemplares del libro del agustino en su biblioteca�58. El tole-
dano, primer catedrático de retórica —ocupó la cátedra hasta el �4 de febrero de �557—,  
pronunció la lección inaugural del tres de junio de �55�. El primero de los tres diálogos 
que escribe ya en México, sobre la ciudad, lo dedica a la Universidad —los otros son una 
descripción de la misma en su interior y un paseo por las afueras— y en él hay un cua-
dro muy vivo de los maestros y doctores, que va personificando�59. Las palabras dedica-

�52  Carlos Pereira: La imprenta en el Nuevo Mundo, en las «Notas bibliográficas» de BRAE, VIII(�92�), p. �34.
�53  Millares: Historia Universal de la Literatura, p. 300. Interesan especialmente Águeda Mª Rodríguez Cruz: «La 

proyección de la Universidad española en México» en A. Navarro (edit.): Actas del Primer Congreso Internacional 
sobre Hernán Cortés. Salamanca: Universidad, �986, pp. 539-552, y Alberto María Carreño: «La fundación de la Real 
y Pontificia Universidad de México» en VV.AA.: Carlos V (1500-1558). Homenaje de la Universidad de Granada. 
Granada: Universidad, MCMLVIII, pp. 527-544, donde se ve la gestación de la Universidad con detalle. Y ahora, 
Armando Pavón Romero: «Sobre la fundación de la Universidad mexicana» en Estudis, 2� (�995) pp. 45-60.

�54  El también agustino fray Jerónimo Román pondera su atracción por las letras, Republicas del mundo, prime-
ra parte, vol. I, UCF: 28��4, f. 304. Como teólogo, Josep-Ignasi Saranyana: «Tres teólogos académicos mexicanos del 
siglo xvi. Vera Cruz, Ledesma y Prana» en Hispania Sacra, XLIV (�992), n.º 90, pp. 545-585. Interesa Mauricio Beuchot: 
Historia de la Filosofía en el México Colonial. Primera historia completa de toda la filosofía novohispana (1521-1821). 
Barcelona: Herder, �997.

�55  Como también opina Alcina: «Notas sobre la pervivencia…»., p. 226. Interesa de Millares: «Sobre el Speculum 
Coniugiorum» en Filosofía y Letras, 8 (�944) pp. 69-74.

�56  El humanista presenta el libro del agustino brevemente, mostrando erudición canónica. La primera edición 
es de �556 y es de las prensas de Juan Pablos. Hubo otras dos ediciones donde figura la carta por lo que en esa pri-
mera que no hemos visto debió figurar. Son las de Salmanticae, A. Portonariis, MDLXII, BNM: R- 28269, pp. �0-��. 
Y Complvti, Ex Officina Ioannis Graciani, Anno �572, BNM: R- 27550.

�57  G. Icazbalceta: Bibliografía mexicana del siglo xvi, p. �20.
�58  Millares publicó el inventario comentado en Cuatro estudios…, pp. 67-�07, p. 84, n.º �4�.
�59  Hay una glosa del diálogo en Rodríguez Cruz: La Universidad en la América hispánica., pp. 544-546.
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das a Veracruz son particularmente elogiosas�60. Éste, por cierto, recomienda la lectura 
del agustiniano DCD con el comentario de Vives para saber historia antigua�6�. Siendo 
Cervantes catedrático de retórica se puede suponer que llevaría al general algún texto de 
Vives de más entidad reflexiva que la de los diálogos, como era la Introductio, como se 
hacía en la Universidad de San Marcos de Lima�62, donde curiosamente se recomendaba 
que se adquiriese la traducción de Cervantes de esa obra, según indica Eguiguren�6�, por 
lo que es muy probable que hubiera alguna edición americana hoy perdida. En los años 
setenta del siglo, el maestro Pérez Gallo, buen latinista, a la vez que era capellán de la 
Universidad limeña —por nombramiento del virrey Toledo dado su prestigio— leía gra-
mática de menores usando los diálogos de Vives, tal vez enriquecidos con los del retóri-
co toledano. Aparte de los clásicos, se leían a Simón Abril, el Brocense y Arias Montano, 
no extrañando así que Vives estuviera en los inventarios de las bibliotecas de los maes-
tros del siglo xvi en la Universidad de los Reyes. Al igual que Pérez Gallo, Cervantes ha-
ría uso de los diálogos y seguramente de su propia traducción de la Introductio. Ocupando 
una cátedra de retórica debió de echar mano de textos vivesianos relativos a la disciplina 
dispersos en las páginas de De disciplinis, De ratione dicendi, etc. 

El ejemplar conservado de los diálogos de Vives y de Cervantes impresos por Pablos 
—que está muy anotado interlinealmente— revela una tarea de comentario no desdeña-
ble en absoluto. Baste indicar que el primer fragmento del texto de Vives comentado tie-
ne diecisiete líneas en una caja de octavo, en letra atanasia, y el comento del mexicano de 
adopción una línea más, en tipo de letra menor. La tendencia a cierta prolijidad ya se nota 
en el diálogo de Oliva, cuya continuación excede con mucho a lo que dejó escrito el rec-
tor salmantino. También se incorporan las notas aclaratorias de Mota —ver por ejemplo 
f. �0—. Los comentarios a Vives no van al final de cada diálogo sino intercaladamente se-
gún se presta la conversación, a veces cortando el ritmo del propio texto vivesiano y, aun-
que hace digresiones oportunas, también cae en lo supérfluo al pararse a ver aspectos 
como las diferencias entre los tipos de jubones y camisas de Flandes y los de España, por 
ejemplo, que si ilustran asimismo cargan la lectura de una narración omisible en la que 
aparecen palabras castellanas junto al latín.

Los coloquios del juego van desde el folio doscientos veintiocho y llevan portada pro-
pia donde figura el año de impresión sobre otra data entintada, �549, que puede ser tal 

�60  México en 1554, p. �4. A. Bolaño e Isla: Contribución al estudio bibliográfico de Fray Alonso de la Vera Cruz. 
México: Tall. Stylo, �947. Y para profundizar, Ernest J. Burrus: The writings of Alonso de la Vera Cruz. Roma: Jesuit 
Historical Institute, �968.

�6�  En De los avisos que el P.M. Veracruz daba a los estudiantes de Teología, publicado por Burrus: op. cit., vol. I, 
pp. 88-97, en pp. 93-94.

�62  Véase Augusto Tamayo Vargas: «La Universidad de San Marcos» en VV.AA.: Carlos V…, pp. 50�-526. Interesa 
AHN, Códices, 239, Memorias académicas para la Historia de la Insigne Universidad de Lima y de los tres Reales 
Colegios de San Felipe, San Martín y Santo Toribio. Anónimo, de fines del xviii, donde se cuenta la historia de la 
Universidad de san Marcos a través de la evolución de las cátedras, ff. �7-89. De las de Artes, fundadas en �576, en 
ff. 52-57v. 

�63  Luis Antonio Eguiguren: La Universidad en el siglo xvi. Lima: imprenta Santa María, �95�, vol. I, p. 90. 
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vez el de su redacción o comienzos de ella. Siempre se han destacado los tres sobre 
México: se ensamblan con lógica, pese a que en conjunto los siete de Cervantes no aguan-
tan el cotejo con la prosa de Vives, más plástica. Los del juego son autónomos entre sí, 
pero los tres sobre México se relacionan, por lo que se ha hecho edición moderna de ellos 
en traducción de García Icazbalceta, el último propietario privado del ejemplar hoy es-
tante en la Universidad de Austin. Pese a que en momentos los diálogos escritos en la ca-
pital azteca recuerdan a los de Vives en el gusto por lo pequeño y la detención en 
aspectos docentes cotidianos, son espontáneos y de mucha mayor belleza que los cuatro 
del juego, escritos a modo de continuación de los de Vives y hoy sepultados por el brillo 
de los segundos, aunque se hayan editado juntos modernamente. Los centrados en el jue-
go abordan saltos, juegos de pelota —Cervantes se referencia para su escritura en los jue-
gos españoles, pero es interesante comprobar muchas coincidencias entre los practicados 
entre los españoles y los aztecas, amantes también de la pelota—. La dedicatoria al arzo-
bispo Montúfar, donde se refiere a Vives (f. 228v.) aparece al vuelto de la portada de los 
diálogos de Cervantes, que llegan hasta el doscientos cuarenta y siete vuelto�64 y se titu-
lan Saltus, Ludus Spherae per anulum ferreum, Obeliscorum, sive lignearum pyramidula-
rum Ludus, y Pilae Palmariae Ludus. En el segundo figura «Mota» como personaje y en 
el último unos «Manrique» y «Mendoza» que recuerdan a los de Vives, que los sitúa jun-
tos en el Scriptio. Pero no sigue a Vives, pues imita tres diálogos de los erasmianos ante-
riores a la refundición que hizo Erasmo en �522. En los diálogos sobre México, en el 
primero, el propio Cervantes se incorpora como versado en letras griegas y latinas, lo cual 
no dice mucho de su humildad, y en ese mismo diálogo aduce a Vives como autoridad. 
Al final hay una epístola de Pablos al lector donde subraya su elocuencia y capacidad de 
improvisación y los «doctísimos» comentarios a Vives donde se aclaran y resuelven los 
pasajes más oscuros. De los diálogos sobre los juegos dice que es que faltaban en Vives 
esos juegos. Hacía entonces más de seis años que estampaba Pablos con su razón social 
tras adquirir la imprenta a los Cromberger. También da a la luz en esos momentos un par 
de veces al amigo de Cervantes, Veracruz, inmediatamente después de los textos salaza-
rianos. Se sitúan así estos diálogos entre la Dialectica resolutio de Veracruz�65 y el 
Vocabulario mexicano de fray Alonso de Molina.

El mismo año de la estampación de sus diálogos se ordenó sacerdote, en noviembre, 
y un par de años después ya era doctor en teología. Sus descripciones de México proba-
blemente le valieron para el nombramiento de cronista de la ciudad en �559. Su realidad 

�64  Dado el carácter único del ejemplar de Austin, permítasenos cierto descriptivismo al hablar del libro. Se des-
cribe en Millares: Cuatro estudios…, pp. 53-55. Interesa de Luis de Cañigral: «Luis Vives en México de la mano de 
Francisco Cervantes de Salazar», en Pedro Miguel Ibáñez (coord.): Memoria del Nuevo Mundo. Castilla-La MAncha 
y América en el Quinto Centenario. [Fuenlabrada: Ibérica Grafic] �992, pp. 28�-287.

�65  Tuvo discrepancias con el arzobispo de México que plasmó en De decimis, obra de la que se hicieron censu-
ras inquisitoriales por sus aspectos sociales y fiscales. Estas censuras le terminaron llevando a la cárcel al cuestionar 
el derecho de la Iglesia a cobrar el diezmo cuando ello implicara el estado de miseria para el indio. Para las censuras, 
AHN, Inq., leg. 4427-5. Véase Virgilio Pinto Crespo: Inquisición y control ideológico en la España del siglo xvi. Madrid: 
Taurus, �983, pp. �94-�95.
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eclesiástica le posibilitó ser canónigo de la Metropolitana y consultor del Santo Oficio 
años más tarde sin dejar su influencia en la Universidad, que le llevó a ser rector a fines 
de �567. Esta carrera eclesiástica no se juzgó sincera por los prelados mexicanos, que la 
observaron, incluso por escrito, hecha para medrar. Pero, aun siendo brillantes los diálo-
gos-espejo del México de �554, su nombre no hubiera adquirido el peso que tiene entre 
los americanistas sino hubiera sido el autor de la Crónica de la Nueva España que 
Icazbalceta creyó perdida�66 y que se publicó finalmente en Madrid en �9�4. Son seis den-
sos libros muy centrados en las personalidades de los conquistadores más viejos y de la 
primera hora, no siempre los más deslumbrantes, siendo una narración de valor en cuan-
to a la crítica y la apreciación de los sucesos de la conquista mexicana. Era parte de una 
ambiciosa Historia general de las Indias concebida en dos bloques que no llegó a escribir. 
Para la escritura de la Crónica, contó con el apoyo que le prestó el ayuntamiento, no es-
caso, que finalmente le nombró cronista. Esteve Barba cuenta el proceso: cada trimestre 
hacía entregas y cobraba anualmente por ello doscientos pesos, cantidad de estima. Los 
cuadernos eran copia pues se manda el original a la corte mediante el visitador Valderrama, 
que lo entregaba a sus sobrinas y éstas a su vez lo vendieron al fin al Consejo de Indias 
en �597 por tan sólo cuarenta ducados, siendo luego usado el manuscrito por el cronista 
Herrera. Se lo quedó Olivares�67, pero pasó con las décadas a la biblioteca americana del 
consejero Barcia, yendo a la Biblioteca Real en �72� y permaneciendo hoy en la BNM. Es 
el mismo que describió Iriarte�68. En la Crónica alude a su continuación de los diálogos 
de Vives, en el cap. xxiv del libro iv. Lástima que no contemos con el manuscrito de los 
comentarios a Vives. Hacia �557 ya escribía la Crónica, según se desprende de un frag-
mento impreso conservado de un comentario de la jura hecha al rey en México en junio 
de ese año y entintada por el mismo Pablos�69. La ultima obra a la que se dedicó Cervantes 
fue el Túmulo imperial de la gran ciudad de México en la muerte del Emperador, donde 
algunas de las inscripciones y poemas son del humanista�70, terminándose así una carre-
ra en letras humanas con altibajos pero estimable en su conjunto —todavía le faltaban 
quince años para morir, en �575, pero no fueron creativos—, a pesar de su constante ape-
go a la autoridad y carecer por lo general de originalidad, salvo en sus diálogos mexica-

�66  Véase J.L. Martínez. «La Crónica de la Nueva España» en Julio Ortega y José Amor y Vázquez (edits.): Conquista 
y contraconquista. México: �994, pp. �49-�58. Hay edición mexicana de Porrúa, �985, con extenso prólogo de Juan 
Millares Ostos. 

�67  En el inventario de la biblioteca del conde-duque que publicó De Andrés en Cuadernos Bibliográficos, 3� 
(�973) pp. 5-73, se asienta en el n.º 447.

�68  Cfr. Ms. 20��, se explica la historia del autógrafo en F. Esteve Barba: Historiografía Indiana. Madrid: Gredos, 
�964, reimp. en �992, p. �64. Icazbalceta trata del manuscrito de Barcia, también descrito por Iriarte en BBM: col. 
Iriarte, Noticias de libros, carp. X, p. 599, en 4º, en 444 hojas y falto al fin, con la firma del visitador de la Audiencia, 
Valderrama. 

�69  Millares y Calvo: Juan Pablos. Primer impresor…, pp. 50-53 se describe y trata del impreso. Se puede leer: 
«como parecera por la cronica que desta tierra escriuo».

�70  Martín Hernández y otros: Humanismo Cristiano, p. 95, se dice «constituyen uno de los monumentos litera-
rios de la Nueva España, bien se refieran a la antigua poesía colonial o a los primeros inicios de la arquitectura ame-
ricana». Lo imprimió Antonio de Espinosa en �560, UCF: 29563.
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nos. El toledano Francisco Cervantes, ha dejado más huella literaria que los Maluenda y 
Juanes, y en lo relativo a Vives —sin ser discípulo de él pese a conocerle— a tener muy 
presente. Su calidad de discípulo del maestro Venegas y su nacimiento le hace pertene-
cer al grupo toledano, aunque desarrollara sus actividades intelectuales más significati-
vas en México, y tradujera y adicionara a Vives en Sevilla o Alcalá.

VIII.A.5. Una figura humanista del entorno toledano asociada a Vives literariamente: 
Luisa Sigea. Aunque nacida en Tarancón�7� —localidad conquense entonces del Reino de 
Toledo—, siempre se la ha tomado justamente por toledana, como ella misma se consi-
deró�72. Era una fabulosa políglota�7� y precisamente por ello recibiría buena acogida en 
la corte lusitana, por lo que García Matamoros subrayó el agrado real con que se incorpo-
ró a ella�74. 

Su relación con Vives se deriva de que se escribió una Satyra sotadica de arcanis 
Amoris et Ceneris atribuída a ella�75. Son diálogos de tono atrevido, y la percepción que 
se da de la humanista es la tendente a placeres y superficialidades, lo que era contrario a 
la realidad. Es una Sigea desconocida y apócrifa creada por un autor en principio anóni-
mo que bajo el pseudónimo de Jean Meursius —que existió�76, pero que no intervino en 
la escritura— echaba por tierra la imagen de la erudita tan vinculada a Portugal�77. 
Supuestamente, Sigea redactaría en castellano los diálogos y serían luego traducidos. 
Como dice Prieto, el verdadero autor de la Satyra era un abogado de Grenoble, Nicolas 
Chorier (�6�2-�692), que allí estampa el original escrito hacia �680. Tuvo cierto éxito y 
alcanzó varias ediciones con los años, llegando a interesar a personalidades literarias como 
Iriarte�78. Esta obra nos afecta, pues en la segunda edición, de Ginebra, y desde entonces, 
se añadió un séptimo coloquio, «Fescennini», donde aparece Vives como personaje�79. En 

�7�  Un buen perfil en Martín Tordesillas: El Renacimiento y las humanistas españolas, pp. 47-55. Véase BUV, 
Francisco Lago: Noticias y Agudezas Curiosas, ms. 349, n.º 34. Ha merecido alguna tesis doctoral, Sira Garrido Marcos: 
Luisa Sigea, toledana, en AUC: 7298.

�72  Véase lo que dice Iriarte, BBM: col. Iriarte, Miscelánea, carp. XI, pp. �65-�68.
�73  Su carta al papa Paulo III en �546, en latín, griego, hebreo, sirio, y árabe la dio celebridad, como recoge Vaseo 

en su Chronici rerum memorabilium Hispaniae. Salamanticae, Ioannes de Iunta, �552, FZ: 78-72, cap. IX, f. �9. 
�74  Apologia…, pp. 228-229.
�75  Antonio Prieto: La prosa española del siglo xvi. Madrid: Cátedra, �986, pp. 79-80. Véase L. Leibacher-Ouvrard: 

«Sexe, simulacre et libertinage honnête: La Satyre Sotadique (�658/�678) de Nicolas Chorier», en Romanic Review, 
83 (�992) pp. 267-280, citado por Luis de Cañigral, que trata del asunto en función de otra cuestión en «Mistificaciones 
en Luis Hurtado de Toledo y Luisa Sigea: Francesco Tanzi, Vincenzo Calmeta y Brantôme», en Calamvs Renascens, 
I (2000) pp. 3�-5�. 

�76  Prieto: La prosa española…, p. 80 se dice que vivió entre �6�3 y �654 pero Niceron: Memoires…, vol. XII, BNM: 
4- 8586, pp. �8�-�99 lo sitúa entre �579 y �639 referenciando casi setenta textos, se trata de Jan van Meurs el 
Joven. 

�77  Prieto: La prosa…, p. 80, n. �7 señala bibliografía sobre la Sigea y Portugal.
�78  Trata detenidamente del libro en BBM: col. Iriarte, Noticias de libros, carp. V, vol. I, pp. 465-467, fechando su di-

sertación el diecisiete de julio de �760. Con razón, dice que la latinidad del libro es inferior a la fama de la humanista.
�79  En la edición elzeviriana de Leiden, �724, también figura ese coloquio en la segunda parte y las intervenciones 

de Vives se pueden leer en las pp. 73, 87-92. BNM: U- 8007. Las ediciones siempre salían bajo el nombre de Meursius. 
Hay edición castellana de bibliófilo bajo el título de La Academia de las Damas, a cargo de López Barbadillo que la 
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todos los diálogos se fantasea sobre los protagonistas —que existieron en casos— en ge-
neral en términos desafortunados, pues, aparte moralismos, se recurre a situaciones ta-
chadas de obscenas por Serrano y Sanz�80. La verdad es que la autoría de esos diálogos no 
es pensable achacarla a quien se escribió en sus últimos años con Honorato Juan, pues se 
nota al instante que no es su estilo. Además, Chorier publicó un libro de poemas en �680 
en los que ofrece algunos versos que aparecen asimismo en el comienzo de la Satyra. De 
todo esto hay investigaciones que datan ya�8� del xix. Ximeno alude al asunto creyendo 
que realmente Meursio quiso difamarla�82. Simplemente, Chorier aprovechó la reconoci-
da fama de Sigea como autora de diálogos y epístolas, mayor tal vez que como efectiva 
poeta, pese a su técnica manifestada en las octavas castellanas o en la bucólica Sintra, 
para urdir narraciones dialógicas fuera del ser literario de la toledana. En el nombre al-
canzado por el diálogo sigeo Duarum virginum colloquium de vita avlica et privata se pue-
de ver el verdadero sentido del sistema dialógico que la toledana luce, distante de la farsa 
grenoblense por el uso de textos sagrados y clásicos, huyendo del prosaismo que trans-
mite�8� la Satyra Sotadica. Su epístola sobre la tristeza, por ejemplo, es realmente hermo-
sa: distingue entre la congénita y accidental, ambas negativas, y la serena y razonada de 
la edad varonil, que es loable por conllevar honra y estima�84. 

La decisión de incorporar un séptimo diálogo en la Satyra, en el que surgieran nue-
vos interlocutores como Vives, se le debió ocurrir al abogado para dar un contrapunto de 
razón a la textualidad, dada la fama de juicioso del humanista y de autoridad en letras 
humanas que tiene el valenciano en círculos del diecisiete francés. La sustancia de la apa-
rición de Vives en el diálogo no pasa de la anécdota literaria, como en el caso del coloquio 
de Tilney, Discourse on Duties in Marriage (�568), ya mencionado en nuestro cap. ii. 
Aunque el descenso de ediciones vivesianas es general en toda Europa en esa centuria, la 
permanencia editorial de Vives sigue en Francia, más los cuantiosos ejemplares que de-
bían correr impresos en el xvi. En el capítulo iii vimos a través de algunos autores impor-
tantes vinculados a lo francés cómo la huella de Vives existió, sin duda favorecida por la 
tarea de los no escasos traductores del xvi y por el uso docente de los diálogos en los co-
legios protestantes, por lo que no es raro que atribuyéndose los coloquios a una huma-
nista española se quisiese sacar a relucir al humanista español de más difusión editorial 
en Francia, ya que sólo en París se le estampa en el xvi al menos una sesentena larga de 

traduce, en �9�7, pero sin incluir el VII diálogo, que sí se halla en la traducción completa de Ricardo Pochtar, Nicolas 
Chorier: Sátira de Luis Sigea. Barcelona: Bruguera, �977. 

�80  Manuel Serrano y Sanz: Apuntes para una biblioteca de escritoras españolas desde el año 1401 al 1833. Madrid: 
RABM, MCMV, tomo II, pp. 400-40�.

�8�  Serrano y Sanz: Apuntes…, p. 400-40�, indica M.P. Allut : Aloysa Sygea et Nicolas Chorier. Lyon. Chez Scheuring, 
MDCCCLXII.

�82  Escritores del Reyno de Valencia, vol. I, UCF: 26324, p. 9�.
�83  Lo publicó el propio Serrano en Apuntes…, pp. 4�9-475. Duarum virginum… se publicó en París en �970 por 

O. Sauvage.
�84  Se lee en castellano en F. López Estrada (recop.): Antología de Epístolas. Barcelona: Labor, �96�, pp. 263-264.
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veces. La faceta de las mujeres sabias, latinas, fue también utilizada en el género dialógi-
co hispánico, pero en el sentido de personajes, como hace el sevillano Pedro de Luján con 
su Dorotea de los Coloquios matrimoniales, casada y muy latina�85. A los Coloquios de 
Luján se le han calculado tantos lectores como los de Pedro Mejía, lo que puede explicar 
percepciones sociales de cultas latiniparlas no muy aceptadas a la postre por el común 
de la gente. Es el caso de la misma Sigea, que «murió de pena»�86 tras escribir su famosa 
carta a Felipe ii, al no obtener mercedes ni para su marido —que fue nombrado secreta-
rio de María de Austria, viuda de Luis de Bohemia y Hungría— ni para ella, tras el revés 
de la muerte de Dª María en �558. Sus antecedentes de servicio real no valieron para man-
tener su posición en círculos cortesanos. Su padre, Diego Sigeo, había sido nombrado pre-
ceptor del duque de Braganza y en �542 fue a Portugal para cumplir con su encargo 
brillantemente, como juzgó Vaseo, y ese fue el motivo de su traslado allí siendo ella ado-
lescente.

Nacida en los años veinte, no conoció a Vives, pero la circunstancia de la Satyra 
Sotadica en ese diálogo vii nos anima a incorporarla, pues estaba vinculada a este círcu-
lo toledano, ya que se carteó con Juan de Vergara o Gómez de Castro�87 y con discípulos 
de Vives, como Honorato Juan o Ruiz de Villegas, del cual dice el deán Martí en las pala-
bras previas a los poemas suyos que era muy amigo de la Sigea, lógico al residir ella en 
Burgos hasta su muerte en �560, ya que su marido era de la ciudad castellana�88. El pro-
pio Villegas lamentó la muerte de la joven humanista en versos que nos han llegado�89 y 
asimismo las altas instancias burocráticas, ironías de la vida, como muestra una carta de 
Tomás Gracián a Zayas�90.

Viii.B. El círculo de Burgos o el estar cosmopolita. Ya hemos hecho una aproxima-
ción a algunos hombres de buenas letras asociados a Vives y vinculados a Burgos por di-
versos motivos, casos de Pedro de Maluenda, Ruiz de Villegas o Martín Laso de Oropesa. 
Pero hay otras personalidades conectadas con la ciudad de forma clara y que tuvieron 
unos la amistad de Vives, otros lo tradujeron, otros se inspiran vehementemente en él, o 
casi todo a la vez. El grupo burgalés se distingue por su cosmopolitismo, pues muchos de 
sus representantes no sólo viajaron por Europa sino que residieron fuera de su ciudad 
natural durante años, como los referidos y otros que pasamos a ver.

�85  Manejo edición de Toledo, Juan Ferrer, �552, falto, en el coloquio primero. BNM: R- 26689.
�86  Martín Tordesillas: El Renacimiento y las humanistas…, p. 53.
�87  Prieto: La prosa española…, pp. 87-88. De Alvar Gómez dice «muy probablemente» y señala fijo, entre otros, 

al cardenal Mendoza y Bobadilla.
�88  Prieto: La prosa…, pp. 5�-52. Se recoge el testimonio del Arcediano de Alcor de que en �556 practicaba en-

tonces «el noble exercicio de las Letras».
�89  Quae exstant opera, UCF: �4304, p. �95.
�90  Martín Tordesillas: El Renacimiento…, p. 53.
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Al enunciar teólogos y filósofos conversos en Los judeoconversos en la España 
Moderna, Domínguez Ortíz subraya que la «larga disputa acerca de la patria de Vitoria se 
decidió en favor de Burgos, con lo que resulta inmerso en el grupo de influyentes conver-
sos que se reunió en dicha ciudad. (…). Lazos familiares lo unían con otras familias con-
versas: los Maluenda, Compludo, Astudillo y Cartagena»�9�. En otro lugar afirma que el 
más famoso de los conversos burgaleses fue fray Francisco de Vitoria�92. Efectivamente, 
la disputa por el lugar de nacimiento de Francisco de Vitoria ha causado hasta no hace 
demasiados años enconos historiográficos�9�. Aunque no se hubiera dilucidado final- 
mente el asunto, su unión con Burgos es íntima, pues de niño se forma allí, adquiriendo 
una base reconocida por el propio Vives en carta a Erasmo en�94 �527. Según Getino, Vives 
y Vitoria coinciden en París, de �509 al año catorce�95; no obstante, García Villoslada ve a 
Vitoria aprendiendo griego y letras humanas ya en �507, un par de años antes que Vives, 
cuando el dominico comienza su curso de Artes teniendo por maestro a Celaya, conoci-
do por Vives desde los tiempos valentinos. La carta famosa de Vives a Erasmo de trece 
de junio de �527, alabándolo mucho, le hizo ver al holandés que era partidario suyo to-
talmente, «admiratur te ac adorat», le escribe el valenciano�96, manifestándole que ade-
más lo defendía Vitoria ante los teólogos de la Sorbona. Así, el de Rotterdam le escribió 
como a uno de sus seguidores al producirse la junta de Valladolid de �527, aunque la car-
ta fue interceptada. Estaba el humanista ignorante del memorial que por entonces escri-
bía el fraile donde en veintiún puntos censuraba proposiciones de actualidad. No es un 
memorial contra las obras de Erasmo, pues sólo en dos puntos se centra en él y no le des-
califica con mal estilo. Cuando escribe la argumentación de esos puntos ni podía sospe-
char de lejos que a mediados del xvii sería delatado él mismo por un jesuita del colegio 
de Monterrey en relación a sus Relectiones, según la impresión de Lyon de �557. La cali-
ficación es de �659 y se concluye que está libre de censura por escribirse antes del 
Tridentino�97. 

Cuando se produce la Junta de Valladolid hacía nueve meses que Vitoria había acce-
dido a la cátedra�98 y ya tenía nombre notable. En �522 visitó la Universidad de Lovaina 
y estuvo en Brujas y Amberes, donde se le consultaban casos de usura. A buen seguro que 
vería a Vives entonces, pues la carta de �527 indica una familiaridad de trato no lejano. 

�9�  Los judeoconversos…, Madrid: Mapfre, �99�, p. 220.
�92  Cfr. Los Judeoconversos en España y América. Madrid: Istmo, �97�, p. �79.
�93  Voz tan autorizada como la del P. Luis G. Alonso Getino: El Maestro Fr. Francisco de Vitoria. Madrid: Imprenta 

Católica, �930, pp. 9-�2.
�94  Getino: El Maestro…, p. �5.
�95  Getino: El Maestro., p. 34. Para Vitoria en París es fundamental el libro ya referido de R. García Villoslada: La 

Universidad de París…
�96  La reproduce entera Bonilla y en su sutancia Getino: El Maestro…, p. 9�, n. 3. A. Redondo estima en efecto 

que Vitoria «era admirador y un defensor ferviente de Erasmo» según Vives, en Antonio de Guevara (1480?-1545) et 
l’Espagne de son temps. Géneve: Droz, �976, p. 292.

�97  Cfr. AHN, Inq., leg. 4480-5.
�98  Getino: Vitoria y Vives. Madrid: Suc. de Rivadeneyra, �93�, p. 9. 
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Según Vaseo, era Vitoria de erudición increíble y lectura casi infinita, cualidades aprecia-
das en Vives por Cervantes de Salazar, por ejemplo, por ello no puede extrañar que se co-
nocieran antes de la partida de Vives de París. Ambos coinciden en el desapego a los 
seudodialécticos del nominalismo sofístico�99, aunque de modo distinto. Vives criticándo-
los solventemente y Vitoria construyendo una renovada escolástica de aplicación moder-
na. Coincidieron en aspectos coetáneos como la repulsa al divorcio de Enrique viii, 
considerándolo no válido en su relección de enero de �5��, hecha a solicitud de los pro-
pios alumnos, preocupados por la decisión del rey Enrique200. No obstante, aun conside-
rando su trato, como revela la carta a Erasmo, es evidente que las trayectorias de ambos 
no se cruzan ni influencian pese a ejercicios líricos como el que hace el P. Getino.

VIII.B.1. Comerciantes y hombres de letras: Diego Ortega y Diego de Astudillo, traduc-
tores de Vives. Además de De Institutione feminae christianae, de De subventione paupe-
rum y de la Introductio ad sapientiam, en vida de Vives se tradujo al castellano los Ad 
animi excitationem in Deum Commentatiunculae, estampados por Hillenius en Amberes 
en �5�5 en edición de faltriquera. Es un manual de oración privada que tuvo eco tanto 
en el ámbito católico como protestante, por la naturaleza de su agrupación textual, pues 
son cuatro escritos aplicables a una forma de religiosidad sentida, aparte confesionalis-
mos. Se trata de Praeparatio animi ad orandum, Commentarius in orationem dominica-
nam, Preces & meditationes quottidinae y Preces & meditationes generales. Prueba de su 
aceptación son las ediciones que se repitieron prontamente20� y el hecho de su traslado 
castellano realizado por el burgalés Diego Ortega, siendo supervisada la traducción por 
el mismo Vives, según carta inserta en la impresión. La carta es de �5�6 y, según se ex-
presa el humanista, hacía ya tiempo que Ortega se ocupaba del traslado, refiriéndose a 
«nuestra amistad». Debía de ser la traducción de comienzos de año202. En la conocida car-
ta a Maldonado de diciembre de �5�8, que se hallaba original en el manuscrito perdido 
de Santa Cruz de Valladolid, le dice el humanista que se la manda a través de Jaime Ortega 
«de Burgos», al que recomienda20�. Debía de ser hermano de Diego, que también actuaba 
en ocasiones de correo de cartas para Vergara, pues los Ortega burgaleses se movían por 
Europa dedicados básicamente al comercio. Diego Ortega era tío de Francisco de Enzinas, 
el luterano, dato significativo por la espiritualidad que transmiten las Excitationes, de ora-

�99  García-Villoslada: La Universidad de París, «tanto Vitoria como Vives luchan contra el sistema nominalista de 
enseñanza», p. 92.

200  Getino: Vitoria y Vives, p. 33. Para la petición estudiantil, José Carlos Martín de la Hoz: «Las Relecciones teo-
lógicas en la Universidad de Salamanca. Siglo xvi» en Archivo Dominicano, xiv. Anuario 1993, pp. �49-�94, p. �5�. En 
pp. �78-�89 se trata de la lectura escolar en Vitoria, perfilada con la contribución del dominico como género litera-
rio. Recuérdese lo dicho con anterioridad sobre las lecturas al dictado, su importación de París por Vitoria, según 
García Villoslada, y la metodología de Gómez de Castro.

20�  La de Colonia, Gymnicus, �539 en BL: �0�9.a. 6, la de Basilea, Winter, �540 en BL: �492. d. 42.; llevarán ade-
más la Introductio y el Satellitum, sobre todo las basileenses.

202  Epistolario, n.º �72, p. 603.
203  Epistolario., n.º �76, pp. 609-6��.
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ción mental e interiorismo, y que Enzinas leería a buen seguro. En efecto, era tío mater-
no, y junto a otros parientes fue a visitarle desde Amberes a la prisión inquisitorial de 
Bruselas hacia �54�, reprochándole como el resto de los familiares su acercamiento a las 
Escrituras y a no dejar las teologías para los frailes204. Dice Alcina que en �546 «aparece 
como mercader instalado en Amberes y se le cita en varias epístolas dirigidas a Encinas 
en esa fecha, una de Arnold Birckmann y otra de Mathias Claudius» 205. Francisco de 
Enzinas también se acercó, como Vives, a los siete salmos penitenciales206, traduciéndo-
los hacia poco antes de �540, por lo que podía conocer de sobra la aproximación del va-
lenciano. Los salmos atraían desde los campos católico y protestante a la vez, pues de 
�558 hay otra traducción por un franciscano. El éxito de la príncipe de las Excitationes 
tuvo que ser claro cuando apenas año y medio años después del fin del traslado, en octu-
bre de �5�7, el mismo impresor, Hillenio, decidió estampar la traducción castellana en 
edición casi tan rara como la príncipe vivesiana207. De la de Burgos, de Juan de Junta, es-
tampada en mayo de �5�9 hay más representación, aunque escasea208, siendo infrecuen-
te hasta el punto de hacerse alguna copia manuscrita en el xviii pues no corría209. Tal vez, 
en el viaje que hizo Enzinas a Burgos en �5�7 trajo el encargo de su tío para imprimirse 
la obra en su ciudad natal, llevando el libro en su equipaje2�0. De ésta edición burgalesa 
es el ejemplar que Calvete de Estrella compró para el Príncipe Felipe en �545 por treinta 
y cuatro maravedíes y que todavía se conserva en la biblioteca escurialense2��. En cam-
bio, cuando se hace inventario de los libros de Junta en �557 cada uno de los once ejem-
plares que dejó se tasaron en veinticinco2�2. Gracias a esta impresión burgalesa los textos 

204  Véase Francisco de Enzinas: Memorias. Madrid: Ediciones Clásicas, �992, pp. 2�4-2�5. Las memorias aparecie-
ron en Bruselas en �862-�863 en hoy rara edición latino-francesa que puede consultarse en BNM: U- 862�/22.

205  Enzinas: Memorias, n. �2, remite a Ignacio Javier García Pinilla: El Epistolario de Francisco de Enzinas, tesis 
doctoral de la Universidad de Sevilla, �993, pp. 43 y 66. 

206  Menéndez Pelayo: Heterodoxos, ENA, vol. III, p. 306. Y Bataillon: Erasmo y España, p. 557, n. 33.
207  Bataillon: Erasmo y España, p. 592, n. �� señala que Bonilla no la conoció pero que hay ejemplar en la Nacional 

de Lisboa: Res. �0�3 P.; tuvo otro ejemplar Jean Peeters-Fontaines en su magnífica biblioteca de libros en español 
impresos en Flandes, véase el catálogo de la subasta realizado por Sotheby’s (�978), item 532. Entre tantas joyas bi-
bliográficas, este impreso en octavo fue con diferencia el de remate más alto, 4500 libras. En el catálogo se cita otro 
ejemplar conservado en Gante además del de Lisboa.

208  Localizamos cuatro ejemplares, tres en España: RBE: 20. VI. �4(2), BNM: R-6253 y Biblioteca Valenciana: XVI-
563, y otro en la BSB: Asc. 5099, donde también hay de la primera de Ortega. De las de Ortega, la única que incor-
pora Tamayo de Vargas en su Iunta de libros, BNM: ms. 9752, p. �32, es la de Burgos, prueba de su difusión. En la 
Universitaria de Sevilla: R. 54.6.�6 (Olim.: C-34) hay ejemplar de esta traducción de Ortega pero en edición de 
Amberes,  Hillenius, �537.

209  Cfr. BUV: ms. 749. Es copia anónima sobre buen papel y en clara letra de fines del xviii, encuadernado en per-
gamino, 368 pp.

2�0  Al viaje alude Menéndez Pelayo: Historia de los Heterodoxos, ENA, vol. III, p. 282.
2��  Véase «Libranzas relativas al pago de los libros que Cristóbal de Estrella, maestro de los pages del príncipe 

D. Felipe, compró en Salamanca y Medina del Campo, incluyéndose el importe de su encuadernación. �545» en 
RABM, 5(�875) pp. 3�6-322, p. 3�7.

2�2  William Pettas: A Sixteenth-Century Spanish Bookstore: The Inventory of Juan de Junta. Philadelphia: American 
Philosophical Society, �995, p. ��6. Debo la consulta de este libro, al que es aconsejable acercarse con precaución 
por los errores de transcripción, al prof. Bouza.
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agrupados por Vives llegaron hasta un público mayoritario. La década anterior a la apa-
rición de los Comentarios había sido de amplia producción en las prensas burgalesas. 
Burgos no fue una ciudad que se destacara por estampar a Vives en el xvi, pero se puede 
hablar de otras ediciones supuestas de las que no hay muestras. Algunas más probables 
que otras. Desde la edición que hizo Cerdá y Rico en �772 de las obras de Cervantes de 
Salazar se ha especulado sobre una de la Introductio de �544 con unos versos a Vives, y 
que Cerdá tuvo a la vista en el momento de escribir sus «Advertencias»2��. Tal y como en 
otro lugar hemos creído, siguiendo a Mayans en unas anotaciones manuscritas, debe de 
ser un error y ser en realidad no «Burgis» como mantiene Cerdá sino «Brugis», aunque 
en el impreso figurara la errata. Además, hubiera sido impreso por Juan de Junta segura-
mente, que tiene en su inventario uno en latín aunque puede ser cualquier edición2�4. 
Mayans afirma que los versos son del conocido poeta complutense Petreyo, pues se lee 
«Martini Petreii»2�5, y a él se han atribuído tradicionalmente. Los epigramas de Petreyo 
se sumaron al final de la edición de la Introductio de Medina del Campo de Guillermo de 
Millis, hecha en �55�, de la que queda un único ejemplar reseñado por Pérez Pastor y 
Palau2�6. El pie de imprenta que indica don Gregorio es idéntico al de Cerdá salvo la alte-
ración toponímica. Otra edición fantasma es la burgalesa de De concordia et discordia de 
Junta de �529, que figura como tal en el catálogo de la biblioteca del marqués de la 
Romana2�7 y que debido a eso la ha tomado como cierta recientemente algún investiga-
dor2�8. La príncipe es de ese mismo año, de julio y lo lógico es que no exista. Con más po-
sibilidad de existencia cuentan las por ahora hipotéticas de �548 de asimismo los 
Comentarios en traslado de Ortega que Sagredo menciona asentada en un manuscrito del 
antiguo archivo de Fernán Núñez2�9. Por último, en la Nacional hay un índice manuscri-
to donde se da entrada a «Dialogistica Linguae annotationibus Petri Motta. 8º Burgis 

2�3  UCF: 29�94. Véase pp. XXI-XXII. 
2�4  W. Pettas: A Sixteenth-Century…, p. 70. Véase Mayans, BAHM: ms. 3�2, sin foliar. Es el vol. III de la Historia 

Literaria Española.
2�5  Menéndez Pelayo: Bibliografía Hispano-Latina Clásica, vol. III, pp. 270-27�. Recoge el elogio de Matamoros a 

Petreyo en la Apología, p. 209. Además de su reconocida vena poética dejó testimonio de sus conocimientos retó-
ricos como se ve en Progymnasmata artis rhetoricae (Alcalá, Brocar, �539), BMP: (�6) y en Rhetoriis disertiis. Toledo, 
por Juan de Ayala, �574, BUSA: 33784.

2�6  C. Pérez Pastor: La imprenta en Medina del Campo. Salamanca: Junta de Castilla y León, �992, edic. de 
P. Cátedra, n.º 83, pp. 74-75 y Palau: Manual del librero hispano-americano, vol. XXVII, p. 406. n.º 37�523. El ejemplar 
en UCF: 3475. Aparece en el Índice de la librería de san Jerónimo el Real, BNM: ms. �3008.

2�7  José Sancho Rayón: Catálogo de la biblioteca del Excmo. Sr. Don Pedro Caro y Sureda, marqués de la Romana. 
Madrid, [Francisco Roig] �865, p. 37, col. 2, los libros pasaron a la Biblioteca Nacional, donde no existe.

2�8  Juan Antonio Sagredo: Fuentes para el estudio de la imprenta en Burgos (1475-1599). Madrid: UCM, �992, en 
AUC: �7667, p. 2�6. Se editó en �997 por el Ayuntamiento de Burgos. En p. 237 enuncia la de �544 y dice que siguió 
a la de �536 de Brocar, cuando es �546, su fuente parece Cerdá. Véase también fray Valentín de la Cruz: Burgos. 
Libros e imprentas. Burgos: Caja de Ahorros Municipal, �988, p. 3�. Hasta no hacía demasiado no había aproximacio-
nes rigurosas a la imprenta en Burgos pues tanto la tesis de Sagredo como el libro de Pettas adolecen de serios des-
lices que se van subsanando gracias al proyecto de tipobibliografía de Mercedes Fernández Valladares.

2�9  Sagredo: Fuentes…, p. 245: «Esta edición la menciona fray Melchor Prieto en su obra manuscrita conservada 
en el antiguo archivo de la casa de Fernán Núñez, hoy desaparecido». 



La Introductio ad sapientiam fue uno de los escasos textos 
vivesianos trasladados al castellano en el siglo xvi, tenien-
do éxito las ediciones estampadas en España, por lo que 
hoy, algunas de ellas, son de extrema rareza, como la im-
presa en Sevilla por Domenico de Robertis en �544, que es 
la primera con la versión de Cervantes de Salazar (bnm, 
r/624�), o la de Medina del Campo de Guillermo de Millis, 
de �55� (bmv, �475). Menos rara, pero también muy con-
sumida en su día, fue la edición del traslado de Diego de 
Astudillo, mercader burgalés afincado en los Países Bajos, 
que dio a la luz su traducción en Amberes en �55�, en la 
imprenta de Steelsio (bnm, r/�299�).
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�597»220; tal vez pase como con la de �544 y sea Brujas, aunque no se ha localizado edi-
ción de los diálogos de ese año en la ciudad flamenca. Seguramente sea cierta, pues a fi-
nes de siglo se estampan algunos de humanidades docentes en las prensas de Felipe de 
Junta, hijo de Juan, caso de los del jesuita Juan Bonifacio, al que le imprime Instructione 
Christiani pueri y De sapiente fructuoso22�. Había cierta tradición de libros de humanida-
des, docentes y gramaticales, desde su mismo comienzo, pues el primer libro impreso en 
Burgos fue una gramática222. Volviendo a Juan de Junta, hay que destacar el estilo pecu-
liarmente renacentista, de regusto italiano, que sus portadas suelen tener, con medallo-
nes y orlas de fina ejecución22�, sin embargo, asimismo refleja en sus tipos un estilo 
autóctono en disposición de letrería que le hace tener una personalidad acusada, mani-
festada por ejemplo en los grosores de la misma. Esto se ve en las impresiones maldonia-
nas y en la de Vives de �5�9. Martínez Añibarro indica lo acaudalado de la familia Ortega 
y que Diego «parece que fue clérigo secular», pero no sabemos en qué se basaba, tal vez 
por la materia traducida224. Es posible que acabara sus días como tal, pero, cuando apare-
ce la edición burgalesa, todos los indicios nos hacen pensar que seguía con sus ocupacio-
nes comerciales. En �540 seguía con ellas, pues sabemos de un concordato del treinta de 
agosto donde Miguel de la Moneda actúa en su nombre225. La traducción de Diego Ortega 
no es floja, aunque pierde fuerza el sentido con respecto al original latino. El propio 
Ortega, que dice haberla realizado «a ruego de algunos amigos», tras elogiar la excelen-
cia, fama y sabiduría del autor mostradas en sus libros y glosar el contenido, expresa lo 
dificultoso del traslado por ser «algunas cosas muy altas de sentido» y su no elevada elo-
cuencia. La intención del texto es de preparatorio con respecto a la oración, ya que se es-
tima que hay que tener una predisposición hacia lo que significa y no meramente 
voluntad de orar. Tras unos consejos sobre ello hay un comentario al Padre nuestro, que 
se juzga la más excelente oración. Se detiene Vives en torno a las oraciones apropiadas 
para situaciones cotidianas y para los días de precepto. Se usa una argumentación aforís-
tica centrada en la Virgen, los santos y los mártires. Lo mejor del libro es la extensa me-

220  Consultar BNM: ms. 2265, ff. 37�v.-372 junto a los Opera de Basilea, De disciplinis (Colonia, �536), Dialogistica 
(Lerma, �6�9) y las Epistolae de Londres. En el manuscrito no se dan pistas de a qué biblioteca pudieran pertenecer 
los asientos.

22�  Cfr. AHN, Jesuitas, leg. 257-20, carta de Felipe de Junta al rector del colegio de la Compañía de Valencia so-
bre cien Instructione Christiani… preparados para los colegios de la Provincia de León a través del librero Francisco 
López, de la madrileña calle Santiago. Asimismo, dice que entonces, a cinco de septiembre de �589, acababa de im-
primir De sapiente fructuoso para los estudiantes que pasan a mayores. Un ejemplar del De sapiente fructuoso es-
tampado por Junta está en BMP: (�435).

222  De �485, fue escrito por el abad del monasterio de Oña, fray Andrés Gutiérrez del Cerezo, véase Juan 
Albarellos: Efemérides burgalesas. Burgos: Diario, �980, 4ª edic., pp. 7�-72.

223  L. Cuesta: «Los tipógrafos extranjeros en la imprenta burgalesa, del alemán Fadrique de Basilea al italiano 
Juan Bautista Varesio» en GJ 1952, pp. 67-74, p. 73.

224  Intento de un diccionario biográfico…, p. 377, col. II, nombra la edición burgalesa.
225  J. A. Goris: Étude sur les colonies marchandes méridionales (portugais, espagnols, italiens) à Anvers de 1488 

à 1567. Louvain: Imp. des Trois Rois, �925, en p. �8� figura Diego en una lista de personas con intereses comerciales 
en un barco dedicado al comercio flamenco, asegurándolo, en �53�. Véase también pp. 643-644.
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ditación sobre la Pasión, que tiene profundidad. El planteamiento de religiosidad 
antropológica que se transmite ofrece una lectura conservadora de la fe, pues no sólo se 
advierte de que no hay que saber más de lo que conviene saber, y que no hay que buscar 
las cosas no accesibles al entendimiento de cada cual226, sino que se expresa que, a través 
de la oración, los pobres sabrán hallarse conformes con la pobreza y los ricos hacer me-
jor uso de sus riquezas, tal como dice en el prólogo del intérprete al lector. La primera 
edición de los Ad animi excitationem… viene a coincidir en el tiempo con la príncipe de 
otra obra suya, De communione rerum ad Germanos inferiores227, donde se refleja su pa-
vor por la rebelión anabaptista de entonces. El carácter acusado de la defensa que se hace 
aquí de las bondades de la privacidad de los bienes, revela una idea de mantenimiento 
de orden social que tiene su paralelismo en las Excitationes en cierto modo. Esta clara 
tendencia del Vives de mediados de la década de los treinta ha sido manipulada contem-
poráneamente, presentándola como el primer antecedente hispánico de condenación del 
comunismo228. El prólogo del humanista, leído en castellano, tiene cierto regusto a ser-
món, sin duda, pero el conjunto del texto no deja de darnos un estilo proascético digno. 
En la hoja de guarda de una edición lionesa de �609 escribió significativamente su pro-
pietario español que «este libro es bueno, pero seco»229. Alcina indica que tal vez lo leye-
ron los primeros jesuitas, en conexión con lo que dice Bataillon de que no sólo es el 
título lo que hace pensar en los Ejercicios espirituales, pues, además de que los textos son 
tales, el estilo de espiritualidad es el mismo. Con gran acierto Bataillon observa la publi-
cación el mismo año �5�5 de unas Oraciones nuevas por Erasmo dirigidas a los adoles-
centes y del mismo fuste que las de Vives, para gusto de clérigos humanistas por su 
sobriedad y fervor razonado2�0. 

Otra familia de comerciantes burgaleses por Europa era la de los Astudillo, en la que 
encontramos a otro traductor de Vives, Diego de Astudillo, que igualmente lo traslada en 
Amberes, y que se ocupa de la Introductio ad sapientiam. Según Domínguez Ortíz, como 
vimos, eran de linaje converso los Astudillo burgaleses. Por Castilla no era infrecuente el 
apellido y había Astudillos en Palencia, por ejemplo. Los cronistas de la ciudad han ha-
blado de un Diego González de Astudillo que vivió en tiempo de Carlos I y que era de la 
familia que indica Domínguez Ortíz, con intereses comerciales, «uno de los linajes bur-
galeses más emprendedores que estaban en Ruan en �585 era el de los Astudillo»2��. En 
�54� había un Gregorio de Astudillo en Amberes, tal vez hermano de nuestro Diego, al 

226  Me sirvo de copia manuscrita en BUV: ms. 749, p. 2�.
227  Hay ejemplar, tal vez único en España, en la biblioteca de los Agustinos Filipinos de Valladolid: SI 959(2), jun-

to a Johannes Boemus: Omnium Gentium mores. Friburgi, Brisgoviae, �540.
228  W. González Oliveros, hizo una edición comentada: Humanismo frente a Comunismo. El primer libro antico-

munista publicado en el mundo obra de un pensador español. Valladolid: Calderón, �937.
229  Lugduni, Ex Offic. Haerd. Symphoriani Beraud., MDCIX, BNM: R- 38909.
230  Bataillon: Erasmo y España., pp. 590-592.
23�  Ismael García Ramila: Estudio histórico-documental sobre actos, funciones, normas laborales y económicas, 

acaecidas en el transcurso de los siglos xvi y xvii. Burgos: �965, p. 24 y docs. 5 y 32.
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que Bataillon califica de «comerciante joven y culto de la colonia española de Brujas»2�2. 
Como sabemos, buena parte de la colonia mercantil de españoles en la ciudad era de ori-
gen converso. Los mismos Valldaura, con los que emparentó Vives al casarse con Margarita 
lo eran, lo que se corrobora al ver que una hermana de ella casó con un Juan Maluenda2��. 
Se dice en la epístola al lector de la edición primera de Amberes de �55�, hecha en casa 
de Steelsio, «que se ocupó de negocios de la mercadería», que se casó, que ya estaba muer-
to, que estuvo en cargos de República, pese a ser muy humilde y que se cree que acabó 
el traslado antes de que muriese Vives, dato importante, pues seguramente pudo ver el 
manuscrito, como pasó con el de Ortega. Esto se corrobora cuando leemos que eran «fa-
miliares amigos» y que tuvo mucho trato con el autor. La carta al lector, que debe de ser 
sin duda de Steelsio, acaba recomendando la edición, pues la traducción aventaja a otras2�4. 
Desde luego, es traducción más pura y fidedigna que la de Cervantes, y con más estilo, y 
sin adiciones ni glosas. La de Astudillo no se estampó en la España del xvi, aunque pare-
ce que la edición de Amberes tuvo gran tirada y fue conocida y bien distribuida, hacien-
do gala de la efectividad de la casa Steelsio. Juan de Junta tenía en �557 cuarenta y un 
ejemplares, a veinticinco maravedíes el cuerpo. Era más accesible que la de Cervantes, 
pues la de �544 de éste pronto se hizo muy escasa y para leer la de �546, en tamaño cuar-
to casi marquilla, se debía comprar acompañada de las otras obras que Cervantes conti-
nuó, aunque parece que pudieron correr sueltas. Hemos visto algún ejemplar de las obras 
de Cervantes donde falta precisamente la Introductio y se sustituye por otro texto. En el 
de El Escorial (5�. i. 49) va en su lugar De la orden que en algunos pueblos de España se 
ha puesto en la limosna, de fray Juan de Medina (Salamanca, �545), lo que da a entender 
la venta suelta, pero es una notable excepción, ya que no se han visto ni sueltos ni en más 
combinaciones de títulos. Otra cosa es la alteración del orden de los opúsculos en los ejem-
plares, lo que se comprueba viendo los existentes en la BNM. Tamayo de Vargas, en la 
Iunta de libros, sólo cita de Astudillo la hoy perdida edición de Sevilla de �604, en �6º 
dice, y hecha en el taller de Francisco Pérez2�5, también con dos textos que seguían en la 
edición de �55� tras el traslado de Vives, el del Tratado de cómo se ha de refrenar la ira, 
y De cómo se han de haber los casados, dos escritos de Plutarco igualmente traducidos 
por Astudillo. Tamayo remite a un F. J. de Jesús María, cuando menciona la edición, pu-
diendo ser tal vez un traductor del texto, si es que era edición castellana aunque no pare-

232  Bataillon: Erasmo y España, p. 635.
233  Este dato lo recoge Domínguez Ortiz: Los Judeoconversos en España y América. Madrid: Istmo, �97�, p. �79.
234  Manejo BNM: U- 8869.
235  BNM: ms. 9752, p. �23. D.ª Josefa Amar y Borbón, en el original de impresión de su Discurso sobre la educa-

ción Física y Moral de las Mugeres, AHN, Consejos, leg. 5786, p. �82, atribuye a Astudillo la de Sevilla, Francisco Pérez, 
�604, que la da también en �2º. Ximeno la cita asimismo en Escritores del Reyno de Valencia, vol. I, pp. 366-367. 
Aparece en el catálogo de la biblioteca de Mayans, Davidis Clementis: Specimen bibliothecae hispano-majansianae. 
Hannoverae, Jo. Gvil. Schmidij, MDCCLIII, UCF: 29869, p. 49, pero no figura en A. Domínguez Guzmán: La impren-
ta en Sevilla en el siglo xvii (1600-1650). Sevilla: DP, �992. Se recoge esta de �604 en Palau: Manual…, vol. XXVII, 
p. 407, que da en 32º y no en �6º y con 2�7 folios más �7 hojas, situándola en BNM, pero allí no está. La consignación 
de la foliación da a entender que la vio, pues no remite a ningún catálogo, repertorio o venta.
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ce muy probable2�6. Sobre esta edición perdida de �604 volveremos en el capítulo xv, a 
su inicio. Por otra parte, en un inventario notarial de libros hecho en �6�4 hemos locali-
zado otra edición sevillana de la Introductio, pero en la versión de Cervantes y que hoy 
tampoco conservamos. Se trata de una en folio de �6�4 tasada en catorce reales que fue 
del canónigo de la catedral de Sevilla Pedro Antonio de Benavides; la tasa indica que efec-
tivamente sería en folio y que probablemente no debe ser error, salvo que estuviera muy 
ricamente encuadernado, lo que no se señala y se hubiera hecho de ser así a buen segu-
ro2�7. Estos dos casos, revelan que, si, en efecto el número de ediciones de Vives en los rei-
nos de España fue mucho menor que el de otras naciones, es un poco mayor del creído 
pues de los diálogos contamos asimismo con varias desaparecidas, hechas en el xvii. La 
de Astudillo se hizo antes que la de Cervantes de Salazar, aunque la primera se estampa-
rá después. Éste la realizó entre �54�-�54� y la de Astudillo se hizo en vida de Vives, se-
gún la epístola al lector. En ella se dice, «…creo la acabó antes que el dicho doctor 
muriesse, y como fueron muy familiares amigos es de creer se la comunicó, donde se si-
gue que aunque otros la an trasladado, y son de loar sus trabajos, que esta traslación les 
haze mucha ventaja…»2�8. Y se indica que «… presto sacaremos a la luz otra obra muy más 
excellente, y nueua en nuestra lengua Castellana, que trata del anima del hombre, y de 
las potencias, y virtudes y obras que le pertenescen, la qual el dicho Diego de Astudillo 
en mucho trabajo y gran diligencia cologió, y la dexó casi acabada, más por ser tan subi-
da y necessaria requiere ser muy mirada, porque no se de occasión a que los sabios ha-
llen que reprehender y a los no tales, a mal juzgar, si tan presto y ligeramente se 
imprimiesse», lo que da idea de la talla intelectual de Astudillo.

En los preliminares de la de �55� hay una larga carta de Diego a su hermano Alonso2�9 
fechada el veintidós de septiembre de �546, en la que dice que le envía el traslado, pues 
le gustó tanto el libro de Vives que lo leyó tres veces y entonces decidió traducirlo para 
disfrute de Alonso, aunque, como pasa con otros traductores españoles del humanista, 
no está satisfecho de su trabajo «por que veo bien quanta menos gracia y quan menos 
auito lleva este librillo en Romançe que en latin». En la carta de Vives a Maldonado de 
diciembre de �5�8 le dice que todavía no había visto a un recomendado de Maldonado, 
que era Juan Astudillo «porque estoy ausente de Brujas, donde tenía que encontrarme 
con él y espero que nos veremos la próxima primavera». Llama la atención su visión or-
ganicista del libro, «va conçertado por tan excellente orden, que todo él es como vn cuer-

236  Tamayo, en el vol. II, BNM: ms. 9753. La Bibliografía de la Literatura Hispánica de Simón Díaz (Madrid: CSIC, 
�972, vol. X), habla de dos Francisco de Jesús María y un fray Francisco de Jesús. Dos fueron carmelitas descalzos, y 
otro mercedario descalzo, dejando los tres obras teológicas, sobre la licitud de la boda del príncipe de Gales y de 
historia de su Orden. Se destacaron por ser aprobadores y censurantes y como tales figuran en bastantes libros, como 
se ve en lmpresos del siglo xvii. Madrid: CSIC, �972, del propio Simón. Tal vez, debido a la censura que de los comen-
tarios vivesianos al DCD de san Agustín se hacía, alguno le advirtió de ello a Tamayo de Vargas y apuntó su nombre, 
o simplemente se le cite en algún lugar de los prolijos escritos de esos autores y por eso Tamayo le allegue.

237  Cfr. AHPM: prot. 5635, f. 2�78.
238  Cfr. BNM: R-�600.
239  Jiménez Delgado: Epistolario, p. 609, n.º �76. Tal vez sea otro hermano.
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po muy bien proporcionado y adereçado». Diego no hace idea de publicarlo: «yo tengo 
grandíssimo desseo de que le tomasse alguno a cargo que nos le pussiese tan bien en 
Castellano que si fuesse possible no perdiesse quilate ninguno de los que en latín tiene, 
para que puesto assí, se publicasse». Tras aludir a su mujer, Bernardina, acaba: «pues yo 
no estoy contento de mi traslaçion, supplico a V. M. no la dexe salir de entre las personas 
que son de casa». Pero haciendo caso omiso y muerto Diego, a modo de homenaje frater-
nal, consiguió darlo a la luz en Amberes. La traducción Astudillo cobró nueva vida con la 
edición monfortina de Valencia, �765, que lleva dedicatoria de Mayans al conde de Aranda. 
La segunda parte de la dedicatoria loa al conde, pero la primera se centra en el texto; ex-
plica el polígrafo valenciano, aclarando algunos puntos, que:

«Con razon intituló a su Libro, Introduccion a la Sabiduria: porque es una guia, que con-
duce a la Perfeccion Christiana. Es un Indice, que señala las obligaciones del Hombre respeto 
de Dios, de Si mismo, i del Progimo. Es un recuerdo de todo lo que deuemos practicar en la 
Vida Civil, i Moral.

Su Autor escrivió ésta Obra en Latin, como todas las demas. Primeramente la tradujo en 
Castellano Francisco Cervantes de Salazar, haciendole muchas Adiciones utiles. Despues la tra-
dujo tambien Diego de Astudillo, distinto del Religioso Dominicano del mismo nombre. Dejo 
para otra ocasion el decir lo que siento de dichas traducciones. Conviene conservar una, i otra. 
I pues la de Cervantes de Salazar yà acompañada de otras Obras suyas, que merecen conser-
varse, y leerse, repitiendo su impresion; lògre ahora la de Astudillo, por mas breve, renovarse 
en la prensa»240.

Mayans se refiere al dominico de igual nombre, nacido en Astudillo (Palencia) con-
temporáneo del nuestro, aunque muerto con más de una década de diferencia, en �5�6. 
En efecto, no debe confundirse y la advertencia no era vana ya que buenos conocedores 
de la producción impresa del xvi les confunden, caso de Cejador o de Simón Díaz24�, pues 
el fraile tuvo fama como teólogo, siendo alabado por Vitoria. Dejó impresos comentarios 
a Aristóteles y manuscrita una exposición de las epístolas de San Pablo a los romanos y 
hebreos242. Su nombre se acrecentó con el tiempo al ser maestro de Melchor Cano y de 
Carranza24� y se le ha podido asociar a Vives por rodearle, pese a su fama teológica que 

240  Me sirvo de RB: III 4729.
24�  J. Cejador: Historia de la lengua…, vol. II, p. �30. También en el original de impresión de D.ª Josefa Amar y 

Borbón: Discurso… AHN, Consejos, leg. 5786, p. �82, se dice que el traductor de Vives es distinto del dominico. Simón 
yerra en Bibliografía de la Literatura Hispánica, VI, pues le cita como dominico y tras atribuirle la traducción de la 
Introductio, el tratado de como se ha de refrenar la ira y el texto sobre los casados, le otorga asimismo De genera-
tione et corruptione, libro del verdadero dominico, véase n.º �077ss.

242  Biblioteca del Colegio de Santa Cruz de Valladolid, ms. 347, de hacia �527. Las cuestiones sobre los ocho li-
bros de la física de Aristóteles, aparecidas en Valladolid en �532, en BMP: (59�). Bataillon: Erasmo y España, pp. 244 
n. �4 y 248, ofrece datos biográficos y algo dice de su participación en la Junta de Valladolid. Escribió asimismo sobre 
el evangelio de san Mateo. Le dedica líneas Gabriel Lobo Lasso de la Vega en sus Barones, y hombres Doctos eminen-
tes, y ynsignes en letras, naturales de España, original en RBE: ms. L.III. 27, ff. 24v.-25, pero hay copia en BNM, del 
siglo xviii.

243  Dice Getino: El Maestro Fr. Francisco de Vitoria, p. 5�: «En Salamanca, cabalmente, enseñaba el maestro más 
sabio que tenían los dominicos en España, Diego de Astudillo». Véase G. de Arriaga: Historia del Colegio de San 
Gregorio de Valladolid. Valladolid: [Tip. Cuesta] �928, tomo I, pp. 288-289. 
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le hizo intervenir contra Erasmo244 en la Junta de Valladolid de �527, cierta aureola de 
hombre curioso de la realidad espiritual europea que le llevó a ser procesado por tenen-
cia de libros luteranos, aunque fue absuelto245. Paradójicamente, firmó junto a otros la ca-
lificación inquisitorial que se le instrumentó a Vergara en �5�2. Los dos Diegos burgaleses, 
Ortega y Astudillo, cuyos manuscritos con los traslados fueron estrictamente coetáneos 
en el segundo quinquenio de los años treinta, trataron con el humanista, como Cervantes 
de Salazar, y los tres se vieron incitados a darle difusión en vernáculo. Los dos reflejan 
ese ambiente de interés por el humanismo clasicista que hay en las colonias comerciales 
de Flandes a comienzos del xvi, el cual destaca Maravall al hablar de ciudades del sur eu-
ropeo: «En Flandes, se observa en un texto de comienzos del xvi una cosa semejante: los 
padres llevan a sus hijos a la escuela para darles medios de adquirir riqueza. Lo que hay 
que advertir es que, desde que el humanismo clasicista se difunde, los ricos de las ciuda-
des se inscriben en su estudio y los burgueses llevan a sus hijos a las escuelas de huma-
nistas, deseando hacer suya una cultura humanista que eleve su prestigio social (…). Estos 
datos concuerdan con aquellos que obtuvo Goris, estudiando la colonia de negociantes 
españoles en Amberes: un numero restringido de mercaderes, sobre todo los españoles y 
los italianos, habían recibido una educación humanista seria»246. Con Giovanni Giustiniani, 
el primer traductor de Vives al castellano que vio impreso su traslado, por verter De 
Institutione feminae christianae, también tuvo alguna comunicación el valenciano, según 
se desprende de la carta a Germano Brixio, al que cataloga como poseedor de «verguen-
za aldeana» y llama «cretense»247. Éste del trato personal es una de las notas distintivas 
en varios de los que en el xvi pusieron a Vives en castellano. El estilo sereno y suave de 
los textos vivesianos, que se combina con lo doctrinal y categórico, se debía plasmar en 
su personalidad social. Recordemos la impresión que obtuvo de él Cervantes de Salazar 
en su visita, de máxima erudición y estar distinguido y a la vez la memoria cariñosa que 
dejó en Gracián de Alderete. Pero, pese a la indudable significación de los traductores bur-
galeses248, con quien tuvo una especial unión fue con Juan Maldonado, el humanista rico 
en perfiles de producción que se destacan en la galería de la Bibliotheca ecclesiastica de 

244  Contrasta, pese a su mesura, con el dictámen favorable a Erasmo de Virués, autógrafo en AHN, Inq., leg. 
4426-27 y publicado en V. Beltrán de Heredia (OP): «Documentos inéditos acerca del proceso del erasmista Alonso 
de Virués» en Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo (BBMP), (�935) pp. 242-257, en pp. 255-257.

245  Esto lo explica A. Redondo: «Luther et l’Espagne de �520 a �536» en MCV, I(�965) pp. �09-�65. Remite a AHN, 
Inq., lib. 320, f. 27. Sobre la comisión para absolverle de cualquier excomunión en que hubiere incurrido por haber 
tenido y leído las obras de Lutero, véase AHN, Inq., lib. �232, f. 2v.

246  Estado Moderno y Mentalidad Social, vol. II, p. �62.
247  Jiménez Delgado: Epistolario, pp. 620-62�, n.º �82, tomada de OO: vol. VII, pp. 2�5-2�6.
248  Se recogen sus trabajos en Simón Díaz: «Autores extranjeros traducidos al castellano en impresos publica-

dos durante los siglos xv-xviii» en Cuadernos Bibliográficos, 40(�980) pp. 23-52, p. 52. Junto a los traslados de Juan 
Justiniano y Cordero.



316

CAP. Viii I amistad más autoridad: los círculos toledano y burgalés

Trithemio249. Nos ha llegado una única carta de Vives a Maldonado, la ya referida250, pero 
su contenido y lo expresivo del mismo da a entender una relación epistolar intensa llena 
de respeto fraternal entre ambos. Aunque Maldonado se movió en círculos sociales de 
primera línea, tras su desaparición entró en una neblina no despejada hasta el xviii, cuan-
do fueron rescatados muchos humanistas del xvi gracias a los ilustrados.

 

249  Sigue a la de Auberto Miraeo, que llega hasta �494, en la edición de Amberes, �649, impresa por Jacob Mesio, 
en BNM: 2- �4606, p. 48, y le destaca como autor de la Paraenesis ad litteras.

250  Es la repetidamente aludida del dieciséis de diciembre de �538, perdida junto a otros papeles y cartas de 
Maldonado y que estaba en la Biblioteca del Palacio de Santa Cruz de Valladolid, llegada a manos de Mayans gracias 
a Cerdá y Rico, Jiménez: Epistolario, n.º �76, pp. 609-6��.
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ix.A. Maldonado, protagonista del grupo burgalés. 

Maldonado fue uno de los recuperados por la Ilustración; así, Ignacio de Asso, 
el erudito aragonés, le incluye junto a Arias Montano o Antonio Agustín en 
De libris quibusdam hispanorum rarioribus�. Se ha subrayado su defensa de 

las buenas letras, que era de perspectiva integralista en fondo y forma, ya que las enten-
día en el plano de mentalidad social, pero también en el del pragmatismo material, apre-
ciando una edición bien estampada como vehículo adecuado de formación. Esto se ve 
bien en su célebre oración con ocasión de la apertura del curso de �545 en el Burgos en 
el que tanto tiempo pasó. Francisco Rico la glosa subrayando la idea constructora de per-
sonalidad que para el humanista suponen las artes liberales y las letras humanas, y lo fá-
cil que es estar embrutecido sin ellas, como ocurría con los naturales de las Indias, lo que 
pesaba, decía, pues, aun contando con ingenio y voluntad, se perdían al no tener cultura 
docente2. 

Es por tanto una visión culturalista del saber que casa, observando los textos vivesia-
nos, con presupuestos plasmados en el Vives de De disciplinis. La crítica maldoniana a la 
Antigüedad pretérita —no clásica— como falsa edad dorada del conocimiento, decantán-
dose por la progresividad que ha aportado la práctica de las letras humanas en su tiem-
po, va más allá de planteamientos coyunturales de tensión espiritual, representada por el 
erasmismo hispano, y encaja en la dialéctica antiguos-modernos con el valor añadido de 
la idea de avance. Este integralismo se aprecia en su planteamiento del problema comu-
nero al unificar en la cuestión realidades sociales, económicas y políticas, y con agudeza 
juzga la conjunción de posturas de reivindicación nacionalista y protesta antifiscal. Ante 
estos aspectos relativos a la propiedad, a las tensiones sociales, Maldonado es más prag-
mático que su amigo Vives, pues éste se centra en las causas, en puntos teóricos como el 

�  Caesaraugustae: Ex Typographia Mariani Miedes, Anno �794. BNM: 2- 463��(2), p. 75.
2  Véase la nueva versión de su «Laudes litterarum: Humanismo y dignidad del hombre en la España del 

Renacimiento» que incorporó en El sueño del humanismo. De Petrarca a Erasmo. Madrid: Alianza Universidad, �993, 
pp. �63-�90. En pp. �78-�8� trata de la «Oratiuncula per adolescentulum habita Lucanalibus. Anno �545», que se im-
primió en los Opvscula quaedam docta simul et elegantia. Bvrgis, Excvdebat Ioannes Giunta, �549, destacando Rico 
en n. 33 el f. 59v.
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egoísmo antropológico, y el burgalés en las consecuencias, como se observa en De Motv 
Hispaniae�. La dialéctica social tensa en la que se ven inmersos los hombres de letras es-
pañoles del primer cuarto de siglo4, reflejada en los textos de Gonzalo de Ayora, Vicente 
Peris o Hernando del Pulgar, no es entendida por Vives, pensador de teorías sociales pero 
de ambientes elitistas, cortesanos y nobiliarios con frecuencia. No sabemos con exactitud 
cuándo entablan relación los dos humanistas, pero los estudiosos de Maldonado desta-
can el afecto entre ambos5. 

Lo poco de su vida que se sabe consta por datos autobiográficos esparcidos en su pro-
ducción. Aunque nacido en un pueblo conquense, se desplaza de niño a Salamanca, por 
lo que se le considera oriundo de allí y en �5�0 se instala en Burgos, con unos veinticin-
co años6. Ya había asistido a las clases de Arias Barbosa, y Nebrija. También en Salamanca 
intima con Longueil y Lucio Flaminio, llegados allí7. La alta estima hacia Longueil opina 
Asensio que fue uno de los motivos de distanciamiento de Erasmo8 tras el Ciceronianus, 
donde tanto le critica. Sin embargo, la separación espiritual es lenta y hay episodios como 
el uso de las copias manuscritas de los coloquios erasmianos hechas por Virués, en �526, 
que muestran una actitud inicialmente apasionada por el holandés. Asimismo hace amis-
tades más fructíferas económicamente, como la del corregidor Diego de Osorio, muy vin-
culado a Burgos, donde le consigue algún beneficio eclesiástico que retendrá hasta su 
muerte. Su unión con Burgos ya será constante, dando a la luz en esta ciudad sus escri-
tos, casi siempre en las prensas de Juan de Junta, que deja más de dos mil cuerpos de sus 
obras en �557, valorados en unos cincuenta y cuatro mil maravedís. Esto hace pensar ya 
que las ediciones son en el mejor de los casos de hacía siete años —salvo edición hoy des-
conocida—, que o no se vendían bien los ejemplares o las tiradas eran amplias o las dos 
circunstancias a la vez9. Por influencia de los humanistas anteriores y de otras personali-
dades que ya conoce en Burgos, como el fraile Severo o el embajador Navagero, se va for-
mando en él una idea de pedagogía humanística novedosa con respecto a la metodología 
nebrisense, y que expresa en la Paraenesis. Probablemente fray Severo, al que conoce en 

3  Véase Juan Ignacio Gutiérrez Nieto: «Violencia y sociedad en el pensamiento historiográfico de los humanistas 
españoles» en Hispania, XXXVIII (�978) pp. 569-594, maxime 583-589. Copias del De Motv…, en RBE: &.III.8 y en 
BNM: ms. 635�, el cual sirvió para la edición de José Quevedo de �840, titulada El movimiento de España.

4  Interesa N. Castrillo Benito: «El latín como lengua en los disidentes del siglo xvi» en Helmántica, n.º �2�-�23 
(�989) pp. 203-2�0.

5  Como Luis García y García de Castro: Los Opúsculos de Juan Maldonado. Edición, estudio, traducción y notas, 
en Auc: tesis 2490 (años 50), pp. �5 y �7.

6  Manuel Martínez Quintana: El «De Motv Hispaniae» de Juan Maldonado. Estudio y edición crítica. Madrid: UCM, 
�988, pp. I-VIII.

7  Para los primeros tiempos burgaleses véase Bataillon: Erasmo y España, pp. 2�5-2�6.
8  Hay cartas de Maldonado a Erasmo y viceversa en Allen, VI-VIII: VI (n.º �742), VII (n.º �805, �908, �97�), VIII 

(n.º 2250), como señala Martínez Quintana: El «De Motv…», p. XIV. Bataillon destaca alguna importante de Erasmo a 
él, Erasmo y España, pp. 266-267.

9  Véase Pettas: A Sixteenth-Century Bookstore…, p. 74. De las Vitae sanctorum hay 885 cuerpos, de los Opvscvla 
quaedam 626, de la Hispaniola 226, de la Paraenesis �05, del Pastor bonus �35…; véase Dennis E. Rhodes: «Juan 
Maldonado and the Press in Burgos» en GJ 1988, pp. �4�-�45.
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el verano de �526 durante la estancia de Carlos v en la ciudad, le hablaría de Vives y del 
incidente de la preceptura burlada y entonces, a fines de los veinte o muy a comienzos 
de los años treinta empezaría a escribirse con el valenciano, estando ya en la cuarentena 
de su edad. La aparición de la Paraenesis, hacia �529, debió de coincidir con el comienzo 
de las relaciones, desde luego, el trato con Erasmo fue anterior por lo menos en unos años, 
un quinquenio a tenor del epistolario�0. Con la salida de De disciplinis Maldonado tuvo 
que sentirse identificado sin duda en lo que de crítica hay en la obra, pues recordemos 
sus reproches a los gramáticos españoles y sus métodos en la enseñanza de las letras. El 
encabezamiento castellano, en la traducción de la Paraenesis, lleva la palabra «turba» apli-
cada a ellos��. Aunque sea ácido en algún momento con respecto a los gramáticos, el clé-
rigo luce un sentido común y un estilo coloquial más agradable que el del valenciano, 
más discursivo�2. Pero los dos tienen la misma idea de gramático, hombre de letras en 
toda la extensión de la palabra, dando a la palabra letrado su sentido más profundo. 
Maldonado es más social que Vives también en este punto, pues el valenciano mantiene 
que no todos deben conocer todo�� y, aunque la gramática sea la base del conocimiento 
filosófico y luego teológico, no todos deben pasarse de ella a otras facultades superiores, 
en una idea más cerrada que la maldoniana. Los gramáticos al uso que imperaban eran 
vistos por Vives hacia �520 con crítica incluso moralista, por ser injustos, crueles, juzga-
dores de los demás y supersticiosos, de un latín académico y duro —véase el praefatio al 
Somnium en el tomo v de la mayansiana. 

Los dos pudieron poner en práctica sus teorías docentes con una discípula común, 
D.ª Mencía de Mendoza. El burgalés, por tanto, fue maestro de la Mendoza�4 antes que 
Vives, en la Guadalajara de �5�4/�5. Los años treinta son para Maldonado de destacada 
actividad docente en el estudio de gramática del municipio burgalés, desde justamente 
poco antes de las lecciones a la marquesa de Cenete. García de Castro, en su no conocida 
tesis de los años cincuenta, quiere demostrar la dependencia del sacerdote de los mode-
los que ofrece Vives en ideología pedagógica�5, al que ve como referencia fundamental 
junto a Erasmo y los clásicos, y en aspectos relevantes consigue su propósito, aunque a 
veces parece olvidar, al observar De disciplinis, que la Paraenesis, en concreto, es de apa-
rición anterior. Podría conocer Maldonado las dos cartas de De ratione studii puerilis y 
consideraciones de De Institutione feminae christianae —que parece tomar en cuenta para 

�0  Del erasmismo de Maldonado y su vínculo con el holandés, reflejado en escritos como Praxis y De foelicitate 
christiana tratan Helidoro García: El pensamiento erasmista, comunero, moral y humanístico de Juan Maldonado, en 
Auc: tesis �5�/83 (de �983), pp. 49-�37, y Martínez Quintana: El «De Motv…», pp. IX-X, que alude al Pastor bonus.

��  Edición y traslado de E. Asensio y J. Alcina: Paraenesis ad litteras, p. �45.
�2  Paraenesis…, p. �53 y p. �47 muestran ambas visiones.
�3  Ynduráin: Humanismo y Renacimiento en España, p. 423, remite a OO: vol. VI, p. 300.
�4  El De felicitate christiana y su dedicatoria a la Mendoza se halla en los Quaedam Opvscula de �54�, BNM: 

R- 5447, ff. aII- aIII la dedicatoria. Gil: Panorama, pp. 487ss. trata de Maldonado maestro de la Mendoza. Véase 
Bataillon: Erasmo y España, p. 487.

�5  García de Castro : Los Opúsculos…, p. 32. En p. 79 le define como: «seguidor de las teorías pedagógicas de Luis 
Vives», y en p. �46 llama a Vives «inspirador» de Maldonado.
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su Praxis, en los Quaedam Opvscula de �54�, para lo relativo a las lecturas femeninas—, 
pero el influjo de De disciplinis hay que dejarlo como sombra espiritual de alguna de las 
paradojas o de la Oratiuncula de �545.

 Con posterioridad, en los Opvscula publicados en �549, ofrece entre otros textos, ade-
más de esa Oratiuncula, un tratadito pedagógico «Opitumus magister amor», que es la se-
gunda de sus paradojas, y donde habla de los grandes autores que defendieron el amor a 
las letras como mejor modo de adquirir conocimiento. Junto a los antiguos enuncia a 
Budé, Erasmo y Vives: «Multo minus memorandi mihi sunt Erasmus, Budaeus, et Viues: 
qui si non amore literarum fuissent stylo penitus alligati locum tenuissent in republica 
christiana forte non ultimum»�6. Este tratadito, que ha pasado más desapercibido que la 
Paraenesis, es jugoso en lo relativo a la concepción que de las letras tiene Maldonado 
como llave de entendimiento cosmopolita y es un texto menos plástico pero más madu-
ro por redactarse con unos lustros de diferencia. En otro que le sigue, «In malevolam ani-
man non introibit sapientia», tercera de las paradojas, saca su lado social otra vez al 
subrayar que no es más sabio quien sabe enriquecerse pues viene a decir que la verdade-
ra sabiduría sólo prende en almas buenas, honradas y sencillas en una afirmación que 
bien pudiera ser un simbolo vivesiano del Satellitium. Esta paradoja, de fuste moral, casa 
con el contenido del cap. iii del lib. i de De causis…, cuando el valenciano señala la codi-
cia y la vanidad, las pasiones en definitiva, como causas de corrupción de las artes, que 
requieren su cultivo por parte de espíritus serenos. Pero donde más se puede encontrar 
la huella de Vives, y también la de Erasmo, es cuando toma textos ligeros como sustancia 
para componer los suyos. García de Castro encontró la correspondencia de sesenta y nue-
ve adagios erasmianos en la producción maldoniana�7. Por otra parte, los humanistas en 
general tienen claro que los juegos son medio de educación, como defiende Vives en De 
tradendis…, lib. iii, cap. iv. Son bastantes los textos hispanos del xvi que tienen al juego 
como medio expresivo para moralizar sobre él, en particular sobre el de naipes, basta re-
cordar el primero de los coloquios satíricos de Antonio de Torquemada (�552). Maldonado, 
menos moralista, sigue esta premisa y entiende que el uso del latín en diálogos sobre ellos 
es de gran eficacia docente, lo que también considera Cervantes de Salazar, como vimos. 
Incluso, el latín utilizado por Vives en alguna ocasión es criticado por el Brocense por ser 
neologista en exceso en alusión a realidades inexistentes en tiempos de Cicerón, siendo 
adoptado por Maldonado en los Opvscula. 

Se ha hablado de la inspiración indudable que los diálogos sobre el juego de Vives 
ejercen sobre los ludi de Maldonado�8. Vemos por el único ejemplar conservado de los 
Quaedam Opvscula de �54� (BNM: R- 5447) que entre los cinco textos agrupados figura 
en cuarto lugar Ludus chartarum Triumphus, que tiene cierta extensión, y en el que es per-

�6  Opvscula quaedam…, BNM: R- 5448, f. 36v.; también ofrece la cita H. García: El pensamiento…, pp. 429ss. al 
centrarse en el «Opitumus…», que va inserta en ff. 33v-4�v. de las Paradoxa.

�7  H. García: El pensamiento…, pp. 9�-��7, al final hay tabla de correspondencia de los adagios en los textos.
�8  Menéndez Pelayo dice de ellos en los Heterodoxos, ENA, vol. III, p. 90, n. �, «a imitación de Erasmo y Vives».
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sonaje el propio Maldonado. En la edición de �549 además del Ludus chartarum Triumphus 
nos encontramos el Ludus chartarum Tridunus. El Triumphus era un juego de la época ex-
tendido entre ancianos, que Vives muestra en su Ludus chartorum, que es su diálogo vein-
tiuno. En ambos diálogos hay claras evidencias de uso de latín no ciceroniano en la línea 
defendida por Vives. El Tridunus, es de composición posterior, a lo largo de los años cua-
renta, y Asensio opina que el juego en el que se centra pudiera ser antecesor del tresillo�9. 
Valencia era una de las ciudades de España donde más se jugaba al naipe, tal vez la que 
más, cuando comenzaba el xvi. Cuando Francisco de la Fuente, hijo ludópata de un co-
mendador toledano, firma una carta de obligación de abstención de juego de naipes y da-
dos durante un año cabal, en �5�5, se compromete a no jugar ni en su natal Toledo ni ir 
a Valencia20. En el Triumphus hay diecisiete lugares al menos coincidentes con Vives, casi 
palabra a palabra en ocasiones2�. Dado que la añosa tesis de García de Castro no se publi-
có y su acceso actualmente es difícil, referimos varios de sus cotejos —tomamos para 
Maldonado el texto en la edición de �54�, ya que en los fragmentos de la tesis hay alte-
raciones22—:

«Est in quaque familia Rex, Regina, Eques, monas, dyas, trias, quaternio, heptas, ogdoas, en-
neas. Gallicae habent etiam decades: et Hispanis aurei, et carchesia potiora sunt pauciora, con-
tra enses, et baculi»,Vives, p. �82.

«Praeminent rex in quodlibet ordine post regem eques. (…). Monas in aureis & carchesiis supe-
rat omnes sui generis: deinde dyas: ita quod numeris minor semper vincit maiorem. In Ensibus 
& Baculis contra, maior numer? vincit minorem», Maldonado, f. l iiiv.

«Dispiciamus, num quae sint chartae aversae maculatae, undè possint noscitari», Vives, p. �96.

«Non placent chartae. Nam candor idem haud est omnibus a tergo. His nonnullis maculae sunt, 
& vulnera vnguib?». Maldonado, f. lv.

«…tanquam est spongia arida», Vives, p. �98. 

«… tanquam spongia comprimendi», Maldonado, f. m ii.

El sacerdote humanista al menos nombra a Vives y sus ejercicios latinos con gentile-
za (f. l iii), como reconociendo su deuda. Se puede hablar de indudable inspiración de los 
diálogos de Vives en Maldonado, aunque el texto del burgalés hace más alarde de voca-
bulario, como intentando superarle. Además, parece que los juegos de palabras que salen 
en el diálogo Refectio scholastica parecen darle la idea del motivo de juego de vocabula-
rio que él emplea en otra pieza de los Opvscula de �549, Geniale Ivdicium, de carácter ora-
torio como la Oratiuncula, donde imita el procedimiento. Los antecedentes vivesianos del 
Geniale Ivdicium se han situado también en la moralidad que traslucen algunos coloquios 

�9  Paraenesis ad litteras, p. 56.
20  Cfr. Archivo Histórico Provincial de Toledo (AHPT): prot. �274, f. �2.
2�  García de Castro: Los Opúsculos…, pp. �53-�54, y en general de la �46 a la �57.
22  Seguimos la edición facsímil de París-Valencia de �99� de la monfortina bilingüe de �759. Los diálogos sobre el 

juego son el XXI y XXII, Ludus chartorum y Leges ludi, pp. 372-422.
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del valenciano, en particular Ebrietas o textos primitivos en la producción vivesiana como 
De sudore Iesu Christi, por cuestiones lingüísticas. Otro aspecto, más complicado es el del 
concepto de vejez de ambos humanistas: los dos coinciden en el modelo ciceroniano y se 
han buscado similitudes entre la praelectio al De senectute, de �5�9, y el opúsculo mal-
doniano del mismo nombre que el tratado de Cicerón, publicado en el cuarenta y nueve 
y tachado de ser de escaso interés con razón. Sin dejar de incluir a Vives entre sus fuen-
tes, en este punto sus inspiradores pueden ser múltiples. Pero los nudos interpretativos 
no acaban en lo visto, con ser significativo, sino que un ejemplar único de los diálogos de 
Vives en edición española seguidos de los Eremitae maldonianos les hace otra vez estar 
unidos para los investigadores. La única edición de los Eremitae es la que va tras el texto 
vivesiano: nos referimos al muy conocido por los especialistas «BNM: R- 79�5». Llegó a 
la Nacional por el cuantioso ingreso de la biblioteca del marqués de la Romana, que com-
pró buena parte de la magnífica librería del camarista Fernando de José Velasco al filo del 
�800. En ese ingreso estaba también uno de los libros que acabamos de comentar, los 
Opvscula quaedam de �549, llevando asimismo el exlibris de Velasco. En la hoja de res-
peto del R- 79�5 se indica que fue regalado viviendo su nuevo dueño en la calle del Pez, 
por lo que lo adquirió estando en Madrid como consejero, a partir2� de �770. Ya Bataillon 
receló mucho y advirtió la falsa portada dieciochesca que databa la impresión por el año 
y lugar de composición, Breda, �5�8, y opinó que debía de ser «de Burgos u otra ciudad 
de España hacia �550»24. Además de la portada, las cuatro hojas del último cuadernillo 
son también dieciochescas. Tal vez Velasco, enterado del valor del ejemplar y de la fecha 
y lugar de escritura, mandó hacer la falsificación para darle realce, pero estimamos que 
se le regaló así al camarista, pues en el estudio de su librería nunca hemos visto, en la co-
rrespondencia ni en billetes diversos, que ordenara algo parecido con otras joyas que te-
nía. En el índice que se hizo tras su muerte figuran once vives con varias impresiones del 
xvi; nuestro libro se asienta «Exercitationes linguae latinae aceedit Maldonatio opuscu-
lum. Breue Brabanticae �5�8 Nº �9 �5r.»25 sin más anotación marginal sobre su singula-
ridad, que nunca se hacen salvo cuando se señala que tal libro se lo quedó la señora por 
su gusto, independientemente de su preciosidad. Vosters fue cercando el círculo cuando 
nos explicó que hasta �6�5 no hubo imprenta en Breda26, por lo que era imposible que 
fuera de allí. El siguiente e importante paso lo dio D.E. Rhodes en �988 al situar la impre-
sión en la Estella posterior a �547, pues desde ese año está en la localidad Adrián de 
Amberes y nota que la letrería coincide con la suya, tras hacer un estudio de tipos y en 

23  En el ejemplar se detiene un poco González en el CEP: p. 5� y pp. �94-�95, donde se describe. Véase mi 
«Burocracia y cultura libraria en el xviii: el camarista Velasco y su gran biblioteca», en Trabajos de la Asociación 
Española de Bibliografía. Madrid: AEB, �998, pp. 35�-82. Pese al estudio de diversas adquisiciones que hizo don 
Fernando, ignoramos en qué momento se haría con él.

24  Erasmo y España, p. 645, n. 4.
25  Cfr. BNM: ms. �3602, es índice alfabético.
26  S.A. Vosters: «Vives al hilo de algunas portadas» en Cuadernos de Bibliofilia, ��(�983) pp. 25-42, p. 39. 
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particular de las capitales27. En �549 hereda hacienda de padres y abuelos y funda 
Maldonado un patronato en su pueblo natal, Bonilla; con la nueva situación económica 
pudo editar a su costa sus trabajos. Por último, González subraya que en el taller del mis-
mo impresor salió en �548 una edición de las maldonianas Vitae sanctorum28. Hemos po-
dido saber por la obra del mercedario Tomás Trujillo, Libro llamado Reprobacion de trajes, 
y abuso de juramentos. Con un tratado de lymosnas, que Adrián de Amberes seguía es-
tampando a su nombre en Estella en �56�. Y a los dos años también, pues da a la luz el 
Manual de confessores de Azpilcueta. Odriozola estima que Amberes trajo de su ciudad 
natal el material de la imprenta, empezando a entintar desde �548, pero tuvo ayuda de 
Eguía, el cual la usó para poner a su nombre los primeros libros salidos de ella. Compró 
la imprenta a Eguía en �546, trabajando en Estella los dos años siguientes y entintando 
también textos de Nebrija, por ejemplo. Tras una laguna entre �549-�554 vuelve a estar 
activo allí hasta �567, para irse a Pamplona y trabajar durante un par de años más29. Por una 
escritura notarial de �552 sabemos que estuvo Amberes en Medina del Campo entonces�0. 

Curiosamente, Trujillo aduce a Vives en su comentario al cap. ii del lib. i de DCD so-
bre un sacrificio humano��. Este libro se vendía en Zaragoza, en casa del mercader 
Francisco Curteti, y allí se venderían otros de Maldonado, lo que explica que hoy se en-
cuentren en la biblioteca universitaria de la ciudad del Ebro libros casi únicos como la 
Paraenesis, la Hispaniola y el Pastor bonus. Por tanto, relegando teorías como la de Palau, 
que lo atribuía a Juan de Junta como otras del humanista, la fecha de �549/�550 se pre-
senta como muy probable, siendo así la primera edición española de los célebres diálo-
gos, impresa a costa de Maldonado tras su herencia, conjuntamente con los Eremitae, que 
siguen con paginación corrida para incorporarse al final la Interpretatio de Mota a los co-
loquios con la epístola al lector (ff. 99v.-�0�). Bataillon calificó el diálogo de los Ermitaños 
como el más original de los de Maldonado, pues combina premisas erasmianas de uso ar-
gumental en los personajes, que cuentan sus peripecias con técnica ya utilizada por el ho-
landés, con otras coordenadas bucólicas de exposición pero nada tranquilas en lo relativo 
a la vida de cada personaje, ya que tienen éstas cariz picaresco dentro de una estructura 
de novela latina novedosa�2. Comentando este diálogo, Bataillon nombra el Lazarillo y el 
Guzmán de Alfarache, con gran intuición —más que intuición magisterio—, pues estu-
dios recientes asocian el Lazarillo a Maldonado según la textualidad de sus otros escritos, 

27  Rhodes: «Juan Maldonado…». El Compendio de toda la Philosofía Natural, de Aristóteles, lo estampa en la lo-
calidad ese �547, como se ve en Salvá: Catálogo de la Biblioteca, nº 439, vol. I, p. �83. Conviene leer A. Odriozola: 
«Libros impresos en Estella en el siglo xvi» en Príncipe de Viana, �(�940) pp. �55-�63.

28  Fueron populares y se hicieron varias ediciones desde la de Alcalá en casa de Eguía, en �537, BNM: R- 36809.
29  Juan Delgado Casado: Diccionario de impresores…, vol. II, nº 23.
30  AHPS: prot. 4073, ff. 208-208v., Adrián Guemar, librero de Medina, otorga poder para cobrar dos obligacio-

nes ya cumplidas de Adrián de Amberes, por valor de 23975 mrds.
3�  BNM: R- 2�2�6, f. ��8v.
32  Ya Bonilla: Luis Vives…, vol. III, p. 225, manifestó que Vicente Espinel pudo inspirarse en el diálogo de los ermi-

taños para su Marcos de Obregón, con base factible sabiendo de la latinidad de Espinel. Interesa Francisco Linares Alés: 
La «Vida del escudero Marcos de Obregón» y su relación con el género novela picaresca. Granada: F. Linares, �987.
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aunque no deja de ser una hipótesis más, sobre tan debatida autoría, de entre las que han 
circulado últimamente��. Maldonadistas estiman que el coloquio de los ermitaños�4 se es-
cribió unos años antes de �550 y que se estampó entre �550 y �554, fecha que habría que 
otorgar a la edición vivesiana por tanto. Este diálogo destapa una escritura original tru-
fada de una creatividad literaria sin aire imitativo. Muestra un Maldonado con luz litera-
ria propia, cuando su alejamiento del erasmismo ya es evidente, pese a ciertos ribetes en 
el texto, en un proceso que hacía tiempo que se había dado y que iba desde sus críticas 
eclesiásticas del Pastor bonus —que es de fines de �529— a la mea culpa de la Praxis, pu-
blicada en �54�, donde encabeza un triste párrafo explicativo de su atracción por su es-
tilo para reprocharle su excesiva audacia con un «he amado a Erasmo». 

La riqueza narrativa de los Eremitae sólo es comparable en sus textos con la plastici-
dad del Somnium y la complicación estructural del De Motv Hispaniae, donde se incorpo-
ra en la doble calidad de narrador y actor. Con respecto a los diálogos vivesianos en esa 
edición, en efecto hay diferencias tipográficas con los impresos de Junta, el cual por cier-
to sólo puede sumar en su inventario tres ejemplares de los coloquios, a veinticinco ma-
ravedís el cuerpo, lo que refleja su buena venta. Es razonable suponer que la distribución 
de Junta no fuera buena a ojos del humanista y decidiera probar suerte con Adrián de 
Amberes, que podría tener otra red de distribución con mercaderes mejor situados en la 
mitad oriental de la Península, donde en general los libros de humanidades tenían una 
considerable demanda en la mitad de los cincuenta.

Recordando la frase de Bataillon de que los «comerciantes burgaleses nos ayudan a 
entrever el papel desempeñado por el comercio de Burgos en la vida espiritual de España» 
hay que citar en relación a Vives a uno que el propio hispanista nombra, Álvaro de 
Castro�5. Hombre joven afincado en Londres, mantuvo amistad verdadera con el huma-
nista durante su estancia inglesa, como revela la escritura del De Officio Mariti, escrito a 
instancias de él, por lo que Vives hizo una primera versión en castellano, comenzada en 
�525 por breves anotaciones particulares que fueron dando cuerpo al texto. En �528, cua-
tro años después de la salida de De Institutione…, da a la luz lo que se ha considerado su 
continuación, por desarrollar juicios sólo esbozados en la primera, aunque De Institutione…, 
pese a ser obra que parece compuesta en menor tiempo, es de más calado y significado. 

33  Bataillon: Erasmo y España, pp. 647-648; para la hipótesis del Lazarillo, Clark Colahan/ Alfred Rodríguez: «Juan 
Maldonado and Lazarillo de Tormes», en Bulletin of Hispanic Studies, 72, 3 (�995) pp. 289-3�2. Otras hipótesis re-
cientes son las ya aludidas en el cap. anterior de Rosa Navarro Durán: «Lazarillo de Tormes», de Alfonso de Valdés. 
Salamanca: SEMYR, 2002, y la de José Luis Madrigal sobre Cervantes de Salazar, valorada en dicho capítulo, que se 
comenta al tratar de este toledano.

34  Para el Eremitae hay que remitir a las aproximaciones de José Luis Peinador: «Apuntes sobre la edición de un 
texto en latín del siglo xvi: los Eremitae, de Juan Maldonado» en VV.AA.: Actas ii Seminario Internacional de edición 
y anotación de textos del Siglo de Oro. Madrid: Castalia, �99�, pp. 377-395, y « Un diálogo del siglo xvi: Eremitae, de 
Juan Maldonado» en Criticón, 52 (�99�) pp. 4�-90. En el artículo de Criticón, donde se edita el diálogo traducido por 
primera vez, hay una enumeración de los puntos de contacto entre ambos textos, p. 47.

35  Bataillon: Erasmo y España, p. 2�5, n. 2.; «… es uno de los más queridos amigos de Luis Vives», dice, y remite 
a Allen, vol. VI, n.º �590.
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Esto se nota no sólo en la arquitectura del contenido a lo largo de los trece capítulos, 
sino también en que ya los cuatro primeros presentan peso específico mayor que los res-
tantes. Al final no dedicó De Officio… al peticionario Castro sino que lo nuncupó a don 
Juan de Borja, duque de Gandía, lo que vemos más adelante al centrarnos en el grupo va-
lenciano.

ix.B. El perfil culto del cardenal de Burgos, amistad pasajera. Una última perso-
nalidad de talla vinculada a la realidad burgalesa, es el cardenal de Burgos, Francisco de 
Mendoza y Bobadilla, que tuvo «amistosa relación» con el valenciano hacia �5���6. Ello 
se plasma en el De ratione dicendi, impreso por Rescius en Lovaina en �5�� llevando una 
prefación al por entonces recién obispo de Coria�7. En dicha prefación se abunda en una 
preocupación presente en Vives de una forma casi constante, que es la de la palabra, su 
poder y función, en el contexto del valor práctico de la facultad de lenguaje. Advierte de 
la distinción entre hablar y hacerlo bien y de la distancia que va de la locuacidad a la elo-
cuencia. Sigue expresando que lo que da calidad al don de palabra es la retórica y el do-
minio de ella no es cosa de puericia sino propio de hombres corridos por la vida; tiene 
en cuenta además, como Aristóteles, al que cita un par de veces, que el conocimiento de 
la retórica es imprescindible para llegar al de la dialéctica y al de la filosofía. En el breve 
texto dice Vives que trató poco antes a Mendoza en Bruselas y Lovaina en �5��, donde 
pudo apreciar su interés por las buenas letras y en especial por el arte de hablar correc-
tamente. El De ratione dicendi no es uno de los libros-signo de Vives, pues no ha gozado 
del mismo predicamento que ellos, pero los tres libros con sus treinta y seis capítulos 
ofrecen una composición rica en equilibrios argumentativos que le hacen ser más que un 
buen manual. En él, por cierto, y en relación con lo que se decía líneas más arriba sobre 
las fábulas y Venegas, el humanista se muestra estricto sobre ellas y sólo admite, de las 
poéticas, las que guardan verdades naturales o morales. Cuando se conocen, Mendoza y 
Bobadilla es un joven de veintitrés años que había estudiado con el Comendador Griego 
en Salamanca, apreciándole éste como discípulo pues le dedicó sus Castigationes in 
Plinium�8 (Salamanca, Ioannis Giuntae, �544-�545); también el pupilo, a los diecisiete 
años, decidió dedicarle su Postcenia (�525), en tono cariñoso�9. 

Siempre se le califica como símbolo del humanismo aristocrático al ser hijo de los 
primeros marqueses de Cañete y nieto de los primeros marqueses de Moya, llevando por 

36  Jiménez Delgado: Epistolario, p. 59 y Bataillon: Erasmo y España, p. 338.
37  Fue objeto Mendoza de otras dedicatorias por humanistas, caso de Fox Morcillo en sus Comentarii Platonis 

Timaeum y su De imitatione, donde trata con acierto de los defectos de los hombres de letras hispanos: soberbia, 
envidia,… Seguramente Fox fue presentado a Mendoza por Páez de Castro, en Flandes. Hay ediciones recientes del 
De ratione dicendi, edic. de Hidalgo-Serna, Barcelona: Anthropos, �998, basada en la mayansiana, pero con varian-
tes de la príncipe de �533 y la de Rodríguez Peregrina, traducida directamente de ésta de �533, en Granada: 
Universidad, 2000.

38  Véase M.ª Dolores de Asís: Hernán Núñez en la historia de los estudios clásicos. Madrid: [La autora], �977, 
pp. 80 y 88, donde se destaca su precocidad remitiendo a Schott: Hispaniae Bibliotheca, p. 544.

39  Al frente de BNM: ms. 6205 se halla la emotiva nuncupatoria a su preceptor. 
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tanto sangre Mendoza y Cabrera. Su carrera eclesiástica le llevó al obispado de Burgos, 
cabeza de Castilla, en �55040. Sucedía a Juan Álvarez de Toledo, que había tenido trece 
años de pontificado en la sede, pocos menos de los que él estuvo en la silla burgense, pues 
en �564 fallecía camino de Valencia, tras ser nombrado Arzobispo. Los siete primeros 
años de su prelatura en la ciudad estuvo en Italia debido a asuntos regios por lo que ges-
tionaba la diócesis el auxiliar Pedro López de Mendoza. Su paso en la sede se distinguió 
por el crecimiento de las Ordenes religiosas; así, las agustinas y las franciscanas concep-
cionistas abrieron convento y, más importante, los jesuitas se establecieron. A la vuelta 
de su viaje italiano, tras Trento, tuvo voluntad de extender rápidamente la fundación de 
seminarios diocesanos. Como obispo de Coria ya había desempeñado una labor eficaz al 
celebrar el sínodo de �5�7 en el que se aprobó, entre otras disposiciones, que los hijos de 
los clérigos no les ayudaran en misa como monaguillos bajo excomunión mayor, como 
se hizo constar en las Constituciones, impresas en Salamanca por Matías Gast en �57�. 
Pero ésto es anecdótico y poco original, comparado con el calado de puntos sinodales re-
cogidos en las Constituciones, de entidad por su carácter realmente reformador. Llegó a 
ser candidato a la tiara en mentideros oficiosos al morir Paulo iii, pero tuvo problemas 
en �549 con su pariente, el embajador Diego Hurtado de Mendoza. El Emperador, en com-
pensación, le dio la sede burgense.

Fue notable su cercanía a los círculos regios y estando en Italia por decisión real, re-
cibió a Felipe ii en �547. En las bodas entre el rey e Isabel de Valois no se separó de la no-
via en la jornada desde Roncesvalles en �560, entrando con ella en Toledo ese año4�. 
Estuvo años antes íntimamente unido a la casa de la Emperatriz Isabel de Portugal a tra-
vés de la presidencia de su consejo y por ello acompañó a su cadáver hasta Granada42. De 
hecho, las cuestiones de protocolo real las llevaba con fuerte rigor como revela su pleito, 
siendo titular del obispado de Burgos, con el regidor más antiguo a la hora de recibir al 
rey; en ello también tendría que ver su arisco genio y su afición por el boato4�. Con el ca-
bildo de su Iglesia mantuvo igualmente largo pleito por motivos jurisdiccionales, que 
ganó finalmente.

40  Serrano y Sanz, en su edición de la Ingeniosa comparación entre lo antiguo y lo presente de Cristóbal de Villalón 
(Madrid, Sociedad de Bibliófilos Españoles, MDCCCXCVIII, BNM: 4- 2355�, p. 77) dice que fue promovido en �558, 
enunciando todos los beneficios eclesiásticos por los que pasó.

4�  Cfr. BNM: Miscelánea de Gómez de Castro, ms. 7896, ff. 2��-293, sobre el recibimiento de Toledo a la reina. Al 
morir el cardenal, el contador Diego Pardo echó cuentas del obispado de Burgos, sus rentas y bienes, y halló bas-
tantes deudas por gastos de ir a recibirla a Roncesvalles, IVDJ: envío 89-2�� a 2�3. Para la prometida todavía es vá-
lida la clásica e importante monografía de González de Amezúa, Isabel de Valois, reina de España (1546-1568). Madrid: 
Graf. Ultra, �949. Para Isabel al llegar, contando catorce años, véase Geoffrey Parker: Felipe II. Madrid: Alianza 
Editorial, �984, p. �09.

42  Cfr. AGS, Patronato Eclesiástico, leg. �50, folio �2. De la muerte de Doña Isabel trata el P. Román de la Higuera, 
Historia de Toledo, BNM: ms. �293, ff. 92-92v y para las honras que se hicieron en Toledo al morir la reina, véase IVDJ: 
ms. 26.II.�0, ff. 86-90. 

43  Juan Albarellos: Efemérides burgalesas. Burgos: Imp. del Diario, �980, 4ª edic., pp. �58 y 355-356 donde tam-
bién se alude a su papel en la peste de �565 que afectó a la ciudad.
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Se preocupó por la educación del príncipe Felipe y siendo arcediano de Toledo, le pre-
guntó a Bernabé de Busto qué manera le parecía mejor para enseñar latín al Príncipe 
Felipe, que era todavía muy niño, y con ese motivo el doctor compuso unas Introducciones, 
destinadas a la enseñanza de Don Felipe. Busto, por cierto, tradujo de Erasmo su Institutio 
principis christiani. Este detalle de Mendoza revela tanto su cercanía a la corte como su 
inquietud por las buenas letras como instrumento formativo indispensable44. Que era bien 
estimado entre escritores y literatos lo muestran las Epístolas familiares de Guevara, en 
las que se le cita en la segunda parte, y sobre todo El Scholastico de Cristóbal de Villalón, 
en cuyo libro i es uno de los protagonistas junto al maestro Oliva. En el cap. ii se le pre-
senta como maestrescuela de la Universidad y sobrino del obispo de Salamanca45 —don 
Francisco de Bobadilla, del que obtuvo el priorato de Aroche—. Pero donde da la talla 
como personaje es en los caps. xiii-xviii haciendo una larga disertación en defensa de la 
vejez y sus bienes. Villalón pone en boca del maestrescuela erudiciones, pero asimismo 
reflexiones juiciosas sobre la condición humana. Además, su actividad literaria le llevó a 
editar tratados, pese a la voluntad de los autores, lo que sabemos que hacía justo por la 
época en que se ven Vives y él46. Una vez en la sede burgense siguió sin separarse de la 
trayectoria de los humanistas y en general de los hombres de letras, ya que a Páez de Castro 
—quien estuvo a su servicio— lo elogia en carta a Granvela en �55�, con motivo de en-
tregarle una memoria47, y a Francisco Ruiz, abad de Sahagún, lo elogió en su dedicatoria 
a las Regulae intelligendi Scripturas Sacras (Lyon, �546), como recoge Asensio48. En Italia 
reunió buena colección de manuscritos griegos y dejó biblioteca de peso en la que había 
unos pocos libros de aquel humanista que conoció casi cuarenta años antes de morir y 
que no volvió a ver. Estuvo a punto la librería de entrar en El Escorial, pero la heredó fi-
nalmente su sobrino Juan Hurtado de Mendoza, pasando luego a la de García de Loaisa, 
que la dejó a otro sobrino, Pedro de Carvajal, y éste al convento de dominicos de san 
Vicente de Plasencia, que la cambió en �7�9 a la Biblioteca Regia por libros impresos mo-
dernos49. En Roma se asesoró de Laso de Oropesa, el secretario de la marquesa de Cenete, 

44  Véase la epístola del autor en Introductiones grammaticas breves y compendiosas. Salamanca, [Rodericus de 
Castañeda] �533, BNM: R- 2444.

45  Cristóbal de Villalón: El Scholastico. Madrid: CSIC, MCMLXVII, edic. de R. Kerr, p. ��. Villalón le presenta 
como maestrescuela de la de Salamanca en el lugar referido, pero Bataillon: Erasmo y España, p. 656 dice que lo fue 
de la de Alcalá. Hay dos manuscritos de la obra, el que difundió Menéndez Pelayo, que estaba y está en la RAH: col. 
Salazar, 9/�05� y el texto definitivo, refundición del anterior en RB: II/�974 que dio a conocer Kerr, que cita ambos 
en pp. VII-VIII con sus signaturas antiguas. 

46  En la Instruction de perlados de Díaz de Luco (Excusum Compluti: apud Michaelem de Eguia, �530) hay un 
prólogo suyo donde así lo manifiesta, BNM: R- 6559.

47  Cfr. BNM: ms. 79�0, carta n.º 259.
48  «El erasmismo y las corrientes espirituales afines», p. 47.
49  De Andrés: «Los copistas de los códices griegos del cardenal de Burgos Francisco de Mendoza, en la Biblioteca 

Nacional» en Apophoreta Philologica. Emmanveli Fernández-Galiano a sodalibvs oblata. Pars altera. Mantvae 
Carpetanorvm, A.S. MCMLXXXIV, pp. 39-46. Del millar de libros que tuvo, un centenar eran impresos griegos y 
�2� códices manuscritos en heleno. De éstos, dos tercios fueron mandados copiar durante su estancia romana de 
�545 a �557.
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para las cuestiones librarias, como dijimos, junto a otros estudiosos que entraron a su ser-
vicio, el más destacado de los cuales fue Páez de Castro50. Mendoza no era el tipo de colec-
cionista que se dio luego en el xvii en el sentido de atesorar piezas con idea social de museo, 
sino que las estudiaba como verdadero humanista que era5�, dominador de las tres lenguas 
santas. Esto lo unió a la atracción por la Biblia. Así, contamos con De vera et naturali qua-
dam cum Christo unitate, salido de su pluma52 y publicado5�. La doctrina de este libro fue 
defendida en la tercera convocatoria de Trento por el procurador Alonso Merchante, su 
obispo auxiliar. Incluso, hizo incursiones en la poesía latina, contando con un poema al 
nacimiento del Niño Jesús54. En Roma fue protector de Ignacio de Loyola y su simpatía la 
expresó en la censura que de los Ejercicios Espirituales hizo a petición del papa Paulo iii, 
lo que explicaría la rápida expansión jesuítica en la diócesis, y asimismo fue amigo del car-
denal Pole. Por tanto, lo vemos en atmósferas de interiorismo espiritual.

El propio Páez de Castro escribió sobre lo raro que eran la mayor parte de los libros 
que tenía el prelado en �568, cuando ya llevaba cuatro años muerto55. Lo que sí llama la 
atención, aparte la relevancia de sus manuscritos —entre los que destacaban los de Santos 
Padres, los hebreos bíblicos y los griegos de teólogos—, es la gran cantidad de libros im-
presos de humanidades que reunió. De Erasmo tuvo In Novum Testamentum, Adagii, Dulce 
bellum inexpertis, De matrimonio, Moria, sus paráfrasis a los Evangelios, su comento a 
Plutarco y a Luciano, y además otros que ofrecen una imagen no cerrada de su persona-
lidad religiosa como la Bononia de Furió Ceriol, que le dedicó esta significativa obra56 en 
�555, la Doctrina cristiana de Constantino Ponce de la Fuente, alguna obra de Juan 
Maldonado, y la Biblia Políglota. Hay dos ejemplares del De inventione dialectica de 
Agrícola, y asimismo están Quintiliano, Budé. Con respecto a los impresos vivesianos que 
tuvo, salta a la vista su escasez en función de lo que produjo57. Tuvo el comentario a DCD, 
el Somnium y el De concordia et discordia, no figurando el De ratione dicendi siquiera, a 

50  De Andrés: «Los copistas… », p. 4�. Sobre Páez en Roma, Bataillon: Erasmo y España, p. 679.
5�  Ello a pesar de contar con manuscritos suntuosos que pudieran parecer para mero deleite, como el Liber ri-

tualis Pontificum de Augustinus Patricius Piccolominus, de �488, con orla iluminada primorosamente en f. �, véase 
BNM: ms. 6�45.

52  Manuscrito en vitela, acabado el año de su muerte, BNM: ms. 7330, hay copia del xviii en BNM: ms. 2�02. Como 
se sabe, se le atribuye el Tizón, del que hay decenas de copias manuscritas y que se publicó en Barcelona en �880. 
También tiene un Nobiliario donde sigue a Aponte, BNM: ms. 307�.

53  Centrado en el cuerpo místico, le dedicó un artículo J. Blázquez: «Teólogos españoles del siglo xvi. Don Francisco 
de Mendoza y Bobadilla y su doctrina acerca del cuerpo místico» en Revista española de Teología, 4 (�944) pp. 257-3�3.

54  Se halla de letra de Álvar Gómez de Castro en BNM: ms. 7897, ff. 20v.-24. 
55  Cfr. BNM: ms. 6426, ff. 305-306, copia de �783 del RBE: &.II. �5, f. 266. El conocimiento bibliográfico de Páez 

sobre autores clásicos era grande, como atestiguan diversos manuscritos escurialenses y otros de su mano puestos 
a la venta por Kraus (New York) en 2002-2003, catálogo 2�9 y otros sucesivos, los últimos de esta gran casa.

56  Bataillon: Erasmo y España, p. 552, n. �3. Para Bononia y la Inquisición, Gil: Panorama, p. 449, y para el revue-
lo que levantó y la necesidad de protección real que tuvo Furió, García Martínez: «El Patriarca Ribera y la extirpa-
ción del erasmismo valenciano», pp. 78-79 y notas 36-38. El libro aparece en �556 en el taller de Oporino y lleva 
unos dísticos a Mendoza, verlos en BNM: U- 7785.

57  El inventario detallado de su librería se halla en IVDJ: envío 89-3, aunque en RBE: ms. L.I.3 hay un memorial 
de sus libros en ff. �35-�50, asentándose De concordia et discordia en f. �48v.
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pesar de dedicárselo. Entre tantos libros de matemáticas, de historia y de autores greco-
latinos —mucho Aristóteles—, extraña no encontrar un De disciplinis, por ejemplo, o un 
De veritate fidei christianae, debido a su interés por la teología. Tal vez, dado lo selecto de 
su librería, le parecería que el humanista tocaba aspectos a ras de suelo, demasiado pro-
saicos y sociales. El caso del cardenal de Burgos, de psicología complicada, es el de una 
relación sin duda momentánea, pese a que Erasmo considerara a esta personalidad, a la 
vez ambiciosa y generosa, como uno de los valedores más importantes que tenía en 
España cuando apenas contaba veinte años. 

Otro buen latino y hombre de corte, como el cardenal, era el secretario Alonso de 
Idiáquez, a quien Vives nuncupó su De conscribendis en �5�6. Este Alonso fue el padre 
de los célebres secretarios, ministros y militares filipinos. En la dedicatoria58, un tanto 
aduladora, le dice que le consta que tiene a Cicerón y a Plinio como norte en la materia 
de la escritura de cartas, por lo que quiso poner la obra al resguardo de su nombre pres-
tigioso en este sentido, al tener que redactar a diario muchas cartas latinas. Todavía 
Gracián de Alderete no había alcanzado la fama tan grande como intérprete de lenguas 
que luego tendría, aunque ya llevara casi una década de servicio real. Pero nunca alcan-
zó la valía política de Idiáquez. Vives habla directamente de «estrechísima amistad y mu-
tuo afecto». En su epístola dedicatoria, llena de referencias a autores latinos, se detiene 
en la naturaleza de la misiva como conversación entre ausentes o medio de comunica-
ción idóneo entre presentes por el carácter del asunto que se trata, teniendo igualmente 
diferencia de géneros, uno de nota amable, como las familiares y festivas, y otro de nota 
formal, para contenidos serios. Pero la tipología es extensa y se acerca a ella, para acabar, 
simplificando: puede ser carta todo lo que va tras un saludo, pero debe tener estilo de tal. 
La expresión «estrechísima amistad» que traduce Jiménez da a entender la existencia de 
correspondencia hoy perdida como en tantos otros casos en relación a Vives. El año an-
terior a la dedicatoria, �5�5, había intervenido Alonso en la conquista de Túnez, posible-
mente junto a Honorato Juan, y por su papel activo se le concedió el hábito de Calatrava. 
Años después llevaría el de Alcántara por sus manejos en la negociación de paz con 
Francia en �544 y también conseguría, al fin, el de Santiago. Estuvo varias veces en 
Flandes y debido a sus estancias flamencas pudo conocer al humanista, aunque de las vi-
sitas que tenemos noticias son de �5�9 y posteriores. Cuando fue asesinado por unos la-
drones luteranos al cruzar el Elba, en junio de �547, venía precisamente de Flandes para 
dirigirse al campamento imperial a negociar la boda real que conllevaba la famosa «al-
ternativa» entre dar al duque de Orleans la infanta D.ª María con Flandes o la infanta D.ª 
Ana con Milán59; ya llevaba los asuntos italianos, desde �544, por lo que era voz impres-

58  Jiménez Delgado: Epistolario., pp. 599-602, n.º �7�. La toma de OO: vol. II, pp. 263-265.
59  De la célebre disyuntiva ha tratado especialmente Federico Chabod: «¿Milán o los Países Bajos…?. Las 

Discusiones en España sobre la «Alternativa» de �544» en VV.AA.: Carlos V (1500-1558). Homenaje de la Universidad 
de Granada, pp. 33�-372. Chabod se refiere en pp. 333-334 y n. �0 al papel desempeñado por Idiáquez, al que el 
Emperador envió una instrucción para el Príncipe al respecto, en octubre de �544. 
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cindible. Se ha destacado su fallecimiento, además de por las circunstancias, por coinci-
dir en el tiempo con la muerte de Cobos, en mayo, y representar así un cambio en los 
entresijos de la alta burocracia carolina, coyuntura en la que se dieron otras muertes na-
turales significativas como la de Juan de Zúñiga. Comenzaba la época en que con estas 
desapariciones y la de Tavera, en agosto de �545, el patronazgo de Fernando de Valdés se 
extendía por los Consejos en pugna con Alba y sus hombres, pues el duque refuerza su 
posición estos años al nombrársele mayordomo del Príncipe. Idiáquez era en realidad, 
por supuesto, criatura de Cobos, pero secretario personal del Emperador desde junio de 
�5�7 iba teniendo creciente peso60, como muestra que sin ser secretario del Consejo de 
Estado va en calidad de tal acompañando al rey en �5�9/42 en otro viaje a Flandes. No 
sabemos si en este viaje pudo ver a Vives a las puertas de su desaparición. Escudero es-
cribe que sin ser secretario suscribe cartas reales en �5�5, por lo que su reputación como 
epistológrafo, aparte políticas domésticas, debía de ser grande, como efectivamente refle-
ja la dedicatoria vivesiana. Pese a lo efusivo de la misma, la ausencia de otros indicios que 
nos permitan hablar de amistad auténtica entre ellos da a entender una relación pasaje-
ra o interesada. Recordemos que estaba Vives entonces percibiendo con diferente regu-
laridad, desde �5�2, la pensión regia de ciento cincuenta ducados. Sería así una relación 
del tipo de la del cardenal de Burgos, que por su condición social y su trayectoria ascen-
dente, podía ser una ayuda económica en el futuro y por ello tal vez le dedicó el De cons-
cribendis. 

No obstante, Vives escribió también dedicatorias desinteresadas y emotivas6�, como la 
que le hace a Juan de Barros en las Excitationes animi in Deum, ya comentada en el capí-
tulo iv, y que era lector fervoroso suyo, sin conocerle personalmente, pero del que sabe por 
otra amistad presumiblemente portuguesa también, Cristóbal Miranda, al que nombra 
como «mi amigo» en carta y que podría ser hijo o hermano de Jerónimo Miranda, médico 
del rey de Portugal. Este Cristóbal Miranda pudo ser pupilo suyo, al igual que un Gonzalo 
Tamayo, toledano del que poco sabemos, salvo que le escribió dos cartas desde Oxford en 
�52�/24. En la primera le previene de los peligros del falso amor y en la segunda da a en-
tender Vives claramente que fue pupilo suyo, tal vez compañero de Maluenda y Gracián 
en Lovaina, pues le dice que su estilo ha mejorado «desde que yo salí de Lovaina» 62. Otras 
amistades españolas que no han dejado rastro y que Vives conoció, pues se muestra afec-
tivo con ellas en las cartas conservadas, una dirigida a cada uno, fueron Pedro Amigó, fray 
Jaime Meneses y Pedro de Castro, los dos primeros seguramente valencianos y el tercero 
posiblemente de la colonia burgalesa en Flandes, pariente directo de los Castro6�.

60  José Antonio Escudero: Los secretarios de Estado y del Despacho. Madrid: IEA, �976, 2ª edic, vol. III, p. 704.
6�  Véase cap. IV, nota �07.
62  Para Miranda, Jiménez: Epistolario, pp. 595-596, n. �69. Bataillon: Erasmo y España, p. 658, n. �5. Para Tamayo, 

Jiménez: Epistolario, pp. 346-349, n. 74 y 75.
63  Jiménez: Epistolario, pp. 6�8, 622-623 y 624, cartas �80, �83 y �84. Bataillon, habla de un Juan de Castro bur-

galés que al volver a su ciudad se hizo cartujo en �536 tras predicar durante un tiempo, en «De Erasmo a la Compañía 
de Jesús» en Erasmo y el erasmismo. Barcelona: Crítica, �983, 2ª edic., pp. 203-244.
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ix.C. De corte real a corte nobiliaria: el círculo de Valencia. El propio Vives reco-
noció en la epístola nuncupatoria al duque de Gandía que Álvaro de Castro, «hijo de Juan, 
el de Burgos» le solicitó en Londres que redactara el De Officio Mariti, pero finalmente 
dedica este texto a don Juan de Borja64. A los pocos meses de firmar la dedicatoria se ca-
saba el mayorazgo de la casa, don Francisco, que vio colmada su felicidad nupcial con la 
gracia de ser nombrado Montero Mayor del rey y Caballerizo Mayor de la Emperatriz, y 
marqués de Lombay. Ignoramos si Vives, enterado de la estupenda situación del joven 
veinteañero en la corte, quiso hacerles también un presente en la circunstancia matrimo-
nial, pero el caso es que coinciden ambas realidades. Según se desprende del texto no, 
pues directamente se hubiera dirigido a él, además de que no menciona el acontecimien-
to familiar. 

Don Francisco estuvo muy agradecido de las mercedes reales que le concedió Carlos 
v a su primogénito, siendo la madrina la misma Emperatriz65. Desde luego, el respeto del 
marqués de Lombay para con la Emperatriz fue más allá de la etiqueta y, como cuenta 
fray Prudencio de Sandoval a la hora de su muerte, en el traslado a Granada de sus res-
tos, entre otros entre los que estaba el obispo de Coria, se hallaba Lombay, que fue el que 
entregó el cuerpo. Sandoval explica que al ver el rostro, de tan hermoso que era a tan cam-
biado como estaba, no se atrevió a jurar que era el de la reina, cosa que era de precepto, 
sino que no podía ser otro. Se cuenta que pronunció un sermón San Juan de Ávila en la 
ocasión, que acabó de impresionar a Francisco y le hizo reflexionar sobre su estado. Este 
sucedido famoso se relata siempre para explicar el paso de Borja a la Compañía de Jesús, 
pero el P. Batllori, buen conocedor sin duda de los Borja, lo estima legendario, pues en su 
diario refleja el día de la muerte de la Emperatriz, pero no el del entierro, dice66. No obs-
tante, sí que destaca la especial relación, no de tono amoroso —aunque fuera platónica-
mente—, pero sí muy afectivo, entre ambos, dada la calidad de primos, su circunstancia 
de mayordomo de palacio y lo intratable que era su mujer, la portuguesa Dª Leonor de 
Castro. Lo que no es muy conocido es que no era mal latino Francisco de Borja y que tuvo 
por profesor en Zaragoza a Gaspar Lax, que fue longevo, pues no muere hasta �56067. 
Vives, que no es muy dado a elogiarse a sí mismo, comienza la epístola de De Officio Mariti 

64  Jiménez: Epistolario, pp. 5�9-523, p. 5�9, carta nº �43. En general sobre el humanismo valenciano interesa L. Gil 
Fernández: Formas y tendencias del humanismo valenciano quinientista. Madrid-Instituto de Estudios Humanísticos 
(Alcañiz), 2003. También, F. Pons Fuster: Erasmistas, mecenas y humanistas en la cultura valenciana de la primera 
mitad del siglo xvi. Valencia: Institució Alfons El Magnànim, 2003. 

65  Estas coyunturas familiares de la casa ducal y las deferencias reales las recoge Xavier Adro en su lírico El du-
que de Gandía. El noble santo del primer Imperio. Madrid: Espasa-Calpe, �940, pp. 8�-82.

66  Cfr. Sandoval: Historia de la vida y hechos…, vol. III, pp. 75-76. Batllori: De la Edad Media a la Contemporánea. 
Barcelona: Ariel, �994, pp. 48-49. Los estudios sobre Borja se han visto renovados en los últimos años, principal-
mente por Enrique García Hernán.

67  Xavier Adro: El duque de Gandía, p. 59. Los memorialistas de la ciudad recogen este discipulado, R. del Arco 
y Garay: Efemérides zaragozanas. Zaragoza: Nueva España, �94�, p. 79: «Luis Vives, San Francisco de Borja, y el Papa 
Calixto II fueron sus discípulos eminentes». VV.AA.: Cinco estudios humanísticos para la Universidad de Zaragoza 
en su IV Centenario. Zaragoza: Caja de Ahorros de la Inmaculada, �983, p. �99, doc. nº �4, certificación notarial de 
su defunción, a veintinueve de febrero de �560. 
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destacando el éxito y acogida de De Institutione…, mayor que la expectación que había 
para recibirla, dice. A Honorato Juan le cita dando la conocida predicción de su trayecto-
ria. Se trasluce una actitud más pasional y menos ponderada que en otras dedicatorias 
donde explica el argumento envolviéndolo en autoridades.

Juan Andrés Estrany era el que hacía de intermediario en las relaciones entre Vives 
y el duque. A la segunda mujer del duque don Juan, Dª Francisca de Castro-Pinós, la ha-
bía citado en el De Institutione… como buena esposa, tras nombrar a la madre y hermana 
del duque68. Pero lo que señala con particularidad Vives es el establecimiento debido a 
iniciativa ducal de un centro escolar de buenas letras, donde Honorato Juan, que ya esta-
ba en Valencia, y Estrany tendrían no poco que decir. A los pocos años, antes de �545, el 
duque Francisco funda el colegio de Gandía de la Compañía, elevado rápidamente a uni-
versidad por el papa Paulo iii y Carlos V. La pretensión del mismo era formar jesuitas co-
nocedores del árabe para convertir de verdad a los moriscos, sin embargo, la calidad de 
su vida académica no era alta en �55�, como informa en carta el P. Nadal, pues no se leía 
gramática69. Don Juan de Borja se ocupó de un mecenazgo cultural no desdeñable, como 
el que le llevó a amparar al poeta neolatino Proaza, especialista en Llull. Estrany tuvo una 
relación con Vives que pasaba de lo intelectual para adentrarse en lo afectivo; le coloca a 
la altura de Hermolao Barbaro, Policiano y Budé como recoge Schott, que añade que le 
elogia en sus anotaciones sobre Séneca70. Este humanista valenciano anotó también a 
Plinio y a Dioscórides y como Vives, era buen conocedor de Valerio Máximo7�. La carta 
única que nos llega de Vives a su paisano Estrany en julio de �5�� muestra una amistad 
de alta temperatura (OO: vol. vii, p. 204). Estrany había sido discípulo de Nebrija y fue 
preceptor de don Juan de Borja, de ahí el vínculo con los Gandía. No sabemos si le ense-
ñó griego, aunque era buen helenista y tuvo vida docente interesante, pues llegó a rector 
de la Universidad valenciana.

IX.C.1. Poetas y aristotélicos, maestros y sacerdotes: en torno a las cortes nobiliarias. 
En realidad nunca perdió Vives el contacto con la nación valenciana y en cuanto conso-
lida su nombre se deja querer de sus compatriotas, como revela la carta de los jurados72 

68  Recoge el fragmento Joan Fuster: Llibres i problemes del Renaixement. B.: Institut de Filologia Valenciana, �989, 
pp. 30-3�, tomándolo de la edición de �528, f. 57. La madre era D.ª María Enríquez de Luna y la hermana D.ª Isabel 
de Borja. Francisco Pons Fuster alude al peso que en la política cultural de la casa de los Borja habían tenido las mu-
jeres hasta la época de don Juan, «El mecenazgo cultural de los Borja de Gandía: erasmismo e iluminismo» en Estudis, 
XXI (�995), pp. 23-43, p. 24.

69  Una noticia histórica de la vida universitaria en Gandía, de �868, se halla en BUV: ms. 824, a cargo de José 
Monzón. Para el colegio jesuítico, Batllori: De la Edad Media…, pp. 44-45, y Lorenzo Vergara: Bosquejo histórico de 
la Universidad de Gandía, 1547-1772. Tesis de �95�, en AUC: 2�60, p. 228 y p. 725 donde vemos la carta de Nadal.

70  Hispaniae Bibliotheca. Tomis III distincta. Francofurti, en Claudium Marnium & haeredes Ioan. Aubrii. MDCVIII, 
BNM: 3- 55�54, p. 6�9: «Non inmerito itaque idem Ludovicus Vives, Valentinae singulare decus & ornamentum, variis 
in locis STRANEI honorificam facit mentionem, sed potissimum commentariis in libros B. Augustini de Civitate Dei, 
Annotationum illius in Senecam meminit, addito illustri atque insigni elogio».

7�  Algunos datos sobre su vida en BV: fondo Nicolau Primitiu, Noticias de Valencia, ms. �58, f. �6.
72  Véase Bonilla: Luis Vives, vol. III, pp. �6�-�64.
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de �5�6. En �527 escribirá desde Brujas a los regidores sobre ordenación de estudios uni-
versitarios proponiendo siete niveles docentes —lo que con el tiempo se cumplió—, en 
epístola hoy perdida, pero descrita por un helenista local, Cosme Damián Savall cuatro 
años después en una Oratio parenetica7�. Pastor Fuster dice que era éste catedrático de 
griego desde �524 —desde �5�� lo es de oratoria—, recordando que Mayans le elogia en 
la Vita Vivis. En diciembre de �5�8, le manda Vives al segundo conde de Oliva, Serafín 
de Centelles, dos piezas breves compuestas de cara a la Navidad, el Clypei Christi Descriptio 
y el De tempore quo, id est, de pace in qua natus est Christus, opúsculos de fuerte vena ale-
górica y religiosa que reflejan un perfeccionamiento de la técnica narrativa de ficción en 
función de otros escritos anteriores. Les precede la dedicatoria al conde74, personalidad 
que casaba muy bien con el estilo de ellos por su talante militar —intervino en las cam-
pañas del Rosellón y en las Germanías— y devoto, no muriendo hasta �5�6. Era el con-
de de viejo linaje militar participante otrora en diversas empresas marítimas75. Lo cita 
poco después en los diálogos (OO: vol. i, p. �89). Este conde es el mismo al que se refiere 
Gil Polo en el «Canto de Turia». Cerdá y Rico en sus notas al canto destaca su calidad de 
mecenas de las letras y su atracción por la poesía, figurando en el Cancionero General de 
Hernando del Castillo (Valencia, �5��)76, al que protegió. Otro personaje importante en 
las letras valencianas del primer cuarto de siglo fue Juan Fernández de Heredia, autor de 
poesía al estilo cancioneril y que junto a Luis de Milán protagoniza el ámbito más cerca-
no a Dª Germana. Su producción, como la de Milán, no ve la luz sino décadas después77, 
en �562. El librero que surtía a Oliva debía de ser el mismo que el del duque de Calabria, 
pues se llamaba igual78. De raigambre castrense, su padre, don Francisco, fue militar fa-
vorito de don Alonso de Aragón, en Nápoles. Polo alude a otro Serafín de Centelles en el 
Canto, pero se trata del cuñado de Honorato Juan, como ya advirtió el propio Cerdá, pues 
es fácil confundirse al tener también éste alguna poesía publicada. Cerdá añade que le 
sucedió en sus estados su sobrino Francisco Gelabert de Centelles, igualmente poeta79 y 
militar, pues luchó en las revueltas moriscas. Este don Francisco tuvo siempre presente 
el influjo de su preceptor Juan Bautista Anyes. De nuestro Serafín dice Ximeno que era 

73  Se reproducen fragmentos en OO: vol. I, pp. �70-�7�. La Oratio de Savall en BMV: fondo Serrano Morales, A-24-
��9. Ximeno: Escritores del Reyno de Valencia, vol. I, p. 83 algo dice de él y Justo Pastor Fuster: Biblioteca Valenciana. 
Valencia: Imprenta y librería de José Ximeno, �827, facsímil de la librería París-Valencia, �980, vol. I, p. 69 también.

74  Manejo BPT: 4-470�.
75  Jiménez: Epistolario, pp. �24-�25, n. 9. Sobre el condado y sus privilegios, derechos, regalías, etc, véase AHN, 

Osuna, lib. 67. A mediados de los años ochenta del xvi Francisco de Centelles tenía pleito por el condado en el 
Consejo de Aragón, véase AHPM: prot. 830, ff. 709-7�4.

76  Se detiene Gallardo en el Cancionero, Ensayo…, vol. II, n.º �7��, cols. 3�6-320, dedicándose la compilación al 
conde. Hubo otras ediciones en el xvi que también reseña. En la de �535, nº �7�4, se da tabla de autores, donde fi-
gura Oliva. Tal como se indica, en f. 9 de esa edición hay cinco coplas del conde al Ecce homo.

77  Bosch Cantallops: Contribución…, tomo I, p. 35�. De Heredia y su actividad literario-cortesana, Fuster: Llibres…, 
p. 32.

78  Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento, vol. I, p. 349.
79  Las consideraciones de Cerdá y Rico en G. Gil Polo: Diana Enamorada. Madrid: Espasa-Calpe, �953, p. �53. 

Del III Conde trata más Ximeno: Escritores…, vol. I, UCF: 22453, pp. ��9-�2�.
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hombre erudito y de peregrino ingenio. Por entonces dedica Vives también el Aedes 
Legum a un hombre público valenciano, abogado fiscal y jurisconsulto nombrado, micer 
Martín Ponce. Tenía éste cierto peso político, pues en septiembre del año veinte fue co-
misionado junto a mosén Gaspar Marrades para ir a la corte de Carlos en Bélgica a acla-
rar la postura de los síndicos de la ciudad ante las Germanías y subrayar el menoscabo 
de los agermanados para con la autoridad real. 

El segundo conde de Oliva decidió encargar la educación del sobrino que le iba a su-
ceder a un hombre con fama de piadoso a la vez que de sabio: el sacerdote Juan Bautista 
Agnés, o Anyes o Agnesio, según se le llamaba en castellano, valenciano o latín. Aunque 
tiene alguna producción de los años veinte80, hasta inicios de los cuarenta no adquiere 
popularidad con la protección de los duques de Calabria. Los años treinta de Anyes son 
los de vinculación clara con los Oliva, aunque siempre estuvo unido al conde, pues ya en 
�5�8 dedicó al tío epigramas hoy perdidos y murió en �55� en un domicilio cedido por 
la casa. Cuando don Francesc ya fue conde financió la edición de una obra de su precep-
tor, Apologeticon Panegyricon. Agnés era hombre humilde por lo que sus empresas lite-
rarias eran financiadas por personalidades como Oliva, al que dice enseñar latín y griego 
en la dedicatoria. El conde, convencido de su capacidad, le manda en �5�8 al valle de 
Ayora a catequizar moriscos, permitiéndose sumar composiciones suyas en los libros de 
su protegido. En el futuro Agnés se lamentará de que fueran bautizados por la fuerza sin 
adoctrinamiento adecuado. Recordemos que la cuestión morisca en Valencia fue socio-
políticamente de primer orden para las autoridades regnícolas a lo largo de todo el xvi. 
Décadas más tarde, en �576, la inquisición de Valencia señalaba en carta al Consejo que 
tenía cautivos a unos moros argelinos, pues los de Gandía y los de Argel tenían trato de 
tráfico de armas8�.

Oliva tenía una posición cultural en la vida valenciana importante, con inquietudes, 
reforzada en lo social por su boda con la hija de los duques de Cardona82. El duque de 
Calabria, asimismo, le aportó el dinero suficiente para editar la Apologia in defensionem 
virorum illustrium. Agradecido de estas protecciones, mostraba Agnés rápidamente el in-
terés de sus señores por las humanidades, así, en otra, Duo epistolarium libelli, subraya 
que Oliva tiene nombre por cuidar de las letras8�. En el Apologeticon, hay una elegía a los 
duques de Calabria84 y, en la Apologia, hay otra composición laudatoria. En ésta sale muy 

80  De �527 es una égloga a la Natividad de Jesús, BNM: R- 27032/33 y al año siguiente unos oficios litúrgicos. 
Véase Martí Grajales: Ensayo de un diccionario biográfico y bibliográfico de los poetas que florecieron en el Reino  
de Valencia hasta el año 1700, donde se trata en general de Anyes en pp. 3�-35. Señala la educación del joven Oliva 
por él.

8�  La carta en AHN, Inq., lib. 9�4, ff. �28-�30.
82  Noticias genealógicas de los condes de Oliva y diversa documentación a la casa en estos años se encuentra 

en RAH, col. Salazar, ms. 9/�23, que lleva en el lomo «Memorias de la Casa de Centelles».
83  Valentiae, Per Ioannem Mey, �546, f. �4, en UCF: �553, lo indica Ximeno.
84  Valentiae, Ex officina Ioannis Mey Flandri, �550, en BNM: R- 25944, ff. 4�ss.; figura en portada «Virues» escri-

to, junto a una anotación, por lo que debió de ser del fraile.
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bien parado igualmente el marqués de Cenete sobre su papel en las Germanías. El origen 
de esta apología panegírica en verso heroico está en los trabajos de Erasmo relativos a 
San Jerónimo, que Agnés estimaba meritorios pero dañosos en la vida privada del padre 
de la Iglesia. Aprovechó para acompañar otros opúsculos y poesías latinas. En la Apologia, 
a los tres años de morir Vives, hay dos epigramas funerarios que le elogian, bajo el signi-
ficativo y cariñoso título de Pro immortali nonarum literarum patrono, Lodovico Vive 
Valentinate nostro85. El primero abundaba en la inmortalidad de su nombre, jugando con 
la palabra «semperuiua», y el segundo epigrama, por contra, se centra en la muerte y su 
inevitabilidad. Estos versos del segundo epigrama los hemos encontrado manuscritos al 
lado de los de Lycosthenes en el ejemplar de los Opera basileenses de el monasterio de 
San Juan de los Reyes de Toledo86, prueba de su difusión. El trinitario Rodríguez recogió 
los dos epigramas en su Biblioteca Valentina al hablar de Vives87. La perspectiva de bue-
nas letras en Agnés es teológica, pues sólo se dedicaba a dar rienda suelta a su fecunda 
vena poética cuando acababa con sus diarios estudios teológicos. Fruto de éstos es 
Panthalia, conservada manuscrita en la catedral de Valencia, que García Martínez califica 
de «larguísima y abstrusa disquisición teológica»88 eso sí, en verso latino. Algunos frag-
mentos, nos dice, fueron representados ante los duques de Calabria, lo mismo que la églo-
ga a la Natividad de Jesucristo que publicó en �527. Sin duda, la producción religiosa es 
muy significativa a la hora de valorar el primer cuarto de siglo de la imprenta valentina. 
Agnés, al igual que Vives en De Institutione… elogia a la madre y hermana del duque de 
Gandía en su Apología. Aunque García Martínez lo suma en su extensa nómina de eras-
mistas, en la que algunos nombres sobran, su única relación con el holandés es la aludi-
da réplica sobre san Jerónimo. Agnés, siempre alrededor de Oliva y los Calabria, 
representa un modelo de humanismo doméstico, de corte nobiliaria, donde la teología es 
entendida literariamente y las letras teologalmente. Los versos en la muerte de Vives no 
tienen la belleza de los de Ruiz de Villegas, ni el estilo solemne de los de Lycosthenes pero, 
además de ser representativos del sentir de la comunidad culta valenciana por la pérdi-
da del gran humanista compatriota, tienen la factura de los de Francisco de Borgoña o de 
los atribuídos a Petreyo, tal vez incluso más emotivos.

Pocos años después de que se estamparan los versos agnesianos, apareció en Valencia 
una loa a Vives viéndolo ya incorporado al patrimonio espiritual de la cultura valenciana. 
Hablamos de una oratio de Francisco Decio, impresa por Juan Mey en �547, De scientia-
rum et Academiae Valentinae laudibus Oratio, en la que se encuentra el encendido elogio89. 

85  Valentiae, per Ioannem Baldouinum & Ioannem Mey, �543, en UCF: �38�82, f. 58v.; regaló un ejemplar al Príncipe 
Felipe en su visita de por entonces a Valencia, que se conserva en RBE: 39.V.73. Don Felipe tuvo contacto con el cír-
culo humanístico de la corte del duque de Calabria.

86  Sig.: VIII-O�4/�5, en el primero, f. α 4.
87  Véase UCF: 22450, pp. 262-272.
88  Describe el manuscrito, y las otras obras de Agnés, Alcina: Repertorio de la poesia latina…, pp. 33-38, n.º 45. 

García Martínez: «El erasmismo…», p. 259, n. 20�.
89  BNM: R- �4488, p. �7. 
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Vives es una honra de la ciudad, pues gracias a él se sabe de Valencia, ya que nadie pue-
de dejar de decir que era valenciano. Luego cita, alabándola repetidas veces, a Mencía de 
Mendoza y da a manifestar que estaba en su círculo de humanistas locales. Rico, que se 
ha aproximado a la oratio, la define como «la más diáfana exposición de pareja coinci-
dencia» entre dignitas hominis y studia humanitatis de las oratios de la época carolina90. 
Decio era entonces catedrático de oratoria9� en el Estudi y sí que tuvo que ver con la ex-
pansión erasmista, ya que se ocupó de la tercera edición del De copia agregando textos 
propios en �548, y seguramente fue el alma de la representación teatral de los coloquios 
erasmianos puestos en escena en �5�7 en el Estudi, el mismo año de la prohibición de los 
mismos. En la edición de Decio del De copia verborum, hay, al comienzo, unos versos92 de 
su amigo Juan Ángel González y una breve epístola de Decio a Mey, el tipógrafo, que ve-
mos impresor de todas estas obras que comentamos y que tanto hizo por la cultura hu-
manista en la Valencia de entonces. Juan Mey, fue, como se sabe, padre de los impresores 
Pedro Patricio Mey y Juan Felipe. Su viuda, Jerónima de Gales, casó luego con el prolífico 
Pedro Huete, que tanto estampa a Palmireno. Juan Felipe Mey será protegido por Antonio 
Agustín cuando marchó a Tarragona de mozo, y se destacó como modelo de impresor hu-
manista, ya que era buen helenista y competente profesor universitario9�.

En un diálogo de Decio, Paedepechtia se toca ácidamente la educación noble bajo pre-
misas erasmianas. Ximeno subraya este diálogo por su crítica contra Francisco I. En ese 
texto breve hay una epístola al duque de Gandía, su mecenas, junto a una carta nuncupa-
toria a otro Borja. En el ejemplar de BNM hay en segundo lugar una De re literaria asse-
renda Oratio de �5�4, que merece asimismo destacarse en el conjunto de todas sus 
orationes94. En De scientiarum…, además de a Vives, elogia a su propio maestro, Alonso 
Ordóñez95, y permite la incorporación al cuerpo del libro de cuatro declamationes, una 
de ellas de Cordero, donde se plantea una disputa entre cuatro hermanos por la herencia 
paterna saliendo ganando Cordero, que representa el papel de teólogo. En la oratio, que 
da lugar al libro, apuesta Decio por la idea del hombre como microcosmos al ver que, aun-
que carece de muchas habilidades del resto de los animales, la razón y la palabra son do-
nes divinos que le permiten dominar su mundo. Poeta latino más destacado que los 
anteriores, y gran amistad de Decio, fue Juan Ángel González. Al llegar doña Mencía a 

90  Véase El sueño del humanismo. De Petrarca a Erasmo, p. �8�. 
9�  Cfr. Onofre Esquerdo: Ingenios valencianos, BMV: col. Serrano Morales, ms. 4490, f. 45.
92  BNM: R- 26823.
93  Véase Berger: Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento, vol. I, p. 68. Martí Grajales: Ensayo…, pp. 306-

307. Ximeno: Escritores…, pp. 249-250. Martínez de Vega en sus Vida de varones ilustres valencianos, RAH: col. 
Salazar, ms. 9/546, pp. �3-�6 define a Felipe como «grande humanista e impressor». Este autor habla en este manus-
crito de varios Vives pero no emparentados con el pensador.

94  BNM: R- 27032.
95  Esto lo señala Ximeno: Escritores, vol. I, pp. �02-�03. También se indica que le elogió mucho el poeta Jaime Juan 

Falcó.
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Valencia, hacia �540, le dedica una silva latina96 donde al hilo de su renombre de protec-
tora de humanistas, entre los que estaba Vives, al que cita, le pide que haga lo mismo con 
los de la tierra, consejo que pareció seguir a su modo, más tranquilo y sobrio que el del 
festivo amparo a los poetas y músicos en vida de doña Germana. Escrita la silva cuando 
vive todavía, llama a Vives «fama y gloria de nuestro suelo» y advierte con razón que pue-
de oscurecer el nombre de Erasmo, ignorante de su inminente muerte. Alcina ha notado 
que en un listado de grandes debeladores de la barbarie que publica el poeta en �525 no 
está Vives por lo que la progresión de la fama local del humanista es indudable en los 
años posteriores. González fue catedrático de poesía desde �5�6 al año cuarenta y ocho 
y pudo apreciar el acrecentamiento del nombre de Vives entre sus coterráneos. Asimismo 
del grupo de la corte ducal, en �527 compuso un colloquium para una representación del 
Eunuchus de Terencio, que dedicó a don Fernando. Ofrece mucho más de lo que pudiera 
parecer: en consonancia valdesiana, justifica el saco de Roma, siguiendo el modelo de co-
loquio de Erasmo. Pero en la segunda parte elogia al todopoderoso Celaya, de inmensa 
influencia en la Universidad al controlar el nombramiento de los catedráticos desde su 
rectorado perpetuo97, valorando la teología por encima de las bonae litterae. Por enton-
ces, en �525, saca la segunda edición de una silva dedicada, como otras piezas vistas, a 
don Juan de Borja98. Cuando Vives decide nuncupar su De Officio unos pocos años des-
pués al duque sabía muy bien del peso que éste tenía en el entramado de vida cultural 
valenciana junto a Oliva, el conde letrado como le llama Ximeno, y al mismo Calabria. 
Los hombres de letras que giran en torno a ellos tienen por lo general la característica de 
ejercer docencia pública o privada, con frecuencia universitaria. El funcionamiento de la 
Universidad desde �50� atizó la renovación en las corrientes sin duda existentes en la 
vida cultural. Cuando Vives es niño, la situación es pobre en cuanto a gramática, pero des-
de �524 en que se crea la cátedra de griego, duplicada en �547, la situación mejora sensi-
blemente99 gracias a hombres como Decio, Estrany, Ledesma, superiores a los que eran 
titulares del Estudi�00 en �5�6/�8. 

La sensación que se tiene es que la aceleración del proceso de nobiliarización cultu-
ral tras la rebelión agermanada, resultó en conjunto positiva desde la perspectiva estric-
ta de bonae litterae, otra cosa es la vacunación de estos hombres contra materias que 
conlleven reflexiones sociales o simplemente de pensamiento, pues rara vez se dan tex-
tos en este sentido, como algún diálogo de Decio, aunque hay autores que se refugian en 

96  La cita Alcina: «Notas…», p. 2�7. El mismo autor le dedica buena parte de las pp. 27-28 de su Repertorio…, 
n.º 26. La silva se encuentra en BNM: R- �9833 juntamente con otra silva y la elegía aludida al marqués de Cenete.

97  Véase el extenso estudio de Manuel V. Febrer: Ortodoxia y Humanismo. El Estudi General de Valencia durante 
el rectorado de Juan de Salaya (1525-1558).Valencia: Universitat de Valencia, 2003.

98  La ha editado Alcina: Juan Ángel González y la Sylva de laudibus poeseos (1525). Barcelona: Universidad 
Autónoma-Facultad de Letras, �978.

99  Mariano Peset y Mª Fernanda Mancebo: Historia de las universidades valencianas. Alicante: Instituto «Juan Gil 
Albert», �993, vol. I, p. 68.

�00  J. Ventura: Inquisición espanyola y cultura renaixentista al País Valencià. Valencia: [s.n.] �978, p. ��4 relación.
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poemas religiosos con gran reposo. Sin embargo, no se debe infravalorar su calidad lite-
raria. Alguna oratio de Decio es más que una excelente pieza, y representa todo un mo-
mento de la cultura valenciana renacentista. Por ello escribió Julio Cejador, como ya 
mencionamos, que «los mejores escritores valencianos del tiempo de Carlos v escribie-
ron en latín»�0�. Hay que tener en cuenta que estos hombres en buena parte vivían de 
mercedes de sus señores, caso de Agnés; Pons Fuster intuye con seriedad que a tenor de 
la dedicatoria de Vives a Borja y gracias coyunturales aparte (habla Vives de «mutua be-
nevolencia»), tuvo que existir relación económica, sensación que se corrobora por la car-
ta de �5�5 donde le anuncia la composición de De veritate fidei christianae. Este vínculo 
sería a través seguramente de un tío suyo que era administrador del duque. En la de �5�5 
subraya el humanista que sus hermanas y tíos le escriben sobre el mucho favor que les 
hace y «les muestra a mi respecto». Pons sugiere que Juan Justiniano, el traductor de 
Vives, podría estar en la órbita borjiana�02 además de en la del virrey.

Juan Gélida presenta una perspectiva continental de la que carecen los anteriores�0�. 
Bonilla señala que tuvo intimidad con Vives�04, aunque más que intimidad hubo de ser 
trato cordial por la condición de valencianos de ambos, el papel de Gélida en la vida pa-
risina, y el interés por fórmulas más puras de entender a Aristóteles. En conexión con los 
mismos ambientes que Vives respiró, como el colegio de Montaigu, se hastía del nomi-
nalismo y abraza un aristotelismo más profundo. También fue amigo de Gouvea, como 
se aprecia al leer la epístola que le escribe en los preliminares de su libro sobre el comen-
tario a Porfirio, de �527. En esa época explicaba filosofía en París, en el Colegio de Saint-
Barbe, que dirigía Gouvea imprimiéndole un tono no escolástico y más vanguardista que 
los demás. Allí enseñaban otros docentes de talla, como Buchanan o Despauterius. En este 
colegio intimó con otro aristotélico renovador, Guillermo Postel. Gélida tuvo alumnos lue-
go célebres como Andrés Laguna�05. Gracias a su posición de primera línea de la vida in-
telectual parisina procuró una buena boda con la sobrina de Pedro de Lerma y el doctor 
Población, que le permitió dar impulso a su nuevo Colegio, el del Cardenal Lemoine con 
la sustanciosa dote. Todavía cambió de centro, tras el rastro de Gouvea, siendo rector del 
de Guyenne en Burdeos, donde redujo los cursos de Artes a dos años. Por sus ideas inno-
vadoras y ciertas relaciones —su amigo Nicolás Cop era de los más cercanos a Calvino—, 
se le vio sospechoso de luteranismo�06, infundadamente. Gélida tiene en común con Vives 
la preocupación pedagógica, reflejada en las epístolas publicadas en�07 �57�. Cerdá y Rico 

�0�  Historia de la literatura…, tomo II, p. 6�.
�02  Pons Fuster: «El mecenazgo cultural… », pp. 27-28.
�03  Ello se ve en el esbozo de Niceron: Memoires…, vol. XXII, BNM: 4- 8597, pp. �04-�08.
�04  Véase su Luis Vives…, vol. I, p. 33�.
�05  Bataillon: Erasmo y España, p. 676. Lo destaca Villoslada, La Universidad de París…, p. 39�.
�06  Fuster: Rebeldes y Heterodoxos, p. �67. Estas notas biográficas las ofrece García Martínez: «El erasmismo… », 

pp. 266-268.
�07  Epistolae aliquot, & Carmina. Rochellae, En Bartholomaeum Bertonem, MDLXXI. BNM: R- 28��2(�).
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las incorpora a sus Clarorum hispanorum Opvscula selecta et rariora�08, según esa edición 
príncipe. Como buen aristotélico fue juzgado no sólo desde una perspectiva continental, 
caso de Vives, con su célebre frase «alter nostri temporis Aristoteles»�09 sino desde la 
Península, lo que hace Pedro Juan Núñez en una oratio sobre el particular, De causis obs-
curitatis Aristotelicae, & de illarum remediis… (�554). Con su llegada a Valencia el nada 
aburrido aristotelismo levantino hubiera ganado, pero el ofrecimiento que le hizo Miguel 
Jerónimo Ledesma fue rechazado debido al celayismo imperante��0. 

IX.C.2. Posibles coordenadas vitales de Giovanni Giustiniani, traductor de De Institutione 
feminae christianae. En la carta a Germano Brixio vemos que Vives nos pinta a un Juan 
Justiniano viajero, de retorno a su Italia, y de nación cretense. Da a entender que, aunque 
va a tomar aguas para mejora de un brazo roto, también va a contraer matrimonio ven-
tajoso, pues iba «a la posesión de su completa felicidad y lo que es más fastidioso, por ser 
un esforzado encubridor de su necesidad»���. La delicada situación económica de Justiniano 
se subraya en la carta apreciando lo muy amigo que era el cretense de Brixio, limosnero 
del rey en ese momento y del que consta correspondencia con Erasmo, al menos en �5�2. 
Cuando acaba Justiniano el prólogo a D.ª Germana, en la edición de �528, expresa clara-
mente que espera mercedes de ella. En efecto, a este hombre, que parece tener un andar 
por la vida corto en recursos y amplio en contactos, le vemos en escenarios cortesanos, 
aunque lejos de precepturas a lo Honorato Juan o de sillas eclesiásticas a lo Mendoza y 
Bobadilla: siempre que se le nombra al citar su famosa traducción de De Institutione fe-
minae christianae se añade la coletilla «contino del duque de Calabria»��2, pues es de las 
pocas cosas que con certeza se ha sabido de él. Incluso, Bataillon le llama «valenciano»��� 
cuando ya Rodríguez a comienzos del xviii decía que era italiano��4. Escolano le cita en su 

�08  Matriti, Sancha, MDCCLXXXI, RAE: 25-VII-36.
�09  La frase de Vives tuvo fortuna y Escolano la recuerda en la Decada primera…, (�6�0), BUSA: 3�202, col. �060.
��0  Para la salida de Celaya de París e ingreso en la vida académica española, García Villoslada: La Universidad de 

París…, pp. 2�3-2�4.
���  Jiménez Delgado: Epistolario, pp. 620-62�, n.º �82. Le llamamos tanto Justiniano, que es como aparece en la 

traducción, como Giustiniani, su apellido italiano.
��2  En RAH: col. Salazar, ms. 9/�7, f. �23 hay una relación para el rey de la gente al servicio del duque de Calabria 

hacia �5�8 y no aparece, pero puede estar entre ellos, pues los continos no se nombran. En un Libro de salarios de 
los criados del Sr. Duque de Calabria, de �54�, hay asientos de pagos a veintún continos, no figurando Giustiniani 
tampoco, pues debía sin duda hacer buenos años que no le servía. Se encuentra el Libro en AHN, Códice, 524, véa-
se ff. XXXIX-XLIII.

��3  Erasmo y España, p. 634. 
��4  Biblioteca Valentina, p. 585: «Italiano de nación, según me han dicho. Criado del Serenísimo Señor D. Fernando 

de Aragón… ». Reseña la traducción e indica las ediciones de ella de Zaragoza, �555 y Valladolid, �584. Observa 
Rodríguez que según el prólogo de la de Zaragoza, ya estaba en francés y en inglés y que el traductor la quería tras-
ladar al italiano; de la francesa cita al jurisconsulto Changy, y de la inglesa dice que su autor era tesorero de la reina 
Catalina. Rodríguez advierte que a Justiniano lo nombra Nicolás Antonio, Bibliotheca Hispana Nova, vol. I, f. 555, col. 
�. En general, Rodríguez está bien informado, aunque la de Valladolid es del anónimo de Alcalá, no suya. En tomo II, 
f. 354, col. � le vuelve a citar.
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traducción al hilo del elogio que hace el cronista de Ángela Zapata��5, apreciada por Vives 
en De Institutione…; se ha dicho que esta obra del humanista es la que más eco tuvo en 
la España del xvi con ocho ediciones, siendo la mitad del traslado justiniáneo, pero hoy 
sabemos que de los diálogos hubo una quincena. 

El trabajo del contino se desarrolla en un ambiente cortesano de brillo, baste ver que 
el duque logra de la Corona ese �528 nada menos que veintiocho mil ducados para cria-
dos y servicio��6. Jorge Costilla lo publicó en marzo de �528 y obtuvo privilegio por diez 
años. De esta príncipe he localizado cinco ejemplares, alguno falto como el del monaste-
rio de El Escorial��7. La labor de Giustiniani ofrece unas características de composición 
que son de tipo interno en la arquitectura del contenido, y de tipo externo por temáticas 
concretas, en las que nos detenemos al tratar en capítulo propio este escrito de Vives. 
Aquí cabe destacarse que ha sido valorado distintamente: Alcina defiende el castellano 
de su versión y subraya que la alabanza de Vives en el prólogo a Dª Germana de Foix es 
la primera que conoce: se le ensalza por ser «nacido en medio desta insigne ciudad de 
Valencia» (ff. A

�
-A

�v
). Jorge Costilla tiene en los años veinte su producción más significa-

tiva, aunque imprimía desde mayo de �5��, al menos, y en estos momentos de los años 
veinte está conectado a la efervescencia erasmista que editorialmente se vive. Así, López 
Estrada descubrió un ejemplar de una edición suya del Enquiridion estampada un mes 
antes que la versión de Justiniano. En octubre, Joffre también llevaba a las prensas��8 el 
Enquiridion, prueba del éxito erasmiano. La del primero es más pobre tipográficamente. 
Costilla, al año siguiente, publica la traducción de Bernardo Pérez de Chinchón (también 
trasladador de Vives por entonces) de los Silenos de Alcibiades��9. Joffre, que muere en 
�5��, y Costilla, que deja de imprimir en marzo de �5�2 a su nombre, son los protagonis-
tas de la imprenta valenciana de fines de los años veinte�20. Costilla ya imprimía en la ciu-
dad, como decimos, desde �5��, pues el trece de mayo de ese año entinta la nieve del 
papel de los acuerdos de Cortes de �5�0, habiendo obtenido en febrero el privilegio de 
impresión y venta de los furs�2�, antes está en Murcia de �506 al diez. Aunque no se le ha 

��5  Década primera…, vol. II, BUSA: 3�203, lib. VIII, cap. VI, col. 7�9.
��6  Cfr. AHN, Códices, 493, f. 7. 
��7  Los ejemplares más asequibles son el BNM: R- �289 y el RAH: col. San Román, �- �83. Trata algo de la impre-

sión Serrano Morales en su Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas…, pp. 92-�04. Interesa en ge-
neral, Antoni Ferrando/ Vicent Josep Escartí: «Impremta y vida literària a València en el pas del segle xv al xvi» en 
GJ 1992, pp. �00-��3.

��8  Francisco López Estrada: «Una edición desconocida del Enquiridion (Valencia, �528, por Costilla)» en RABM, 
LVIII (�952) pp. 449-463. El ejemplar en BUSA: �68-5. El texto presenta variantes con respecto al fijado por Dámaso 
Alonso, basado en la de Alcalá, véase Erasmo: El Enquiridion manual del caballero cristiano. Madrid: CSIC, �97�, 
reimpresión de la de �932.

��9  BNM: R- 30656. Como se reconoce en la edición de Dorothy S. Severin de Pérez de Chinchón: La lengua de 
Erasmo nuevamente romançada por muy elegante estilo. Madrid: Anejos del BRAE, �975, p. VIII. Serrano Morales la 
refiere pero no así la que imprimió Costilla de Erasmo. 

�20  Véase Jaime Moll: «La imprenta en Valencia de �530 a �532: notas para su estudio» en VV.AA.: Homenaje a 
Odriozola de El Museo de Pontevedra, XLIV (�990) pp. 205-2�6, p. 208.

�2�  José Villarroya: Disertación sobre el origen del nobilisimo arte tipográfico, y su introducción y uso en la ciudad 
de Valencia de los edetanos. Valencia, Benito Monfort, MDCCXCVI, UCF: 37245, p. 96. También VV.AA.: Homenatge 
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visto como especialista en obras de humanismo por los bibliógrafos, tiene algunas 
emblemáticas, dado el carácter de centro tipográfico europeo que es la ciudad en el pri-
mer cuarto de siglo.

Sabiendo que es llamado «italiano de nación» lo primero que podemos pensar es que 
estaría vinculado a la relevante familia de los Giustiniani genoveses, con destacados miem-
bros en la historia literaria. El primero de peso fue Leonardo�22 (��48-�446) y en el mis-
mo xv sobresalió Lorenzo, protopatriarca de Venecia y luego beato�2�. Este Lorenzo 
Giustiniani será conocido entre ciertos autores españoles del Siglo de Oro, que le citan, 
como los jesuitas Francisco Labata y Jacobo Álvarez de Paz o Juan Enríquez de Zúñiga�24. 
Bernardo, destacado en la Venecia del xv también, se carteó con Jorge Trapezuntio como 
se aprecia por un manuscrito escurialense�25. Otros de relieve entonces fueron Agostino 
y Sebastiano, el primero en Génova y el segundo en Venecia. Hubo Giustiniani en ambas 
ciudades, seguramente de familias distintas. En el xvii continúa la saga de los italianos 
escritores con otro Agostino, Juan Bautista, Fabiano y con otro Bernardo�26. Los Giustiniani 
venecianos se distinguieron también por la diplomacia, siendo un Antonio embajador en 
Roma de �502 a �505 y un Giovanni durante veinte años, en el xvii127. Varios de los 
Giustiniani genoveses ayudaron a los intereses españoles, como destaca el Consejo de 
Italia en �597 con vistas a la concesión de una renta para un Fabricio�28. Hubo otros 
Giustiniani célebres en Italia por ser militares al servicio de la Monarquía durante gene-
raciones, de una familia afincada en Nápoles y tierras del sur, a la que también pudo per-
tenecer nuestro Giovanni, tal vez con más posibilidades�29. Por último, igualmente hubo 

a la Imprenta Valenciana, 1474-1974. Valencia: Gorg, �974, p. 95.
�22  Ernest Hatch Wilkins: A history of Italian Literature. London-Cambridge: UP, �974, p. �32. Fue intérprete de 

Plutarco, en RBE hay algún manuscrito suyo, Ç. IV. �7 por ejemplo.
�23  Su vida la escribió Bernardo Giustiniani al frente de los Opera omnia. Lyon, Michaëlis Chevalier, MDCXXVIII, 

UCF: �5642. Hay otra edición anterior de �506 en UCF: ��52. Véase J. A. Fabricio: Bibliotheca ecclesiastica, in qua 
continentur de scriptoribus ecclesiasticis. Hamburgi, En Christian Liebezeit & Theodor. Christoph. Felginer, 
MDCCXIIX (sic., �7�8), BNM: 2- 58600, p. �67.

�24  El primero en Loca moralia. Lugduni, Sumptibus Claudij Du-four, MDCXXXVIII, BNM: 2- 44247. El segundo 
en De vita spirituali libri V. Moguntiae: Sumptibus Antonij Hierati, MDCXIV, BNM: 3- 73702/04, y el último en los 
Consejos políticos y morales. Madrid, Andrés García de la Iglesia, MDCLXIII, BNM: R- �2727.

�25  Cfr. RBE: ms. a. IV. 25.
�26  Agostino publicó Castigatissimi annali. Génova: Antonio Bellono, MDXXXVIII, BNM: 2- 236�3, en f. CCVv. 

alude, por cierto a un Giovanni Giustiniano, almirante del emperador de Constantinopla en el siglo xv. Fabiano, re-
ligioso, escribió sobre teología, véase BNM: 2- 48227, Juan Bautista y Bernardo sobre historia. Del primero hay una 
relación de �625 (BNM: R- �00. 95�) y del segundo una Historia generale della monarchia spagnola. Venecia, Combi 
& LaNoù, MDCLXXIV, BNM: 2- 7960, obra de valía.

�27  José Manuel Aniel-Quiroga y otros: Diplomacia y humanismo. Madrid: Fundación Pastor de Estudios Clásicos, 
�989, p. 22. Hubo un Marin Justiniano que también lo fue, cuyas Relaciones, del xvi, están en RBE: ms. X.III.�2, ff. �-64.

�28  Cfr. IVDJ: envío 45-538, consulta para darle quinientos ducados de renta, a un hermano se le habían conce-
dido mil doscientos. Se dice que es «notabilisimo caballero genovés (…) la afflicion y servicios del Aguelo y visabue-
lo de Fabricio Justiniano fueron de grandissima consideración y importancia» se recalca.

�29  Una historia de estos Giustiniani se encuentra en Bartolomeo Giustiniani: Sonetti. Auellino, Per Lodovico 
Cavallo, �656, BNM: 3- 45738, pp. ��-��2. Muchos se dedicaron al servicio real, como Greco y Leonardo, capitanes de 
Carlos V, padre e hijo. Rafellone, que estuvo en Lepanto, Marco Antonio y Pompeo sirvieron a Farnesio en Flandes.
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Justinianos por España, burócratas��0 y hombres de negocios���, posiblemente descendien-
tes de alguno de éstos o del propio traductor de Vives. En cualquier caso, donde estaba 
seguro de mejorar situación nuestro Justiniano era en Italia, por lo que su adscripción a 
una de estas familias en calidad de segundón parece muy probable. Tiraboschi alude a 
un Giovanni Giustiniano de la primera mitad del xvi traductor de Cicerón que debe de 
ser el contino del duque de Calabria��2. Un literato italiano, Nicolo Franco —también poe-
ta y calificado de satírico e imitador de Aretino, con el que al principio mantuvo amistad 
y luego odio— nos habla de Giovanni como traductor de Terencio en unos duros versos 
localizados en un manuscrito que fue de Rodríguez Moñino, dirigidos «A Ms Gio. 
Giusttiniano Pedante»��� y que dicen: 

«Giusttiniano poca gloria, e frutto
in somma t’hà recato il traslatare,
non hauendoti dato un desinare
Terentio in uerso idracciolo tradutto.

Talche a te che camin per l’assiutto,
neglio sauia gir dietro a l’infillare,
e far una filippica volgare
sopra la spetiaria di qualcríe putto.

Tra’l tradurre, e’l tradire a mia sentenza
sono parecehie miglia, e senza errore,
pivi che non è da Padova a Vicenza.

Ma tu da stroppiatissimo scrittore
in ciò non miri, e non fai diferenza
tra l’esser traduttore, e traditore».

Este manuscrito sin foliar del siglo xvi fue de Roque Pidal y refleja el ambiente de 
fuertes rivalidades, envidias y polémicas entre determinados círculos de hombres de le-
tras italianos. En las ediciones de las cartas de Franco se alaba su traducción de Terencio 
en vulgar, en epístola que el mismo Franco le escribe en junio de �5�7. En otra de diciem-

�30  Cfr. IVDJ: envío 28, f. �08, en �573 un licenciado Justiniano pretende oficios de asiento. Encontramos a un 
Jacome, padre de Lorenza y Alejandro, del que se inventarían sus bienes en �620. En �672 vemos a un Lorenzo en 
relación a un juro, AHPM: prot. 76�4, ff. 256-257.

�3�  Nos consta que a mediados de los ochenta estaba activo César, AHPM: prot. 946, s/f, muchas escrituras. Un 
Juan Bautista Justiniano es tesorero general de la Santa Cruzada en �60�, AHPM: prot. 2787, f. 645, genovés y resi-
dente en Madrid, AHPM: prot. �8�0, f. 605 y prot. 3�53, ff. 69ss. También en AHPM: prot. 5420, ff. 745-763v.; este 
Juan Bautista hace un asiento con el rey junto a otros en �597, BBM: ms. �7/8/2, f. 34. 

�32  Girolamo Tiraboschi: Storia della letteratura italiana. Tomo VII, parte III. Roma MDCCLXXXV. Per Luigi 
Perego Salvieni, p. 408. BNM: INV 850 TIR. Existe una edición veneciana de �552 de las epístolas familiares dedicada 
a un noble parmesano y que, aunque no lleva autoría del traslado al italiano, podría ser de Giovanni Giustiniani, BNM: 
R- 34466. En el inventario de la inmensa biblioteca del Arzobispo de Toledo García de Loaisa encontramos como 
asiento «Juanis Giustiniani de consulibus romanorum», encuadernado en becerro, que se tasó en dos ducados y que 
tal vez podría ser manuscrito de nuestro autor, véase AHPM: prot. �8��, vol. IV, f. �547.

�33  Cfr. RAE: col. Rodríguez Moñino, ms. 6897: Tutte la Rime Di Messer Nicolo Franco Contra Pietro Aretino, en la 
tercera parte, poema cuarenta y seis. Las rimas se publicaron varias veces, por ejemplo en �548, véase BNM: 
R- ��498.
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bre le estima la de Cicerón por su vivo estilo��4. Franco era literato de pago por composi-
ción durante los años treinta por lo que sus escritos no reflejan su verdadera opinión con 
frecuencia. Sus cartas constan desde �5�� y se dirigen a diferentes personalidades. 
Tiraboschi explica las diferencias con Aretino debido a envidia por la publicación del pri-
mer libro de las cartas de éste, en �5�7. En octubre es atacado Franco por Aretino en car-
ta a Dolce, y La Priapea, aparecida en �54� y �546, obra muy obscena según Tiraboschi 
también le causó controversias con el Aretino��5. Franco fue uno de los miembros más 
importantes de la Academia de los Argonautas. Siempre ácido y sujeto a señores de 
paso��6, la muerte de su último protector, el cardenal Morone, le llevó a la horca en �564. 
Recordemos que según el prólogo a Dª Germana, quiso también el traductor llevar De 
Institutione… al italiano, teniendo por lo visto comenzado el traslado cuando se estampó 
en �528��7. Dice el mismo Justiniano en ese prólogo que quisiera dedicar su traslado ita-
liano a la reina de Nápoles, Dª Juana, dando a entender su vinculación napolitana. Después 
de casi una treintena de ediciones por el resto de Europa, la primera italiana es de �546, 
estampándose en Venecia y siendo la traducción de otro, del modenés Pietro Lauro��8, tra-
ductor del Amadís��9, que asimismo tradujo a otros españoles como Guevara�40, además 
de a Erasmo�4�. A tenor del número de ejemplares conservados hubo de ser amplia la ti-
rada. 

La traducción castellana de Justiniano, que parece que iba y venía a Italia con relati-
va frecuencia, no es literal sino más bien parafrástica, pues suprime pasajes y añade lí-
neas. Algún erudito ha indicado que en el capítulo primero del libro primero, el segundo 

�34  Le Pistole. Venetiis en Antonium Gardare, MDXXXXII, BNM: R- �7657, ff. 87-88 y f. �00. Hay otra edición de 
�604, BNM: 3- 29266, ff. 85-85v y ff. 98v.-99; la primera fue de �538; en �544 y �546 se estamparon en Venecia unos 
terencios en vulgar en los que no se especifica traductor. Tal vez sean del traslado de Justiniano, en BNM: R- �8620 
y T- 3685 respectivamente.

�35  Tiraboschi: Storia della letteratura…, vol. VII, parte III, pp. �0-�6. Recoge que en su Diálogo de la belleza, de 
�542, se dice que Franco nació en �5�5 (BNM: R- 3252), pero cree la fecha errónea y estima en p. 8� que fue �505. 
Véase Simiani: Niccolo Franco, la vita e le opere. Roma, �894.

�36  A pesar de ello, tiene textos no momentáneos y de interés hoy, como Il Petrarchista. Venetiis, En Ioannem 
Giolitum de Ferrariis, MDXXXIX, BNM: 3- 37�99 o Dialoghi piacevoli, estampado por Giolito en Venecia, �539, 
BNM: 2- 25226.

�37  Véase la edición de E. T. Howe para la FUE: �995, en p. 32 la alusión de Justiniano en el prólogo a la versión 
italiana que preparaba. Otra edición en castellano de la obra de Vives es la que ha hecho, con traducción propia, 
Joaquín Beltrán Serra para la colección del Ayuntamiento de Valencia, juntamente con De Officio Mariti, y un volu-
men de estudio, en �994.

�38  A Leonor de Toledo dedicó Lauro su traducción de De Institutione… y De Officio Mariti, véase Hernando 
Sánchez: Castilla y Nápoles en el siglo xvi. El virrey Pedro de Toledo, p. 493. Lauro dejó huella literaria además de por 
su laboreo de traductor. Diego Henriques de Villegas le cita como autoridad un siglo después de su actividad en El 
Principe en la Idea. Madrid, Imprenta Real, �656. BNM: 2- 4�768, p. 3.

�39  Benedetto Croce: España en la vida italiana durante el Renacimiento. Madrid: Editorial Mundo Latino, �920?, 
p. �45. También tradujo otros libros de caballería como El Caballero del Sol y el Valerian de Hungría, según Gayangos 
en su catálogo razonado de libros de caballería que va al comienzo del vol. 47 de la BAE (Madrid, Rivadeneyra, �857), 
p. LXXVII, col. 2ª.

�40  Oratori dei Religiosi. In Vinegia, appreso Gabriel Giolito de Ferrari, en fratelli. MDLVI. BNM: R- 3756�.
�4�  Se ocupó de los Coloquios, dedicándolos a Renata de Francia, duquesa de Ferrara, en �549, véase Delio 

Cantimori: Humanismo y religiones en el Renacimiento. Barcelona: Península, �984, p. 5�.
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tramo es adición suya�42, pero no se asemeja a los niveles parafrásticos de Cervantes de 
Salazar. Las adiciones de Justiniano tienen valor pedagógico, pues pone ejemplos del en-
torno local, como el característico de Dª Francisca de Borja atendiendo a su marido el du-
que con motivo de una herida. La primera edición de De Institutione, por cierto, había 
sido del gusto de la duquesa�4�. Aunque con total seguridad no se puede demostrar que 
el Giovanni Giustiniano de Franco —por cierto, imitador éste de los Coloquios de Erasmo 
en sus Dialoghi piacevoli�44— y el trasladador de Vives sean el mismo, todos los indicios 
apuntan a que sí (coincidencias temporales, conexión con Italia, vocación de traductor al 
vulgar), lo que daría una dimensión más cosmopolita y de perspectiva de historia litera-
ria italiana desconocida en el contino del virrey valenciano hasta ahora. El contexto lite-
rario de la Instrucción de Justiniano es diferente del que éste autor tiene en Italia. Allí, 
aparte acervas polémicas entre hombres de letras en las que ocasionalmente se viera en-
vuelto, traslada a clásicos latinos como Cicerón o Terencio, tiene contactos con los impre-
sores venecianos, sobre todo con Giolito; pero aquí, al traducir a un autor vivo con 
creciente fama local en un momento de expansión erasmiana en la imprenta y la vida 
cultural, no se mete a disputas entre plumas sino que se ve inmerso en una realidad es-
piritual de mayor calado, al ser los lectores de su libro seguramente los mismos que los 
de Erasmo, estampados también entonces, como vemos. Berger, al observar las impresio-
nes erasmianas estima con fundamento que «en este mismo tipo de publicaciones tene-
mos que incluir la Instrucción de la muger cristiana,…»�45. La edición estaba tan inmersa 
en la vida espiritual que las particularidades del traslado, con eliminaciones textuales de 
significación sobre los familiares directos del humanista, son achacables a la tensión re-
ligiosa y la actividad extremadamente vigilante de la Inquisición. Sólo la lectura del pró-
logo, lleno de citas de san Pablo, santos padres, etc, indica ya fuerte moralismo y un 
espíritu de reforma de costumbres. 

El caso de Justiniano, sin duda en la onda erasmista aunque sin serlo, evidencia lo 
basada que estaba la vida literaria en vínculos personales y cómo las tendencias impe-
rantes en los círculos cortesanos de estos nobles orientaban el trabajo de sus protegidos. 
A la vez, estos libros en los que lo espiritual y lo ético, lo formativo y lo propedeútico se 
daban la mano, iban dirigidos a un público lector acomodado, pues además el libro en 
general no era barato. Sabemos que el librero Trincher vendió en �525 once libros de 
Bartulo en once libras, que es lo que pagó a unos aprendices al finalizar su período de 

�42  Así se subraya en nota manuscrita del siglo xix que va adjunta en BNM: R- 26795, de la de Zaragoza, Jorge 
Coci, �539.

�43  Pons Fuster: «El mecenazgo cultural…», pp. 29-30. La adición sobre la duquesa en la edición de �528, BNM: 
R- �289, corresponde al cap. IV, sobre cómo se ha de haber la mujer con el marido, del lib. II, f. LXXXXII, en edición 
de la FUE (�995) en p. 238.

�44  Cantimori: Humanismo y religiones…, p. 5�. La príncipe de �539 en BNM: 2- 25226. Un ejemplar de la terce-
ra, de �545, fue de Quevedo, BNM: 3- 76567, que lleva su firma en portada.

�45  Libro y lectores…, vol. I, p. �73. Joan Fuster: Llibres…, ve una unión entre la actividad de los simpatizantes de 
Erasmo y los intereses de la industria editorial, p. 27.



345

Valentín Moreno gallego

instrucción, es decir, el libro era caro y cualquiera no podía permitirse su adquisición. 
Estas gentes acomodadas eran de profesiones liberales y personas de buen vivir, que de-
mandaba textos sobre bien vivir sin olvidar un hueco importante reservado a la fantasía, 
representado por los libros de caballerías. El trabajo de Giovanni Giustiniani se puede ca-
lificar de aportación de valía a la difusión de Vives en España, sin duda, por el éxito edi-
torial —creo que se puede hablar en estos términos— que al menos tuvo en la Corona 
de Aragón�46 durante el xvi, con la príncipe y las tres de Zaragoza. Además, pudo ayudar 
en su difusión la situación de apogeo librario, al menos en cuanto a producción impresa, 
que tenía Valencia por entonces con respecto a otras ciudades destacadas de la Corona, 
como Barcelona, situación prolongada hasta mitad de siglo�47. Las impresiones de la 
Corona de Castilla, en cambio, es curioso que correspondan al anónimo complutense (las 
de Alcalá, Sevilla, Zamora y Valladolid). Lo lógico es pensar que Giustiniano no obtuvo 
privilegio para Castilla ni tampoco quiso solicitarlo ningún editor, al contarse ya con la 
del anónimo�48. En cualquier caso, el predicamento de la traducción justiniánea estuvo 
justificado, pese a sus características. Giustiniano, como otros trasladadores, conoció a 
Vives y le visitaba alguna vez, como se ve por la carta a Brixio. Es, por tanto, muy posible 
que le hiciera llegar el manuscrito de la traducción y que en ésta siguiera algún consejo 
del humanista exiliado. En cualquier caso, supo del trabajo del contino. 

IX.C.3. Bernardo Pérez de Chinchón como ignorado traductor de De subventione pauperum. 
ix.c.3.a. el peso del contexto erasmista en la tensión espiritual del maestro bernar-
do pérez. Cuando decimos «ignorado» no se quiere hacer referencia a una realidad gene-
ral sobre los perfiles de su vida, que más o menos se conocen, sino en función de Vives 
y el traslado casi desconocido y no estudiado hasta ahora del De subventione pauperum, 
hecho hacia �5�0, según creo�49, y coetáneo del de Gonzalo Nieto Ibarra a nuestro jucio, 
con algunos años de diferencia. Sobre la traducción de Nieto, alterada por mano del siglo 
xviii, volveremos en el capítulo dedicado a De subventione… Ambos traslados permane-
cieron en manuscrito hasta la centuria ilustrada y el de Chinchón, autógrafo, nunca se ha 
estampado hasta nuestros días, aunque tiene edición crítica en prensa Joaquim Parellada, 
la cual tal vez se encuentre ya impresa al aparecer estas páginas. Parellada ha puesto al 

�46  En general, interesa leer Mercedes Dexeus: «Las imprentas de la Corona de Aragón en la difusión de la lite-
ratura del Siglo de Oro» en Edad de Oro, XII(�993) pp. 7�-80.

�47  Manuel Peña: Cataluña en el Renacimiento: libros y lenguas. Lleida: Milenio, �996, p. ��� donde se inserta un 
interesante cuadro de la evolución de ambas ciudades en producción impresa hasta �569. En la década �520-�529, 
se dice, en Valencia ven la luz sesenta y nueve ediciones frente a treinta y siete de Barcelona, y en la década siguien-
te setenta frente a treinta y cuatro. 

�48  Con relación a la licencia de impresión del anónimo, ésta tuvo que ser bastante semejante a la del francisca-
no Antonio de Medina para su De los misterios de Tierra Santa, expedida en febrero de ese �528, véase AGS, Cámara 
de Castilla, leg. �87-54.

�49  Joan Fuster: Rebeldes y Heterodoxos, p. �79, n. 9� se hace eco de la copia conservada en la BMV, col. Serrano 
Morales, Inv. 6495: Tratado del Socorro de los Pobres, siguiendo la cita que hace Joan Alventosa (OFM): «Bibliografía 
vivista» en VV.AA.: Ofrenda de los antiguos «Amigos» en el iv centenario, p. �43, que describe por primera vez. 
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día diversos perfiles de Pérez de Chinchón�50 y, con posterioridad a mí, aunque con dete-
nimiento específico y detallado, se ocupa del manuscrito�5�. 

Hacemos ahora un breve repaso de la labor intelectual de este hombre para encuadrar 
su acercamiento a Vives. El maestro Pérez protagoniza la fase más importante de difusión 
erasmiana en la Corona de Aragón, cuando Valencia lidera la producción del holandés im-
presa en España de �528 a �5�5. El nombre de Bernardo Pérez de Chinchón, valenciano, 
suena en efecto de antiguo por sus traducciones de Erasmo, especialmente desde la aproxi-
mación de Bataillon. El maestro Bernardo Pérez fue de escritura profusa y además de sus 
estilizadas traducciones tiene obra de composición creativa. Siendo canónigo de la cate-
dral de León�52 publicó en julio de �528 una versión castellana de la paráfrasis erasmiana 
del Pater Noster, que aparece anónima y junto a un par de textos medievales de san 
Bernardo y san Vicente Ferrer. La traducción de la Precatio dominica muestra ya su estilo 
tendente a lo breve y su alejamiento de la literalidad, aun siendo bastante fiel. Al año si-
guiente ya está en Valencia, imprimiéndose sus Silenos de Alcibíades, de Erasmo, que te-
nían entidad suficiente para correr desgajados de los Adagios153. Además de ellos, pronto 
se entresacó también el Dulce bellum inexpertis y se tradujo rápidamente. 

Los Silenos, impresos por Costilla en septiembre, son un canto a lo genuino, pues par-
ten del papel de Alcibíades en el Banquete de Platón, cuando observaba lo falso de la apa-
riencia de las cajas con el rostro de Sileno que luego contenían ricos presentes, como 
cuenta Bataillon. Hay que indicar en la traducción del maestro Pérez omisiones de peso. 
Es un relato cristocéntrico donde se juega con los significados de pobreza/riqueza�54. En 
el prólogo al lector se elogia la suavidad, devoción y elocuencia de Erasmo, y se destaca 
que lo que hay en romance no es casi nada comparado con la producción latina. También 
en el prólogo alude a su traducción de la glosa al Pater Noster y quiere notar al final del 
mismo que «la obra y el autor y el interprete se ponen a la obediencia y correcion de la 
Santa y catholica yglesia con cuya reverencia y acatamiento Esto sale a luz…». Joan Fuster 
dice que «tenía plena consciencia de los peligros de desviación ideológica que contenían 

�50  Véase «Nuevos datos sobre la raça del maestro Bernardo Pérez de Chinchón», en Boletín de la Real Academia 
de Buenas Letras de Barcelona, n.º XLVI (�997-98) pp. �57-�98.

�5�  La contribución de Parellada a la bibliografía sobre Chinchón parte de su tesis sobre la Preparación y Aparejo 
de bien morir, de Erasmo, editada por la FUE en 2000. Cuenta con algunos artículos, entre los que destacamos a 
nuestros efectos, «Una traducción inédita de Bernardo Pérez de Chinchón: el Tratado llamado Socorro de Pobres, 
de Juan Luis Vives» en Voz y Letra (Revista de Filología) (�998) pp. 75-95. Tras centrarse en el manuscrito, se trans-
cribe la dedicatoria y prólogo.

�52  Fuster: Rebeldes y Heterodoxos, p. �74. Por entonces estuvo en Alcalá, centro erasmista. Importantes y no-
vedosas noticias realiza Francisco Pons Fuster sobre Chinchón en «Nuevas aportaciones biográficas sobre el maes-
tro Bernardo Pérez de Chinchón», en Escritos del Vedat, XXXIII (2003) 329-367, particularmente a partir de �536 
y de manera capital para los años cuarenta.

�53  Véase Emilio Blanco: «Manjares fríos por viandas calientes: la traducción castellana de un adagio erasmiano, 
Sileni Alcibiades», en Adolfo Luis Soto (edit.): Insights into translation. A Coruña: [Universidade da Coruña], �998-
2000, vol. II, pp. �0�-��3. Para las traducciones erasmianas de Chinchón véase la edición de Miguel Ángel Granada, 
Erasmo de Rotterdam: Escritos de crítica religiosa y política. [Barcelona:] Círculo de Lectores, �996.

�54  BNM: R- 30656. Describe la edición Bonilla: «Erasmo en España» en Revue Hispanique, xvii (�907) pp. 379-
548, pp. 460-466, hubo otra de �555 impresa en Amberes por Nucio, BNM: R- 3057.
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las obras de Erasmo»�55. Los Silenos se volvieron a entintar en edición hoy perdida, tam-
bién de Valencia, lo que prueba su buena acogida�56. Otra traducción erasmiana que se le 
atribuye tradicionalmente desde los tiempos de Menéndez Pelayo es la de la Lingua�57, 
donde es menos fiel al texto que en otras ocasiones. Tuvo excelente difusión a través de 
ediciones sucesivas, sólo superada por el Enquiridion. El prefacio de este escrito abigarra-
do, de espiritualidad no profunda pero efectiva, ha sido destacado con justeza por tener 
un espíritu humanista realmente depurado; las referencias, algunas muy críticas, contra 
los frailes o algún Papa no aparecen, cuidándose de que diera la aprobación el inquisidor 
del Arzobispado para evitar suspicacias existentes en mayor grado desde�58 �5�0. La 
Lengua tuvo éxito y se sabe de ediciones desde �5�� pero probablemente ha existido al-
guna anterior. Chinchón siempre está atento a tener concreto respaldo eclesiástico a sus 
libros, comprometiéndose a políticas de evangelización de los moriscos de la diócesis va-
lenciana�59, como Agnés. Por último, se ocupó además de la Praeparatio ad mortem del 
holandés, que tituló Preparación y aparejo para bien morir�60, de �5�5. Está dedicada a la 
duquesa de Gandía en tono precavido, lo que indica su inserción en el grupo de huma-
nistas cortesanos del duque, además de que fue maestro de sus hijos, pero no obstante, 
tuvo algún problema al respecto�6�. En libros publicados entonces se cuidaba de reflejar 
su ortodoxia, de tal manera que aparece como canónigo de Gandía en su Antialcorano�62 
de �5�2. Al igual que en la Lingua, el libro va aprobado con todas las bendiciones: del 
Consejo de Inquisición, su presidente y los inquisidores valencianos. En la dedicatoria a 
Guillén Desprats, inquisidor del Arzobispado, se dice que como le prometió ahí estaban 
los veintiséis sermones contra los moros. Estaba especialmente dirigido a eclesiásticos, 
con un prólogo para ellos. En la Preparación desarrolla el criterio de que la vida humana 
es como un largo embarazo de la naturaleza en el que verdaderamente nacemos cuando 
dejamos este mundo, en realidad preparatorio. Bataillon destaca la facilidad de su roman-
ce, fidelidad al original y sencillez expositiva. Sólo añade una glosa y elimina dos expre-

�55  Rebeldes y Heterodoxos, pp. �73-�74.
�56  D.S. Severin en La lengua de Erasmo nuevamente romançada por muy elegante estilo. Madrid: Anejos de la 

BRAE, �975, p. VIII.
�57  Se ocupa de algunas ediciones del canónigo en los Heterodoxos, ENA, vol. III, pp. 86-88. Bataillon: Erasmo y 

España., pp. 3��-3�3. Tuvo mucho éxito editorial.
�58  En el prólogo de los Colloquios de �532 (BNM: U- 4�22) se escribe: «Dezir quien es Erasmo e su vida e cos-

tumbres e las obras maravillosas e de gran dotrina que ha escripto (que son casi infinitas) es para nunca acabar. El 
biue oy y escriue».

�59  De por entonces hay documentación sobre «los nuevos convertidos» del reino de Valencia, redactando in-
cluso titulares de otras sedes capítulos al respecto, caso de Alonso Manrique, en Sevilla, interesa BL: ms. Eg. �5�0, 
doc. 6, ff. 49-56.

�60  Se describe en Bonilla: «Erasmo y España», pp. 48�-482. Usoz reunió dos ejemplares en su colección, BNM: 
U- 6550 y U- 3057.

�6�  Bonilla: «Erasmo y España», p. 466, dice que en algún momento perteneció a la servidumbre del duque, si-
guiendo a Pastor Fuster: Biblioteca Valenciana, vol. I, pp. 99-�00, donde se relacionan sus escritos.

�62  Me sirvo de BNM: R- 6875, al que se remiten las citas de ut infra. Hay edición a cargo de Francisco Pons de 
Alicante: Universidad de Alicante, 2000, con estudio preliminar.
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siones no importantes, aunque significativas. Tiene cierta tendencia a maquillar los textos 
erasmianos quitando algunas frases, suavizando contenidos con habilidad, y también des-
linda actitudes humanistas con inteligencia; así, frente a las posturas vitales de la espiri-
tualidad erasmista, desestima actitudes de humanismo puramente literario como el 
ciceronianismo. 

Hacia �5�5 da a la imprenta una Historia de las cosas que han passado en Italia des-
de el año mdxxi… (Valencia, �5�6)�6�, donde apuesta por la línea de Valdés y Vives ante los 
sucesos romanos del saco, como señala el hispanista francés. Era obra original de Galleacio 
Capella, y, vertida originariamente al alemán, llevaba una introducción de Lutero, tenien-
do éxito en los años treinta. Muy posiblemente tenía intencionalidad política la traduc-
ción de Pérez. El año anterior estampaba Diálogos christianos contra la secta mahometica 
y la pertinancia de los judíos. Por fin, en �587 se estampaba en las prensas de Hugo de 
Mena, de Granada, un Espejo de la vida humana, repartido en siete jornadas, de cuya au-
toría han dudado los estudiosos por la diferencia cronológica con los anteriores, habien-
do muerto el presunto autor en �556. Las razones en contra son puramente de este 
carácter, pero posiblemente el manuscrito durmió el sueño de los justos hasta que llegó 
a manos de Mena y, sin más, lo imprimió. En la portada se especifica su autoría�64, sien-
do reeditado en años sucesivos. La existencia del manuscrito con el traslado de De sub-
ventione pauperum, sin estamparse nunca, permite aceptar la idea de que quedó otro del 
maestro inédito hasta entonces, sin descartar del todo que en efecto hubiera dos Bernardo 
Pérez. Hay rasgos de iluminismo suficientes como para que el mismo Chinchón, siempre 
consciente de la carga espiritual de sus escritos, se reservara la publicación.

Las similitudes en todos estos escritos con textos de Vives afloran al observarse con 
detenimiento algunos fragmentos. En el Antialcorano de �5�2, el sermón cuarto ofrece 
una idea de la sabiduría de corte netamente vivesiano al presentar como la más verdade-
ra la que da Dios, la que se obtiene por su conocimiento�65. Distingue entre buena y mala, 
según su uso, y aprecia su mejor cualidad en su transmisión a los demás. El sermón quin-
to abunda en ello, en su consecución, y también en la finalidad de las cosas, pues todas 
tienen un fin al ser creadas para algo, lo que coincide con la idea finalista que Vives tiene 
en general�66. El principio de la correcta sabiduría es ser conscientes de nuestro fin en el 
mundo para saber ir a Dios�67: «El entendimiento es lumbre de la razón…»�68, ya que la ra-
zón «no es sino para saber verdad»�69. El fin de la vida es simplemente el de la virtud�70, 

�63  BNM: R- �286.
�64  Bonilla: «Erasmo y España», p. 468. Ejemplar en BNM: R- 3�685.
�65  Antialcorano, ff. XIII-XVIIv.
�66  Ibidem., f. XVIII.
�67  Ibidem., f. XXIIv.
�68  Ibidem., f. XXXIIv.
�69  Ibidem., f. LXXI.
�70  Ibidem., f. XXI.
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dice Chinchón, tras eliminar las riquezas, la hermosura y su disfrute. Aun teniendo pre-
sente que el concepto general de sabiduría que se maneja es el común a otros fragmen-
tos de autores humanistas y religiosos, el recuerdo de la Introductio ad sapientiam sale al 
paso al ver algunas máximas vivesianas, como la última del cap. primero�7� sobre el cono-
cimiento de uno mismo, o el cap. xviii entero, sobre cómo cada uno debe haberse consi-
go; también la del cap. segundo sobre las riquezas como fuera de la dignidad humana, 
que por otra parte podían ser moneda corriente de los intelectuales de ambiente erasmia-
no, pero es que en los conceptos fundamentales la identidad es evidente, como en el de 
virtud, definida por Vives, al comenzar el capítulo tercero, como la señora de todas las co-
sas. La equiparación entre sabiduría y virtud se da en ambos y coinciden en que es don 
divino (punto único del cap. vii de la Introductio). Hay además en Chinchón una queren-
cia cristológica muy vivesiana (el cap. x se dedica a Cristo). La última máxima encaja con 
la espiritualidad antropológica del maestro Bernardo Pérez, sobre los dos grados de la 
perfecta sabiduría: conocerse a sí mismo y conocer a Dios. El Antialcorano se reeditó en 
Salamanca�72 en �595 y fue incorporado al Índice expurgatorio de �6�2�7�, aunque desde 
�55� es perseguido debido seguramente a lo poco favorable que era la Santa a disputas 
doctrinales o tal vez por fragmentos que expresan su espiritualidad interiorista, ajena me-
todológicamente al contrarreformismo literario.

Se ha dicho que Pérez era de linaje converso�74, al igual que Vives. Pero el maestro ca-
nónigo no se para a apostillar la opinión de Erasmo y nunca descarga en su versión de la 
Lingua los duros reproches de otros conversos de letras hacia la comunidad judía; Erasmo 
ve a los judíos como deicidas —«ni cessan de blasphemar oy en dia en sus synago-
gas…»�75—. Sin embargo, como obra propia publicó en �5�5 unos diálogos contra maho-
metanos y «contra la pertinacia de los judíos», dedicados precisamente a Erardo de la 
Marck, el mismo a quien Vives nuncupó su praefatio y Vigilia al Somnium Scipionis, y ti-
tular absentista de la sede valenciana. Tienen los coloquios (Diálogos Cristianos) perfiles 
iluministas en sus tres primeros diálogos y por ello fue buscado el libro por los inquisi-
dores desde �55�. Bonilla cree que pudo tener en cuenta el humanista de Brujas estos 
diálogos para escribir el tratado cuarto de De veritate fidei christianae�76. En ambos con-

�7�  En la traduccción de Cervantes de Salazar no llevan numeración los capítulos y en la de Astudillo al primero 
se le llama «Introducción» y el segundo tiene la numeración de primero y el tercero de segundo, dividiéndose éste 
en dos. Hay ediciones modernas, como la patrocinada por la Universidad de Valencia en �930, donde se numeran 
por epígrafes, seguimos este criterio para mayor brevedad.

�72  «En casa de Iuan y Andres Renaut», BNM: R- �0568.
�73  En noviembre de �604 se ordenó a los inquisidores de Valencia por parte de la Suprema su recogida, AHN, 

Inq., lib. 9�8, f. 593, carta de ellos al Consejo dando cuenta al mismo de la recepción de la orden, referida también a 
otros libros de otros autores.

�74  Severin: La lengua de Erasmo…, p. xix, n. �2. Parellada ha incidido en esta cuestión.
�75  En la edición sin lugar de la Lingua, de �533, BNM: R- 687, f. XXXVII. Véase Bonilla: «Erasmo y España», p. 474. 

Bonilla estima que a tenor de una carta de Erasmo, la versión de la Lingua se estampó por primera vez hacia �528 
y hoy está perdida, pp. 476-477. Este erudito mantiene en �907 que las ediciones de la Lingua podían ser de Bernardo 
Pérez o de Justiniano. Hoy no hay dudas de la atribución al primero.

�76  «Erasmo en España», p. 467. El libro del maestro Chinchón con estos diálogos de �535 en BSB: Asc. 680.2.
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versan un cristiano y un musulmán, en el caso de Chinchón es el propio autor el interlo-
cutor cristiano. Esta hipótesis, aun teniendo lógica, es arriesgada por ser subgénero 
literario frecuente el del diálogo de controversia religiosa, por estar ya en proceso de com-
posición el De veritate, por tener otros modelos de referencia de más significación y por 
darse otras circunstancias de creatividad características de Vives que aconsejan su no im-
plicación directa�77 en el De veritate, como, entre otras, estar más en conexión con la pro-
ducción medieval hispana que con la más reciente. La influencia hispana parece de corte 
más medieval, sin negar que, en efecto, pudiera tener conocimiento del libro del canóni-
go coterráneo, dada la excelente relación de Vives con el duque de Gandía y su entorno, 
del que formaba parte Chinchón estando a su servicio, como dice en el prólogo del 
Antialcorano. Estaba el canónigo en ese círculo junto a Juan de Molina, otro hombre de 
letras de corte nobiliaria y buena prosa castellana, pues trasladó afortunadamente el Verger 
de la Sacratíssima Verge Maria de Miquel Pérez, consiguiendo al menos cuatro ediciones. 
Su asociación con los nobles locales protectores de las humanidades se ve en sus dedica-
torias, como la de los Triumphos de Apiano a Rodrigo de Mendoza, en �522. El sermón en 
loor del matrimonio del holandés lo puso Molina igualmente en castellano, acompañan-
do a la traducción del Enquiridion del Arcediano de Alcor, de Costilla de �528. También 
tiene Chinchón una Cronica de Lepolemo llamado el caballero de la cruz aparecida�78 en 
�52� y �525, lo que muestra la compatibilidad de la literatura fantástica con los ambien-
tes más reformistas de la espiritualidad y lo cual es raro debido a la oposición habitual de 
los erasmistas hacia los libros de caballerías. 

Finalmente, fue procesado en �5�6, aunque la Inquisición fue benigna con él debido 
a la protección del duque de Calabria, que presionó a través de Juan de Vergara, que de-
puso. El propio maestro Pérez no llegó a ver, por poco tiempo, varias de sus versiones en 
el Índice de �559, así, La Lengua, la paráfrasis al Pater Noster, los Silenos y el Antialcorano. 
Pons Fuster logra reflejar en su artículo citado ese ambiente intelectual donde erasmis-
mo e iluminismo al menos conviven alrededor de los Borja de Gandía, observando los fe-
nómenos del monasterio de Santa Clara o del franciscano fray Francisco de Tejeda. Ya 
Sainz Rodríguez habló de «mística hispano-franciscana en el círculo espiritual de Gandía» 
al tratar en general la primera espiritualidad jesuita en la Península y comparando el nú-
cleo de Gandía, con agudeza, con el de Baeza protagonizado por el beato Ávila�79. Pérez 
de Chinchón presenta unos perfiles de religiosidad a la vez militante e interior, dentro de 
una percepción ética y antropológica como mejor modo de pensar la idea de Dios, que le 
confieren una perspectiva de estudio de tensión espiritual acorde con la de otros erasmis-
tas destacados, pese a sus constantes precauciones.

�77  Véase J. Gómez: «El diálogo contra iudaeos de Vives y su tradición medieval» en Criticón, 4� (�988) 67-85. 
También su El diálogo…, p. 2�6 y nuestro «Sobre humanismo y fe en el xvi: De veritate…», p. 337.

�78  Berger: Libros y lectores…, p. �73, remite a Gallardo: Ensayo…, vol. I, n.º 280-28�, pp. 895-896. García Martínez: 
«El erasmismo…», p. 2�9 habla de rivalidad entre Costilla y Joffre en ese año.

�79  Sainz Rodríguez: Espiritualidad española. Madrid: Rialp, �96�, pp. �53-�58, califica a Chinchón de personali-
dad compleja, p. �57.



351

Valentín Moreno gallego

ix.c.3.b. sobre su traducción del de subventione pauperum. La actividad del maestro en 
los años �528-�5�5 vemos que fue muy intensa en lo que se refiere tanto a traslados de 
Erasmo como a la escritura de obras propias. De por entonces o incluso un poco anterior 
pudiera ser el manuscrito con la traducción castellana de De subventione pauperum. La 
del Dr. Juan de Gonzalo Nieto Ibarra es tenida tradicionalmente por bastante temprana, 
concretamente de �526, el mismo año de la impresión original�80, ya que sale la príncipe 
en marzo de las prensas de Croock, que el mes anterior había entintado la Introductio ad 
sapientiam. La príncipe tiene bastantes erratas por lo que se toma por edición-tipo la lio-
nesa de los Trechel de �5�2. Se cree que Vives escribió su texto en noviembre y diciem-
bre de �525, dedicándolo nada más acabarlo a los burgomestres de Brujas el día de Reyes 
de �526, subrayando el carácter de patria adoptiva que era la ciudad para él tras catorce 
años de estancia.

El manuscrito de Chinchón, que sorprende que no hubiera sido estudiado y editado 
ya, consta de sesenta y ocho hojas en folio menor, y estuvo a punto de ser publicado, se-
gún algunas anotaciones que constan de su propietario, el canónigo Juan Antonio Mayans. 
El poseedor se indica en anotación del primer folio y al acabar el prólogo se tachan unas 
líneas, para ponerse debajo que no se debían haber tachado y que «emprimasse». El pró-
logo se dirige a los jurados y racional de Valencia y elogia al comienzo al humanista como 
hijo de Valencia, al que presenta vivo. El tono del mismo da a entender que su escritura 
se hizo fuera de la urbe, en Gandía seguramente: «el doctor Luis Viues hijo dessa vuestra 
muy insigne ciudad: y si myramos a ssu persona: a sus letras y buenas costumbres…». 
Añade: «Pues las españas se onrran por le tener y leer sus singulares obras: estando dò 
está en brujas: y uiendo la deuocuion y misericordia conque en aquella çiudad se tratan 
con pobres y por otra parte la desorden de los nuestros pobres: que unos fingen la pobre-
za de holgazanes: otros pudiendo sanar no quieren ponerse en cura…», y ofrece una tipo-
logía de pobres falsos y verdaderos, subrayando su número. Continúa recalcando que, 
aunque Vives compuso un librillo pequeño, es grande en sentencias sobre el socorro de 
los pobres verdaderos, el regimiento de los que no lo son y el castigo de los falsos. En el pró-
 logo, de casi tres hojas sin foliar, prima el moralismo y el deseo de practicidad, también 
al ver el buen resultado que sin duda suponía la aplicación de la doctrina del tratado en 
la ciudad flamenca. El maestro Pérez alude a la realidad valenciana y sus hospitales y ma-
nifiesta su condición de castellano para decir que, pese a ello, asimismo quiere esa doc-
trina para Valencia: «…assi como él siendo estrangero en aquella prouinçia quiso por es-
tar casado en ella escriuir reglas que fuessen en bien desa gouernacion de los pobres: assi 
yo no del todo strangero porque por castellano que sea no soy ageno de valenciano». 

�80  Véase mi «La huella…», p. 363. Palau: Manual del librero hispano-americano, vol. XXVII, p. 4�5 señala ese año 
sin especificar motivo. Sobre Nieto tratamos en el cap. XII, dedicado a De subventione pauperum, y sobre la edición 
de �78� en el cap. xix, al tratar la contribución mayansiana, pues se contextualiza en la aportación de don Gregorio.
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La condición eclesiástica del trasladador salta a la vista al considerar reiteradamente 
que es «santa» la puesta en marcha de las reglas del libro, además de que aconseja que el 
brazo eclesiástico sea comunicado primeramente para ello. Antes de comenzar el cuerpo 
del texto hay un breve «Presupuesto para toda la obra» que es jugoso, pues advierte cla-
ramente que, aunque en los capítulos se dice que todo cristiano debe hacer comunes sus 
bienes por ley natural y ley de caridad, se entiende que es en caso de necesidad extrema 
del prójimo, pues sino perecería, o de peligro de pecado mortal, en otro modo debe en-
tenderse la idea como consejo evangélico, y acabando: «En fin digo que aquí no se man-
da que dexe cada uno su hazienda y la ponga en común: sino que de lo que le sobra 
remedie a su próximo en tiempo de naceessidad: lee todo el libro: y veras ser éste el sus-
tento principal del autor y de la obra: puesto que rigurosamente reprehende a los que 
tenyendo mucho de los bienes desta vida reparten poco con los neccessitados». Se mues-
tra tan precavido como siempre. Al cabo del «Presupuesto» se escribe en letra diecioche-
sca: «Este libro es original». Tal y como se expresa Chinchón, la sensación que transmite 
es la de desconocimiento absoluto de la traducción de Nieto Ibarra y en el prólogo su 
mensaje es que es la primera que se hace del latín. No hay grandes diferencias de conte-
nido entre ambas traducciones y el sentido es obviamente el mismo; el maestro Bernardo 
Pérez es menos pulido y retórico en el estilo y su austeridad indica que está su manuscri-
to menos elaborado que el texto de Nieto Ibarra, pese a estar ya corregido o numerarse 
los capítulos de los libros, como detalle; por ejemplo, los dos comienzan así el libro se-
gundo:

«Hasta ahora hemos dicho lo que deve hacer cada particular, en adelante tratarèmos de 
lo que pertenece al cuerpo de la Republica, y a los que la goviernan, que son en ella lo que el 
alma en el cuerpo; asi pues como esta no vejeta o vivifica solamente una u otra parte del cuer-
po, sino a todo èl, asi tambien el Magistrado de todo ha de cuidar en su Republica, y de nada 
ha de ser negligente;……» Nieto Ibarra�8�.

«Hasta Agora auemos dicho lo que cada uno en particular deue hazer con los pobres: res-
ta agora que digamos lo que todo un pueblo o ciudad deue publicamente hazer: y spezialmen-
te el que rige la dicha çiudad: pues es en ella, como el alma en el cuerpo. El alma no 
solamente da vida a una o dos partes del cuerpo: pero a todo el cuerpo y assi del regidor o 
gouernador del pueblo lo deue todo bien mirar y proueher.» Pérez de Chinchón, f. 4�.

El comienzo del capítulo quinto del libro segundo muestra a las claras la mayor ela-
boración y estilo airoso del texto de Nieto, a pesar de que es difícil decidir en cuanto a es-
tilo y sintaxis lo que fue del propio Nieto, al añadirse por mano del xviii alguna palabra 
y giros y expresiones propios de ese siglo:

«Dices muy bien en esto, dirà alguno, ¿pero de donde se han de sacar caudales para todo? 
mas yo estoy tan lejos de temer que falten, que veo claramente que han de sobrar, y no solo 

�8�  Cfr. Tratado del Socorro de los Pobres. En Valencia, En la Imprenta de Benito Monfort…, �78�. Me sirvo del 
ejemplar de FZ: 26-35, pp. �5�-�52.
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para las urgencias ordinarias de cuyo genero acaecen a cada paso muchisimas en todas las 
Ciudades». Nieto, p. �92.

«… dirame alguno: En verdad que vos lo dezis lo mejor del mundo: Pero como dizen alla 
pan do se ganara el dinero para todo esso. Por si esto que me paresce a mi que no solamente 
no faltaba pero aun que sobrara no solo para las nescessidades ordinarias pero aun para las 
extraordinarias…» Pérez de Chinchón, f. 54.

La percepción del lector, comparando ambos textos, es de premura en el caso del ca-
nónigo. Lo imaginamos con el libro de Vives acabado de leer y parece que, impactado por 
su novedad, decide dedicarlo a los jurados y racional a título propio, por supuesto sin en-
cargo previo. En esta ocasión no hay supresiones ni adiciones, como en el caso de los tras-
lados de Erasmo, y la traducción es bastante transparente, estando el texto con tachaduras 
y correcciones, aunque se note que hubo borrador anterior. Pese a la tradición de adjudi-
car al mismo �526 la traducción del doctor Nieto Ibarra, es más bien la escritura de Pérez 
de Chinchón la que sí que se puede atribuir a ese momento tan temprano, mientras que 
la de Nieto parece posterior por pausada y ser mucho más literaria. En cualquier caso, 
ambas traducciones muestran el impacto de primera hora que causó De subventione pau-
perum al menos en ambientes de sensibilidad tanto social como espiritual, en los que el 
maestro Pérez se desenvolvía.
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CAPíTulo x

IEntre la censura y la citación máxima: 
el comentario a De Civitate Dei,  
de san agustín

l a vitalidad textual que casi siempre tuvo DCD durante los siglos medievales� se 
vio potenciada desde la perspectiva humanista. El xvi reubicó la obra agustinia-
na dándole un nuevo peso en el panorama intelectual de cara a su uso en el 

Diecisiete, permitiendo que junto a aproximaciones de diverso tipo se la viera también 
con una dimensión pedagógica. Así, cuando Fenelón impuso la copia de largos fragmen-
tos al joven duque de Anjou, futuro Felipe v, como ejercicio escolar a fines del xvii, no 
hacía nada fuera de lugar2. Se le imitará en el seminario de nobles valenciano en pleno 
xviii, cuando se aconseje leer en invierno pasajes escogidos de DCD�. Dentro de la reva-
lorización humanista que se le da al texto, y que facilitará usos como el referido, hay que 
tener presente el comentario de Vives, elogiado por Kristeller en este sentido4. Sin ser el 
primero5, ni siquiera entre la corriente humanista, pues ya Sebastian Brant editó los ser-
mones agustinianos —que publicó en �495— su significación como comentador es sin-
gular tanto en general en el panoramo europeo como en el ámbito hispano. Este padre 
de la Iglesia es uno de los pocos que ha gozado sin duda de fortuna intelectual constante 
a lo largo de los siglos, lo que ha favorecido aproximaciones de todo tipo, incluidas las 
poéticas6. Durante el Medievo no hubo problemas entre la institución eclesiástica, la la-
bor de los eruditos y las corrientes espirituales, pues como dice el propio Agustín (�54-

�  Remitimos a la bibliografía que contiene el estudio preliminar del primer volumen de la serie latina del Corpvs 
Chistianorvm, vol. XLVII (Tvrnholti, Typographi Brepols Editores Pontificii, MCMLV) y a Gerald S. Vigna: A Bibliography 
of St. Augustine’s «De Civitate Dei». Evanston, IL: Garret-Evangelical Theological Seminary Library, �978. Las copias 
manuscritas son numerosas, pues se conservan desde el siglo VI, como la de la Pública de Lyon, aunque son sólo los 
cinco primeros libros.

2  En BNM se conserva una colección de manuscritos con ejercicios didácticos del pequeño Borbón, mss. 3�0-
344. El 328 contiene amplios extractos autógrafos de capítulos de los libros I-V y VII más un pasaje del propio duque 
en f. 96 a propósito del cap. 5 del libro V. El manuscrito, de clara caligrafía, comienza por el cap. �4 del libro I. Se es-
tudia en Luciano Rubio (OSA): «Un extracto de la Ciudad de Dios, original y autógrafo del Rey Dn. Felipe V» en 
VV.AA.: Estudios sobre la «Ciudad de Dios». Madrid: El Escorial, �956, vol. II, pp. 6�5-6�9.

3  Cfr. AHN, Consejos, leg. 50696, Plan de Gobierno del Real Seminario de Educandos de Valencia. Valencia, Benito 
Monfort, �778, p. �5.

4  El pensamiento renacentista y sus fuentes. Madrid: FCE, �993, p. �03.
5  El primer escolio es del último tercio del siglo xiv, véase François Chatillon: «Le premier traducteur et commen-

tateur de la Cité de Dieu: Raoul de Presles» en Revue des Études Latines, 35 (�957) pp. 7�-73; desarrolló su trabajo entre 
�37� y �375. En BUSA: ms. �770, se guardan unos comentarios latinos anónimos del xv, hasta el libro IX, sobre vitela.

6  Por ejemplo, Aloysij Juglaris (SI): Inscriptiones, epitaphia, et elogia. Lugduni, En Guil. Barbier, MDCXLV, BNM: 
3- �6343, pp. 95-96.
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4�0 d. C.) la autoridad era la última instancia7, pero al tensionarse éstas corrientes y 
relacionarse con ellas el humanismo filológico, se hizo necesario un acercamiento a los 
santos padres desde nuevas premisas, representadas por el quehacer de Erasmo8. En otro 
momento de estas páginas se ha indicado, por otra parte, la estima de Lutero hacia Aurelio 
Agustín frente al menosprecio que en general sentía hacia Aristóteles y sus seguidores 
medievales9. Precisamente, hay que tener presente la atención erasmiana por el obispo 
de Hipona, contrastada con la percepción escolástica, como una clave más en la interpre-
tación de Agustín a ojos del alemán. La presencia cultural de San Agustín excedía el mar-
co intelectual para adentrarse en realidades sociales del calado de la iconografía, siendo 
una de las imágenes de la cosmogonía cristiana más representadas en vidrieras o minia-
turas de manuscritos, por lo que la atención humanista, aunque sólo fuera por este fac-
tor de mentalidad, se explica vehementemente.

x.A. Interés humanista por San Agustín y DCD. Sin embargo, la intención del 
Arzobispo de Toledo, Fonseca, cuando en junio de �528 le dio a Erasmo doscientos duca-
dos para que éste llevara a cabo la edición que apareció en mayo del año siguiente, aho-
ra sin el comentario vivesiano�0, era la de tener otro instrumento literario para poder 
combatir así mejor a los luteranos��. Desde octubre de �527 piensa Erasmo seriamente�2 
junto a Frobenius en dar a la luz los Opera según el viejo proyecto editorial de �522, cuan-
do fueron publicados los comentarios de Vives, pero tras presionarle para la supresión 
del prefacio y de notas, saldrá el volumen quinto, correspondiente a DCD, sin su comen-
tario. La dedicatoria de Erasmo al primado español, y su tono, plenamente justificada, no 
señala evidentemente la ambivalencia de la receptio agustiniana en los primeros años lu-
teranos��. De hasta el comienzo del siglo xvi se conservan hoy casi cuatrocientos manus-
critos parciales o completos del texto DCD�4 —siendo este número lógicamente mayor 

7  Dice en Contra epistolam Manichaei quam vocant fundamenti que, «Ego vero evangelio non crederem, nisi ca-
tholicae ecclesiae commoveret auctoritas» (5, 6) cit. en Karl Hölz: «Exégesis bíblica y erudición filológica en el hu-
manismo español» en Iberorromania, 42(�995) pp. 73-89, p. 8�.

8  Interesa Ake Bergvall : Augustinian Perspectives in the Renaissance. Uppsala : Uppsala University, 200�. Es ca-
pital el libro de Charles Béné: Érasme et Saint Augustin ou influence de Saint Augustin sur l’humanisme d’Érasme. 
Genève: Droz, �969, maxime pp. 78ss.; otras aportaciones no tan específicas son las de Robert Peters: «Erasmus 
and the Fathers: Their Practical value» en Church History, 36 (�967) pp. 254-26� y Denys Gorce: «La Patristique dans 
la rèforme d’Érasme» en Festgabe Joseph Lortz. Baden-Baden: [s.n.], �958, vol. I, pp. 233-276.

9  En la carta de febrero de �5�7 a Johannes Lang publicada en T. Egido: «Personalidad histórica de Lutero» en 
VV.AA.: Martín Lutero. Jornadas Hispano-Alemanas (9-12 noviembre 1983). Salamanca: Fundación Friedrich Ebert, 
�984, p. 30. Sobre todo, León Cristiani: «Luther et saint Augustin» en Augustinus Magister (�954) II, pp. �029-�038.

�0  Véase BNM: 6-i 4466, 2- 43083. Aunque en portada se dice sobre los libros de DCD «diligenter recognitos, per 
eruditissimum uirum Io. Lodouicum Viuem, non paucis adiectis excodice Longobardicis literis descripto».

��  Fernando de Lasala (SJ): «Una carta inédita de Erasmo» en Analecta Sacra Tarraconensia, 68(�995) pp. �05-
�22, p. �09, remite a Allen, cartas n.º 2003-2004.

�2  Ya en �493 consta que leía al hiponense, C. Augustijn: Erasmo. Barcelona: Crítica, �990, p. 30.
�3  Manejamos BUSA: �- 4524. 
�4  Véase Manfred Oberleitner y otros: Die handschriftliche úberlieferung der werkw des heiligen Augustinus. Wien: 

Hermann Böhlaus Nachf., �969-�979, diez vols; en España y Portugal hay localizadas cuarenta y cuatro copias en total.
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cuando Vives se dedica a comentarlo�5—. No obstante, sólo se sirvió Vives de tres códi-
ces, que Bonilla llama Brugense, Brugense Carmelitano y Coloniense. El primero se lo agen-
ció el deán de la iglesia de san Donaciano en Brujas, Marcos Laurino, el segundo, los 
carmelitas y el tercero fue enviado a Erasmo desde Colonia y era muy antiguo. Se lo de-
bió prestar el holandés. También consultó impresos, en especial alguna edición de Friburgo 
para anotar variantes minuciosamente�6. Muestra de la abundancia de manuscritos es 
que Germana de Foix y el duque de Calabria dejaron a San Miguel de los Reyes dos, uno 
guarnecido en cuero verde y otro incompleto en carmesí, además de no pocos en letra de 
molde�7. También las impresiones incunables abundaron�8, por lo que era evidentemen-
te un texto mayor, de significación multisecular y ya reconocida desde su misma escritu-
ra —el mismo autor calificó de magnum opus et arduum el trabajo de su DCD en la 
praefatio del libro i— en el que los humanistas del primer tercio del xvi podían batir el 
cobre de su erudición y capacidad de hermenéutica. El P. Batllori, tras hablar de lo repe-
titivo que es Vives, escribe en relación a ésto y al propio humanista: «Creo que estos co-
mentarios nos dan una visión bastante diversa de Juan Luis Vives, hombre de una 
erudición fantástica. Aquellas glosas que hace de muchos textos del De Ciuitate Dei, a 
base de escritos de autores clásicos y de los santos padres que los corroboran, constitu-
yen, a mi parecer, uno de los libros de mayor erudición de todo el siglo xvi. Conocía y do-
minaba la filosofía antigua, desde los presocráticos hasta la época patrística, de una forma 
extraordinaria; …»�9, lo que plasma en su comento. Batllori ha subrayado en otro lugar 
que son, dentro del conjunto de sus escritos, de lo menos repetitivo y más original tanto 
en lo constructivo como en lo reflexivo. Además, la aproximación humanista sirvió para 
realimentar a la última generación calificable de «humanista» interesada por la obra. 
Consta que Montaigne leyó los comentarios de Vives en las ediciones de �5��, �54� o 
�55520. En el caso de Vives, la repercusión de su trabajo sobrepasa la categoría «humanis-

�5  Interesa F. Jordi Pérez i Durà: «Génesis y vicisitudes de los Ad Divi Avrelii Avgvstini ‘De Civitate Dei’ libros co-
mentarii de Juan Luis Vives», en Stvdia Philologica Valentina, 2 (�997) pp. �0�-��7.

�6  F. Jordi Pérez i Durà: «Posición de Juan Luis Vives ante el texto del De Civitate Dei de S. Agustín» en VV.AA.: 
Acta selecta Octavi Conventus Academiae Latinitati Fovendae (Lovanii et Antverpiae, 2-6 Augusti MCMXCIII). Romae: 
[s.n.] MCMXCV, pp. 3��-3�7, pp. 3�2, 3�4. En p. 3�7 dice que se han perdido esos códices. Bonilla: Luis Vives…, vol. I, 
p. �20 y vol. III, p. 45, notas 25-32. Señala Bonilla lugares de los comentarios donde se alude a esos códices según la 
edición de Basilea de �555, independiente de la edición de los OO. Para las ediciones, véase el Index Aureliensis: 
Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Aureliae Aquensis. MCMLXVI. Prima pars. Tomus II, pp. 396ss.

�7  El inventario en AHN, Códices, 493. Solían estar ejecutados en el xv y no tenían por qué tener gran formato, 
por ejemplo, uno de ellos es el de FLG: ms. Inv. �5358, en octavo, pero con capitales bellamente miniadas, en vitela 
y completo.

�8  Sólo en el CGI, I, hay una docena de representadas en España, pp. �6-�8, n.º 90-�02. Véase F. Fiume: Le edizio-
ni del De Civitate Dei di S. Agostino del secolo xv. Florencia: [s.n.] �930.

�9  Véase De la Edad Media…, p. 39. Batllori pronunció una conferencia en diciembre de �99� sobre «Juan Luis 
Vives comentarista del De Civitate Dei de San Agustín. Apuntes para una lección en torno a la ortodoxia de Vives» 
en el Curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo «Luis Vives y el humanismo europeo» (Valencia, 9-�3 
de diciembre de �99�). Se editó resumido en VV.AA.: Homenaje académico a D. Emilio García Gómez. Madrid: RAH, 
�993, pp. 7-�5.

20  Así lo expresa Elaine Limbrick: «Montaigne et saint Augustin» en BHR, XXXIV(�972) pp. 49-64. Con respecto 
a esas ediciones, Coppens: «Une collaboration… », n.º 3, 4, 5, 6, �2 y �3, pues todas ellas son de esos años. La de 
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ta». De hecho, ya en el xvii, cuando se estampen otros comentarios como el del agustino 
Leonardo Coquaeo, se adjunta el de Vives asimismo, como se aprecia en la edición pari-
sina de �6��/�4, impresa poco antes de morir este agustino, habiendo sido traducido ya 
al inglés el comento del valenciano2�. Una de las aportaciones más sustantivas con res-
pecto a Vives en los últimos años, tal vez la que más por lo ambicioso de la empresa, ha 
sido la traducción española, por fin acometida por Rafael Cabrera22.

Uno de los factores de atracción que para los humanistas de iniciado el xvi tenía la 
gran composición textual, era que permitía mostrar en friso corrido la base clásica de la 
arquitectura intelectual que se tuviera. La generación humanista de primera hora perci-
bía además otras posibilidades, o prefería hacer hincapié en otras perspectivas. Aun sien-
do muy conocida de siempre, DCD nunca fue la obra más popular ni la más leída del 
hiponense, pues el mismo Agustín parece que ya era consciente de dirigirla a lectores se-
lectos, pese a enmarcarse en un contexto social de polémica. Resultaba atractiva DCD a 
los humanistas, en lo epidérmico por el peso que en ella tiene lo grecolatino y en lo inter-
no por su concepción humanista, teocéntrica eso sí y no antropocéntrica2�, siendo un reto 
fructífero asimilar la obra desde la postura criticista y provocar en ella una interpretación 
más, la de el paso de lo teocéntrico a lo antropocéntrico gracias a comentarios como el de 
Vives. Esto permite una doble lectura de DCD, pues al discurso de corte teológico, en sen-
tido etimológico, que da el hiponense24, se suma el antropológico del humanista centrado 
en la personalidad y las circunstancias de las figuras que dan vida a la narración. 
Independientemente de elementos estructurales de atracción, como el fuerte sentido cris-
tológico25, hay un aspecto fundamental que propicia la actitud positiva hacia DCD como 
es el del legado grecolatino y la savia que éste supone en todo el cuerpo de la obra.

En lo relativo al legado griego que se percibe, se ha subrayado la filosofía neoplató-
nica como fondo argumental. Casi es un lugar común resaltar lo platónico en la forma-
ción del Cristianismo y ello se ha visto especialmente en el caso del africano. En tiempos 

París, �53� en BNM: 5- 5596; París, �555, BNM: 6- i 4007, y 2- 35385. Véase las páginas que dedicamos a Montaigne 
en el cap. II.

2�  La edición de Londres, George Edl, de �6�0 lo lleva trasladado por John Healey. Poco se sabe de esta traduc-
ción. La de Londres, �620, lo inserta también. Véase R.V.G. Tasker: City of God. John Healy’s translation with a 
Selection from Vive’s Commentaries. New York: [s.n.] �957, dos vols. Antes de al inglés fue traducido al francés este 
trabajo vivesiano, gracias a Gentian Hervet (París, �570), como señala Urmeneta: «San Agustín ante su comentaris-
ta Luis Vives» en Avgvstinvs, VII(�962) pp. 203-223, p. 203, n. �; siguió ese artículo en n.º VIII (�963) pp. 5�9-533 y n.º 
XII (�966) pp. �35-�76.

22  Para la colección del Ayuntamiento de Valencia, con volumen de introducción general de Ismael Roca. Se tomó 
el texto castellano de San Agustín fijado en la BAC (�988) y la edición latina de los comentarios de París, apud 
Hugonem, �54�. Valencia: Ajuntament, 2000, cinco vols.

23  Sobre la idea teológica de «humanismo» en el santo, como relación del hombre libre con la gracia divina José 
Oroz Reta: San Agustín. Cultura clásica y cristianismo. Salamanca: Universidad Pontificia-Biblioteca de la CAMP, 
�988, p. �7�.

24  Gustavo Bueno habla de ontología agustiniana del hombre, según su concepción teológica de la historia, véa-
se su «Lectura lógica de la Ciudad de Dios» en VV.AA.: San Agustín. Estudios y Coloquios. Zaragoza: Fernando «El 
Católico», �960, pp. �47-�70, en pp. �57 y �69.

25  Interesa Juan Manuel Cuenca Coloma: El cristocentrismo de san Agustín. Valladolid: Estudio Agustiniano, �986.
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modernos han aludido los autores a la afición del santo padre por Platón26. A Agustín le 
llegó el griego por vía de Plotino y su discípulo Porfirio, hombres un siglo anteriores a él. 
Pero transmitían platonismo no cristiano, el que lo reconvertió como tal fue el también 
africano Mario Victorino a mediados27 del siglo iv. Este neoplatonismo, sin perder lazos 
con posturas plotinianas, es el que desarrolla el santo en DCD, lo que han visto los inves-
tigadores desde hace tiempo28. Le venía bien a la fuerza argumental que quería imprimir 
al texto, pues se gestó éste, no debe olvidarse, en la polémica de la invasión de Alarico a 
causa, se rumoreaba insistentemente, del abandono de la religión que dio grandeza a 
Roma. Por otra parte, las obras de Platón tenían aureola de sagradas en el paganismo tar-
dío y Agustín quiso acudir a las mejores armas de los que se le oponían, por ello no ex-
traña que éste y Juliano el Apóstata coincidieran absolutamente en algunos puntos. 
Aunque lee las Categorías de Aristóteles en su rica biblioteca29, lo aristotélico incide en 
menor medida en su pensamiento. Curiosamente, para comentar a Aristóteles algún au-
tor español del xvii citará constantemente al hiponense�0. En relación a Vives, hay que in-
dicar que precisamente los años anteriores a �522, año de publicación de sus célebres 
comentarios, es perceptible una vena platónica en sus escritos expresada particularmen-
te en los más alegóricos, como la Fabula de homine o la descripción del escudo de Cristo 
y sobre todo en el Somnium, como se dijo en el capítulo ii. Renaudet nos explica que, aun-
que Erasmo le pidió brevedad a Vives, éste se esforzó en comentar todas las alusiones al 
platonismo, particularmente las del libro x. El gusto por lo platónico de San Agustín tie-
ne mucho que ver con la explicación que quiere dar al mundo interior uniendo filosofía 
y religión. Con los años observó Vives que, aunque Platón fue el primero que escribió 
mucho y bien de filosofía, no era pedagógico de un modo adecuado, según entendía él la 
docencia filosófica.

En cuanto a la herencia latina en DCD, hay que subrayar la inclinación mayor hacia 
lo latino que hacia lo griego que tenía Agustín, obviamente por contexto cultural, pero es 
que el corpus literario latino lo marca desde muy joven; desde cuando lee el perdido 
Hortensius de Cicerón, a los diecinueve años, relaciona saber a filosofía�� tomando como 
base las artes liberales en su sentido epistemológico más literario, pues en Roma es pro-

26  Alonso Pabón Guerrero: Rhetorica castellana. Madrid, Joachin Ibarra, MDCCLXIV, BNM: 3- 5064�, p. �48: 
«leía mucho en Platón, y su lección le sirvió para instruirse en punto a la Divinidad».

27  Véase Vernon J. Bourke: «The Influence of Neo-Platonism on St. Augustine» en James Collins (edit.): Readings 
in Ancient and Mediaeval Philosophy. S/l: Newman Press, �960, pp. �37-�42 y Robert G. De Moss: The Republic of 
Plato and the «De Civitate Dei» of Augustine. Philadelphia PA: Philadelphia UP, �959.

28  L. Grandgcorge: Saint Augustin et le néo-platonisme. Paris, �896 (reprint �967), pp. 23-56. 
29  La biblioteca de san Agustín fue famosa en la Antigüedad, fray Jerónimo Román dice en la primera parte de 

las Republicas del mundo. En Salamanca, en casa de Iuan Fernández, MDXCV, UCF: 28��4, f. 304: «San Agustín tuvo 
librería grandísima y encomendó que se guardara por su riqueza».

30  P. Francisco González de Santacruz (SI): Tertia pars cursus philosophici, sive metaphysica Aristotelis. Romae, 
Typis Ignatij Lazzori, �655. UCF: 6986.

3�  Su influencia la destaca asimismo Niceto Blázquez: Introducción a la Filosofía de San Agustín. Madrid: Instituto 
Pontificio de Filosofía, �984, pp. 27-30, junto a la Eneida de Virgilio y las Antigüedades de Varrón. 
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fesor de retórica antes de los treinta años. Aunque polemizará luego con planteamientos 
de Cicerón, la huella de éste en DCD ha sido digna de estudio�2. Además de Virgilio, 
Cicerón es el otro protagonista latino de DCD como referencia. El vínculo textual con el 
primero entra en lo afectivo, pero el del segundo es intelectual puramente. En sus tiem-
pos como profesor de retórica, poco antes de la famosa conversión, lo ciceroniano pivota 
en su concepción oratoria de un modo que se mantendrá con los años y se notará en DCD. 
El predicamento retórico de Cicerón en vida de san Agustín se centraba en los escritos 
que primaban la tradición griega, es decir, los de primera juventud, pues en la madurez 
se aparta de ella para ser más original. La narración del discurso en DCD, tan relevante, 
tiene mucho que ver con Cicerón, al igual que la disposición fragmentada en partes del 
contenido. En el estilo expositivo, que tiene un aire nada seco, igualmente está la impron-
ta ciceroniana de la dicción. También echa mano de Séneca, como se ve en el cap. x del 
libro xiii al ver las circunstancias adversas de la vida humana. En el libro vi estima la crí-
tica senequiana a las prácticas religiosas judías en el De superstitione, perdido, en el V co-
incide en la idea de destino y en el xii comparte criterios sobre la presunta eternidad 
humana.

La huella virgiliana es notoria igualmente, como decimos, y en menor medida la ovi-
diana. En su interés por Virgilio hay un sentimiento nostálgico por la calidad literaria de 
sus grandes poemas. El aprecio humanista, en general, por estos autores mayores de la 
escritura clásica era fundamental y en el caso de Vives quedó expuesto en el capítulo vi, 
por lo que no abundamos en ello; solamente resta subrayar las cualidades de composi-
ción y referencias de autoridades que presentaba la obra agustiniana y que la hacían atrac-
tiva al criterio humanista��. 

x.B. Perfil de la labor de Vives en su comento a DCD. En De Institutione feminae 
christianae Vives recomienda de corrido que se lea a Cipriano, Jerónimo, Agustín, 
Ambrosio, Crisóstomo, Hilario, Gregorio, Boecio, Fulgencio, Tertuliano, junto a algunos 
clásicos�4. No pocos de esos nombres ya se habían visto estampados en sus obras salidas 
de las prensas de Frobenius bajo la atención de Erasmo�5. Alguna de las ediciones de esas 
autoridades con prefación y anotaciones del holandés fueron delatadas, como la de san 
Hilario�6. Cuando escribe esas líneas de De Institutione… se puede decir que tenía un buen 

32  Lo cual se ha abordado, especialmente, P. Felipe Martínez (OSA): «Influencia literaria de Cicerón en la Ciudad 
de Dios de San Agustín» en La Ciudad de Dios, CLXXIII (�960) pp. 249-267.

33  Véase William J. Bouwsma. «The Two Faces of Humanism. Stoicism and Augustianism in Renaissance Thought» 
en VV.AA.: Itinerarium Italicum. The profile of the italian renaissance in the mirror of its european transformations. 
Leiden: E.J. Brill, �975, pp. 3-60, maxime 34-35.

34  Uso la edición del Ayuntamiento de Valencia, de �994, libro I, capítulo V, p. 7�.
35  Véase André Godin. «Erasme biographe patristique: Hieronymi Stridonensis vita» en BHR, L(�988) 3, pp. 69�-706.
36  El prefacio al De trinitate fue delatado en �6�0; un jesuita, Diego Granado, escribió al P. Pineda, prepósito de 

la casa de la Compañía en Sevilla y dice que «este autor, aunque tan expurgado, todavía le queda mucho que borrar», 
AHN, Inq., leg. 4472-�5.
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conocimiento de estas autoridades patrísticas, como había demostrado poco antes con su 
comentario a los libros que componen DCD. En los tiempos actuales los estudiosos han 
solido observar al Vives pedagogo, al escudriñador de la psicología humana, al pensador 
en general, pero no al que realmente asombraba a los que iban a visitarle, el magnífico 
conocedor de la historia antigua y erudito fabuloso. Esta faceta la plasma en la escolia-
ción a DCD de un modo reconocido hasta el siglo xviii, cayendo luego este aspecto de su 
geografía intelectual en la postergación. También hubo críticas a su trabajo como la de 
Dupin en la Bibliothèque eclesiastique, rebatido por Simon�7, pero en general su esfuerzo 
ha sido muy apreciado. Junto al factor de la no inclusión en sus Opera basileenses y va-
lencianos, seguramente por motivos de mengua de sentido sin acompañamiento de el 
texto agustiniano en el primer caso y de serias prevenciones por reminiscencias de cen-
sura en el segundo, hay que considerar el olvido de este Vives no editado modernamen-
te hasta ahora, más rico y menos aburrido de lo que pudiera parecer�8. En sus comentarios 
proporcionó un arsenal de noticias de la más diversa índole que aprovecharon directa-
mente o por medio de polyantheas gran cantidad de autores españoles. Este esfuerzo le 
quebrantó la salud y cuando por fin los acabó tuvo un cansancio vital que casi le impide 
redactar las prefaciones, según Mayans�9. Hay que recordar que buena parte del comen-
to, lo redactado en Brujas, lo hizo de memoria sin los materiales bibliográficos pertinen-
tes a mano. Pero no sólo hay ajustada erudición sino que refleja los logros lexicográficos 
de su época, como se ha manifestado40, o refiere alguna intención creativa no suficiente-
mente valorada por los especialistas, como cuando afirma que piensa escribir sobre los 
orígenes de España aprovechando noticias dispersas de autores griegos y latinos4�. Por 
otra parte, presenta perfiles irenistas que no se han sabido descubrir hasta hace pocos 
años por centrarse tradicionalmente la atención en este sentido en textos contenidos en 
De concordia et discordia in humano genero, por ejemplo, pero que sí han sido analizados 
por algún historiador agudo, como Tomás y Valiente. Tomás muestra cómo el humanista 
rechaza la tortura no sólo por premisas morales, por impropia de verdaderos cristianos, 
sino que la aprecia innecesaria como uso en las naciones, pues hubo otros pueblos inclu-
so bárbaros que no la utilizaron, destacando lo irracional, cruel e injusta que resulta. El 
historiador del Derecho anota, sin embargo, la ingenuidad inútil de Vives, ya que no en-

37  Ludovico Ellies Dupin : Bibliothèque eclesiastique, vol. LVII, primero de la Critique de la bibliotheque des auteurs 
eccesisastiques (Paris, E. Ganeau, �730), de Simon, pp. �42-�43, se le defiende frente a las críticas de Dupin de �69�. 
Juan Pablo Forner, en el xviii, critica a su vez a Dupin por esas denostaciones en la Oración apologética, edic. facsímil 
de la de la Imprenta Real, �786, de París-Valencia, �992, pp. 2�3-2�4.

38  Teissier: Les eloges des hommes savans, BNM: U- 8379, pp. 266-275, ofrece juicios de personalidades de relie-
ve a los comentarios, tras ponderar él mismo la importancia del trabajo vivesiano.

39  Cfr. la Vita Vivis, OO: vol. I, p. 45. Se ha convertido este punto en un tópico historiográfico, por ejemplo, lo re-
coge Antonio Torró Sansalvador en su tesis de los años treinta, El pensamiento de Juan Luis Vives, en AUC: 3�82, al 
principio. Se ha editado en Cocentaina: El Comtat, 200�, bajo el título de La pedagogía científica según Luis Vives.

40  Ismael Roca, el director de la colección del Ayuntamiento de Valencia, llevó al IX Congreso Español de Estudios 
Clásicos (Madrid, septiembre de �995) la comunicación «Juan Luis Vives, lexicólogo en sus comentarios a la Ciudad 
de Dios».

4�  Véase cols. 45�-452 de la edición de Basilea, Froben y Episcopio, de �542, BNM: 2- 70004.
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laza sus palabras con la realidad del ordenamiento del sistema procesal y penal, obser-
vando el contraste42. Las observaciones del humanista contenidas en su comento a DCD 
sobre aspectos militares o de temática bélica en general serán aducidos en el xvii43, como 
tantos otros lugares suyos de los comentarios. Por tanto, la riqueza polifacética de los co-
mentarios, pese a desigualdades de estilo y calidad y a algunas sensaciones de repetición 
típicas de él, merece mayor estima de la que en los años contemporáneos se le ha conce-
dido44 no sólo por el fuerte esfuerzo de erudición sino por la fortuna encubierta de los 
comentarios; decimos encubierta por ser mayor de lo creído, como se comprueba en el 
caso hispano. 

A pesar del escaso fruto que supusieron los trabajos de Johann Amerbach en relación 
a sus intenciones de dar a la luz las obras de san Agustín, Frobenius y Erasmo se empe-
ñaron en ello debido a la dinámica que les dominaba de publicar a los santos padres, por 
ejemplo, en �520 estamparon a san Cipriano. Por entonces, el holandés45 empezó ocupán-
dose del epistolario del hiponense, pero pronto se dispersó en otros empeños. Era más 
de su gusto San Jerónimo, aunque no se le escapaba el peso inmenso de San Agustín. Son 
los años de más cercano vínculo entre Vives y Erasmo y, a pesar de vacilaciones iniciales 
del valentino, dado lo grave del trabajo, finalmente aceptó encargarse de comentar DCD. 
Estamos en �520 y desde los comienzos del año siguiente se puso Vives a glosar los capí-
tulos agustinianos. Pero prometiéndose el trabajo más bien liviano se encontró con la 
mole discursiva del obispo africano, lo que reconoce él mismo. Además, no le había leído 
mucho con anterioridad, lo que le hubiera facilitado la comprensión de tics de escritura 
en el obispo. En un mes, cuenta Bonilla, casi acaba el primer libro pero le vinieron enton-
ces los contratiempos serios de la muerte de Croÿ y su enfermedad, no aliviada hasta me-
diados de año en Brujas, en casa del negociante vizcaíno Pedro de Aguirre. En julio, en 
cambio, ya lleva redactados los comentos relativos a los seis primeros libros, lo que co-
munica a Erasmo en carta donde asimismo le manifiesta que vive de la reina de Inglaterra, 
Catalina. Son momentos en los que además de las adversidades personales le afecta la 
tensión bélica internacional, mostrando en sus cartas una sensibilidad de humanismo pa-
cifista. Estos meses son los más morosos de escritura, pues él mismo reconoce en carta a 
Erasmo que, aunque se había dilatado en los libros octavo y décimo, ello se debía a la ne-
cesidad de detenimiento en diversas cuestiones, en concreto en la filosofía platónica; 

42  Véase «La actitud de dos valencianos ante la tortura judicial (Luis Vives y Lorenzo Mateu y Sanz)» en Primer 
Congreso de Historia del País Valenciano (14-18 de abril de 1971). Valencia: Universidad, �976, vol. III, pp. 27�-279.

43  Cfr. RAH: Marte academico. De la guerra, rebelión, tiranía y soldadesca, ms. 9/5�57, en f. 5v se le cita por el lib. III, 
cap. XXXI, en el f. 9 por el lib. xiii, cap. V, en el f. 7� por el lib. I, cap. VII y en el f. �03v por el lib. xiii, caps. xvii y XXIX.

44  Hay que indicar, sin embargo, que existen desde hace décadas diversas aproximaciones de estudiosos a los 
comentarios en forma de artículos, algunos los manejamos en este capítulo y los citamos donde son pertinentes, 
otros dos que no volveremos a enunciar son el pionero de Watson: «Vives and Saint Augustine’s Civitas Dei» en 
Church Quaterly Review, 76 (�9�3) pp. �54-�57 y E. Rivera de Ventosa: «El joven Juan Luis Vives, comentador de La 
Ciudad de Dios de San Agustín» en Cuadernos Salmantinos de Filosofía, IV(�978) pp. �45-�68.

45  Para la aproximación que hizo Erasmo a Agustín, fray Miguel de San José: Bibliographia critica. Madrid, Antonio 
Marín, MDCCXL, BNM: 3- 77003, p. 38� y en p. 394 de la relación Vives-Erasmo por los comentarios.
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Vives lógicamente sabía de la relevancia del platonismo y neoplatonismo en la historia 
del pensamiento pero no tanto en la de la patrística en su vertiente teológica. En enero 
de �522, ya en Lovaina otra vez, iba por el libro trece, y en abril por el diecisiete46. Desde 
entonces Erasmo le apremia y tras alguna interrupción compone los comentarios a los 
últimos cinco libros en tan sólo un mes, junio. Casi dos meses después de acabar todavía 
no se había repuesto, como le escribe al mismo47. DCD era con mucho lo más conocido 
del hiponense entre los aficionados a estudiar al santo y, dado lo caro que iba a resultar 
el juego de los Opera y esta realidad, Vives solicitó impresión autónoma a Erasmo48, lo 
que tal vez no tuvo que gustar mucho a Frobenius. Éste y Vives tuvieron por entonces al-
gún roce, acrecentado tiempo más tarde. Ahora la fricción, no relevante, se debía a rece-
los mutuos para que no trascendiera el trabajo de Vives antes de que saliera toda la obra: 
al valenciano le constaba que según imprimía se sabía de su quehacer perdiéndose la no-
vedad de su estudio, y al impresor le molestaba, amén de alguna exigencia, que a su vez 
se conociera el trabajo del humanista cuando una vez acabado el original éste lo manda-
ba copiar para enviar la copia al basileense. El humanista le hacía llegar los comentarios 
a Frobenius a través de su agente Francisco Byrckman49, coloniense, establecido intermi-
tentemente en Amberes. Su hijo Arnoldo, aunque mantendrá casa en Colonia, de una for-
ma definitiva se asentará en la ciudad antuerpiense, regentando la oficina tipográfica «de 
la gallina gorda» y estampando por ejemplo a Francisco de Enzinas. Cuando Frobenius 
no venda una sola copia de DCD con los comentarios en la feria de Frankfurt, lo que se 
achacaba por parte de Erasmo a la amplitud excesiva de los mismos —en cambio, por 
ejemplo el Somnium se vendía bien en Inglaterra por entonces— las relaciones se harán 
más tensas entre el impresor y Vives. El catorce de julio, por fin, Vives le comunica a 
Erasmo el término del comento a los veintidós libros; la carta en la que lo hace se inicia 
con la frase que lo afirma, de tono alborozado. Le mandaba los últimos cinco libros, el 
Quinam (un brevísimo texto unido al prefacio, sobre los godos y que acompañaba a las 
ediciones donde iban sus comentarios) y la epístola nuncupatoria a Enrique viii, que tuvo 
tanta fortuna que era recordada todavía en el siglo xviii por los eruditos, caso de Javier 
Lampillas: «Luis Vives dedicó a Henrico viii sus doctos comentarios, sobre los libros de 
la Ciudad de Dios de San Agustín; y aquel Monarca, que era entonces tan Católico como 
Sabio, hizo mucha estimación de esta obra»50. 

46  Véase la carta en la que le anuncia a Erasmo su envío, Jiménez Delgado: Epistolario, n.º 38, pp. 234-240, p. 236. 
Le insiste al holandés en que debe ser él quien escriba la biografía que debe acompañar a los escritos del africano.

47  Bonilla: Luis Vives…, vol. III, p. ��4.
48  Jiménez Delgado: Epistolario, n.º 36, pp. 227-232, «algunos centenares». Luego le pidió que también fuera con 

el resto de los volúmenes de Opera y no sólo suelta, n.º 38, pp. 234-240, p. 234.
49  Así se lo comunica a Erasmo, Jiménez Delgado: Epistolario, n.º 36, pp. 227-232, carta de diecinueve de enero 

de �522.
50  Dice Lampillas en su Ensayo histórico-apologético de la literatura española. Madrid. Imprenta de Don Pedro 

Marín, MDCCLXXXIX, 2ª edic., tomo IV, BNM: �- 70793, p. �66.
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El valenciano le da mano libre para corregir lo que estime oportuno si fuera menes-
ter pero, pese a lo que ha dicho la historiografía casticista española, el holandés no alteró 
el escrito vivesiano. En esa carta le pregunta Vives qué hacer con el códice coloniense que 
había utilizado, y que hoy está perdido. Al cabo de un mes no tenía noticia de que le hu-
biera llegado todo a Erasmo. Es una época en la que Vives tiene necesidad económica y 
como le dice un mes antes, el catorce de julio, le pide que si le van a enviar dinero por  
el trabajo que sea cuanto antes. Tras el fracaso en las ventas iniciales y determinadas  
observaciones erasmianas sobre que parecía haber dormitado en algunos pasajes, Vives 
había quedado reacio a emprender una nueva aventura editoral con el holandés, por  
lo que cuando en �529 éste se anime con Séneca, no hace intención de participar en el 
proyecto. 

La dedicatoria al rey Enrique es digna de mención5� y no sólo fue recordada por al-
gunos autores del xviii, como hemos visto, sino que ya en el xvi fue célebre, elogiándola 
incluso los dominicos, los cuales habían criticado en Lovaina los comentarios52, mante-
niéndose los elogios en el xvii53. Obviamente, el texto de la dedicatoria se tuvo luego pre-
sente a la hora de censurar inquisitorialmente la aportación vivesiana. En ella se refiere 
Vives, tras valorar la atracción por las letras del monarca, al Assertio septem sacramento-
rum adversus Martinum Lutherum, apreciado por el papa León x. La carta real de respues-
ta fue fechada el día de san Fermín de �522, tardando medio año en responderle, aunque 
en tono efusivo, desde Greenwich54. En el prefacio, que fue censurado con el tiempo por 
el ácido tono de crítica a los anteriores comentadores del hiponense y el elogio encendi-
do a Erasmo, hace apreciables consideraciones sobre la transmisión medieval de la obra. 
El Quinam sorprende por condensar en pocas líneas las campañas romanas contra los go-
dos, con cabal conocimiento de sus caudillos, de los militares romanos que las llevaron a 
cabo, y trasluce un trato con al menos media docena de autoridades para un párrafo. Esto 
da idea de la escrupulosidad del método de trabajo que el valenciano aplicó en sus co-
mentarios. 

5�  La reprodujo Jacques-Paul Migne en la Patrologia Latina (París, �877), vol. 47, pp. 435ss., además se encuentra, 
aunque expurgada, en los ejemplares que corrieron en España en las ediciones con el comento. Las líneas que fue-
ron censuradas se hallan en el índice expurgatorio de Quiroga (�583), BNM: R- �0936, f. 4v. Véase el de Amberes, 
�57�, a cargo de Arias Montano, BNM: 2- 59905, p. 2, donde ya se censura la dedicatoria junto a los otros lugares.

52  El dominico Tomás de Trujillo alude a ella elogiosamente en su prefación a Thesauri concionatorum. Lugduni, 
En Carolum Pesnot, MDLXXXIIII, BNM: 7- ��290. Dice Noreña: Juan Luis Vives, p. 96, n. 92 y p. �65 que los domi-
nicos lovanienses atacaron el trabajo de Vives, pero vemos que éste le alaba precisamente por él en p. 2�, calificán-
dole como tal de «doctissimi». El estudioso de los escritores dominicos, Jacques Echard, elogió a Vives y a Melchor 
Cano en relación a san Agustín, se dice en el original de impresión de los Hechos y Doctrina del gran Padre y Doctor 
de la yglesia San Agustín, del abad Pallavicini, en traducción de Juan de Ribera, f. IIv, en AHN, Consejos, leg. 5774.

53  En �686, el Journal des sçavans del lunes veintiuno de enero, p. 2�, al reseñar la aparición del tomo VII de los 
Opera de San Agustín editado el año anterior, dice que los comentarios de Vives van en ese tomo y que Enrique VIII 
«receut les Commentaires que Vivés avoit faits pour en expliquer las difficultez, comme le plus agreable present 
qu’on luy pût faire».

54  Traduce la carta Bonilla: Luis Vives…, vol. I, p. ��6.



Censura a la epístola nuncupatoria de Vives a Enrique viii, al frente de los comentarios del humanista a 
dcd, de san Agustín (Lugduni, Apud haeredes Iacobi Iuntae, mdlxii, bnm: 2/42572). En la época en que el 
valenciano dedica el comento al monarca inglés, éste gozaba de renombre como soberano católico por su 
Assertio septem sacramentorum adversus Martinum Lutherum, conocido por De sacramentis. La epístola 
no fue sólo célebre en su tiempo sino apreciada por los eruditos del siglo xviii.
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Al cabo de su tarea Vives comprendió lo arrojado de su voluntad al aceptar el empe-
ño erasmiano y esa actitud de valentía intelectual a veces es palpable en los comentarios 
cuando por ejemplo tiene que acudir al hebreo sin dominarlo, ni mucho menos, con la 
perfección del latín o él mismo duda de la calidad de su griego, sobre todo comparado 
con el de Erasmo. Las materias que se observan en los comentarios son de lo más diver-
so y van de la crítica a Annio de Viterbo55, actitud ya presente en el valenciano y que re-
pite en De disciplinis como vimos, hasta la ilicitud de la guerra entre cristianos, por lo que 
vemos que ya están en embrión aspectos no desdeñables luego significativos en su cor-
pus. Con relación a este último aspecto en alguna aproximación se ha podido decir que 
«relaciona los hechos de su tiempo con el pensamiento y la historia de la Antigüedad, re-
cogidos en esos admirables depósitos de sabiduría que son para él los autores griegos y 
romanos»56. Vives es poco beligerante en general en sus comentarios, expone, no discu-
te, pues lo polémico está en la esencia de la obra y para ello ya está el propio texto agus-
tiniano, lo que no quita para hacer concretas denostaciones de realidades que no le gustan, 
sobre el clero, por muestra, y que serán censuradas. Tiene los defectos de dar por sabidas 
cosas que el lector medio seguramente desconocía y de que cuando trata de un autor to-
cado por Agustín no siempre es claro y a veces no se sabe bien si su juicio se dirige a lo 
que dijo ese autor o el propio santo. Se nota con frecuencia que cita de memoria fragmen-
tos de obras por alguna pequeña alteración en la cita y por ello no da la fuente textual. 
Hay tendencia a la interpretación cadenciosa pues, para subrayar o discutir una argumen-
tación del africano, cuando éste ofrece un ejemplo añade Vives otro y lo desarrolla, no 
siendo oportuno todas las veces, pues se sale del sentido agustiniano cayendo en alguna 
ocasión en erudición recurrente, un tanto gratuita. No evita corregir el cuerpo del texto 
según los errores de ediciones anteriores a su trabajo y ello demora la interpretación ge-
neral. Estas correcciones son esclarecedoras y también oscurecedoras, según los casos. 
Añade argumentaciones, aporta instrumentos de crítica discursiva, pese a sus carencias 
de fuentes, expresadas en concreto en lo escaso de textos griegos manejados y lo necesa-
rios que le eran. Sólo a Estrabón y a Pausanias los pudo consultar a gusto57. 

Pero junto a los clásicos también se sirvió de los autores renacentistas, lo que recor-
dó Mayans en su Vivis Vita. En alguna ocasión opina sobre lo apócrifo que le parece un 
texto bíblico aducido, como una carta paulina referida en el lib. x, cap. v; en otra trata de 
las generaciones bíblicas, como en el lib. xv, cap. xx o en otro lugar advierte con su cono-
cimiento de Cicerón que el romano no dijo tal cosa (lib. xxii, cap. xxii). Lo laborioso del 
trabajo que tuvo que realizar le dio madurez, pues hasta entonces había sido brillante en 
textos más bien breves y desde entonces sus escritos tienen más de reflexivo que de pu-

55  Sobre la baraja de temas abordados, en una selección, véase Bonilla: Luis Vives…, vol. I, pp. �24-�25.
56  Alberto Viciano: «La patrística en la configuración de Europa. El agustinismo en el proyecto europeo de Juan 

Luis Vives» en VV.AA.: Actas del I Congreso «Cultura Europea» (Pamplona, 24 al 27 de octubre de 1990). Pamplona: 
Editorial Aranzadi, �992, pp. �95-200, en p. �96.

57  José María Casas Homs: «Juan Luis Vives y sus comentarios a la Ciudad de Dios» en VV.AA.: Estudios sobre 
la Ciudad de Dios, vol. II, pp. 599-6�4, p. 604.
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ramente crítico, sin perderse esta faceta ni mucho menos. La escritura vivesiana hay que 
verla no en la perspectiva de lo que ha avanzado la agustinología58 desde su época sino 
en la de los comentarios anteriores que él tanto critica en el prefacio, y así vemos una 
aportación sustancial que permitió que su edición fuera la oficial hasta la de �576 de los 
lovanienses. Estos comentadores que critica eran dominicos: Valois, Trivet, Passavant por 
lo que los dominicos lovanienses no le perdonaron echar por tierra el trabajo de los esco-
liadores de su Orden. Pese a ello, el humanista se ocupa de indicar que no tiene nada con-
tra la Orden y sí amigos en ella59. El hecho no hubiera tenido mayor trascendencia 
—hasta el P. Feijoo tuvo controversias teológicas con los dominicos60— a no ser por la in-
corporación en los índices expurgatorios de lugares del comento y la asociación hispana 
entre la Orden dominicana y el santo Oficio6�.

x.C. Una muestra de confesionalismo en acción: las censuras al comentario. 
Noreña refiere cómo los teólogos lovanienses, que nunca tuvieron proclividad erasmiana 
y sí agustiniana62, se fijaron en �546 en la escritura de Vives6�. Estaba todavía incluida en 
el Índice Romano de Gregorio xvi en �862, afirma64. En efecto, todavía en el de �88� lo 
está, aunque ya no en el de �90065. Hubo hace medio siglo una tendencia historiográfica 
muy ideologizada, representada por los Puigdollers y otros, que presentaban al humanis-
ta con ortodoxia inmaculada, lo cual no era una corriente formada ex novo sino que tiene 
antecedentes decimonónicos66, ignorando o queriendo ignorar que al asunto de las cen-
suras se había aludido por parte de algunos estudiosos67. Hoy en día, desde hace décadas, 
se reconoce sin duda la voluntad vivesiana de tocar «puntos calientes» para el catolicis-
mo en su sucesión de comentos y cualquiera que se acerque a determinados índices ex-
purgatorios del xvi verá el asiento en ellos de las censuras impuestas a concretos lugares. 

58  Hay alguna aproximación retórica a lo que significa Vives en este contexto, así, Urmeneta tiene «Luis Vives, 
peldaño ideológico entre san Agustín y Bergson» en Revista de Filosofia, XXIV (�965), pp. 373-383.

59  Urmeneta: «San Agustín… », pp. 220-222, donde se detalla la actitud de Vives hacia los comentadores y se 
explica este aserto.

60  Cfr. BUSA: ms. 383, ff. 4-24, en �724.
6�  Ilustra sobre el particular la ocupación y sucesión de plazas en los distritos inquisitoriales relacionada por fray 

Alonso Fernández en �6�5: De los servicios que a los Reynos de España ha hecho la Orden de Predicadores, con el Santo 
Oficio de la Inquisición, que se encuentra en la biblioteca del convento de san Esteban de Salamanca: sig. 094-A �63.

62  Así, en BUSA: ms. �9� encontramos varias proposiciones morales de teólogos lovanienses y reflexiones sobre 
ellas donde se cita con frecuencia a san Agustín. En BUSA: ms. 430, ff. 4-4�, hay otras proposiciones de los lovanien-
ses en copia del xviii.

63  Noreña: Juan Luis Vives, p. �68.
64  Hemos consultado el último de los índices españoles, compuesto a partir del de �789, su suplemento de �805 

y el romano de �842, y en efecto encontramos reseñados los comentarios (Madrid, José Félix Palacios, �842), p. 353, 
col. 2ª, ejemplar de la Biblioteca de los Franciscanos Capuchinos de Salamanca, sig. �70-F-�7.

65  El de �88� de León xiii en BNM: �- 64579, p. 349; el de �900 del mismo Papa en BNM: �- 57865.
66  Augusto Nicolás: Del Protestantismo y de todas las herejías en su relación con el socialismo. Barcelona, Imprenta 

de Pablo Riera, �853, p. 354, nombra junto a Vives a Budé, Pico, Colet, Fisher y afirma «todos hijos sumisos y piado-
sos de la Iglesia».

67  Por ejemplo por fray Miguel de San José: Bibliographia critica, p. 395.
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Noreña ha resumido en nueve puntos los aspectos de corte claramente erasmianos que 
fueron objeto de atención de las autoridades eclesiásticas68: lo contradictorio que resul-
tan los teólogos escolásticos según la verdad de los Padres (lib. xiii, cap. xxiv), que el cle-
ro no es humilde (lib. xvii, cap. v), que hay deficiencias en la práctica de el sacramento del 
bautismo (lib. ii, cap. xxvi), que las órdenes mendicantes no son austeras (lib. vii, cap. xx-
vi), que las especulaciones teológicas sobran (lib. xi, cap. x), que la traducción griega de 
los Setenta no fue bien utilizada por san Pablo y el mismo San Agustín (lib. ii, cap. xxi y 
lib. xviii, cap. xliii), que toda guerra es impía (lib. ii, cap. xx), que los preceptos teológicos 
son discutibles (lib. xi, cap. xxi), que la legitimidad de algunos textos específicos es tam-
bién discutible (lib. xviii, cap. xxxi y lib. xvi, cap. vi). La metodología vivesiana de tomar 
entrelazado el texto de las Escrituras con la glosa agustiniana y sumarle a ello sus reflexio-
nes moralizantes fundamentadas en las autoridades clásicas a su vez, le da a los comen-
tarios una sustancia eminentemente histórica, literaria y mitológica, pero se abordan a 
veces algunos aspectos de teología que parece no gustaron no sólo a los dominicos lova-
nienses sino al mismo Erasmo, que no esperaba esas incursiones. De todas maneras, lo 
que de verdad le interesa, por muestra, es el devenir de la retórica romana y no tanto la 
idea paulina de cuerpo místico; ésto se nota a poco que se le lea en unos cuantos libros. 
Pero cuando toca realidades teológicas se muestra de una originalidad que rebasa lo eras-
miano, excediendo las premisas eclesiásticas al uso: es radical en la idea del amor a Dios 
sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo o en su sentido totalmente natura-
lista de la sociedad cuando no hay ordenamiento legal.

Bonilla nos indica que los primeros en prohibir la lectura de los comentarios fueron 
los jesuitas, juntamente con las obras de Erasmo69, según carta del P. Juan de Mariana a 
Quiroga que cita y que refiere a su vez Mayans en la Vivis vita. Hubo franciscanos, en 
cambio, que miraron bien el comento, caso de Florent Bourgoin, editor de la impresión 
de los comentarios de París, �544, la que estampó la impresora Guillard70. Mariana, por 
cierto, censuró los comentarios con su propia mano en la edición parisina de los Opera 
agustinianos de �555, pues se conserva un primer volumen de la misma donde consta: 
«Por comissión de los señores inquisidores se corrigió y expurgó este libro con su índice/ 
en la Compañía de Jesús de Toledo conforme el nuevo cathálogo en �6 de Nouyembre de 
�584./Juan de Mariana»7�, y donde figuran otras tres revisiones según fueron aparecien-
do los otros expurgatorios del xvii y el de �707. Mariana estaba en el Colegio de San 
Eugenio de Toledo, como se señala en el margen superior de la portada. Quiroga tuvo es-

68  Bonilla señala catorce proposiciones sospechosas, Luis Vives…, vol. I, pp. �28-�30.
69  Bonilla: Luis Vives…, vol. I, p. �27. En capítulo sucesivo nos detenemos ampliamente en Vives en el seno de la 

Compañía.
70  Véase B. Beech: «Charlotte Guillard: A Sixteenth-Century Business Woman» en Renaissance Quarterly, XXXVI 

(�983) pp. 354-367.
7�  Cfr. BNM: 2- 35383. Como en otras ocasiones, se acentúa al transcribir. El 2- 35385 es un volumen con los 

tomos cuarto y quinto (éste es donde solía ir DCD), pero es una colección formada con tomos sueltos como eviden-
cian las distintas encuadernaciones de cada uno.
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trecha relación con Ignacio en Roma, teniéndole alta estima, y pudiendo tal vez transmi-
tirle éste en las conversaciones sus inquietudes de ortodoxia sobre autores72. Es difícil 
imaginarnos a los dos hablando sobre Vives y sus obras, pero es posible que saliera a re-
lucir en alguna conversación al hilo de Erasmo, por lo que, si se dio esa circunstancia, 
Ignacio le manifestaría sus famosas prevenciones hacia el valentino. Pero no existió una-
nimidad en el rigor hacia Erasmo en la Compañía y hubo personas de peso que temieron 
que con ello se hiciera más daño que provecho7�. Mariana, por cierto, al que siempre se 
le ha vinculado a la preparación del índice quiroguiano, en unas observaciones para éste 
de julio de �579 se lamentaba de que la regla vii del romano de �564 no se sumara al es-
pañol, amén de otras exigencias que le hacían mostrarse intolerante74. 

Tanto Bonilla como Noreña destacan la incorporación de Vives al expurgatorio de 
Quiroga, que definitivamente canonizó la censura a Vives, pero no mencionan el que pre-
paró Arias Montano en �57�, donde ya están los lugares a expurgar. Hubo censuras vati-
canas anteriores, realidad a la que se ha aproximado Tellechea Idígoras en relación a una 
de �56� sobre el segundo tomo vivesiano de los Opera de �55575, realizada por el 
Procurador de la Orden de los Servitas, Feliciano Capitone, en una actividad conectada 
con la elaboración del Index de Pío iv. Pero en los Opera no estaban los comentarios sino 
las otras obras de Vives, que se vieron censuradas de repente y de forma momentánea en 
veintisiete proposiciones, aunque nunca el riguroso censor use la palabra haeresis. Como 
se sabe, sólo aparecerán impresos en los índices lugares relativos al comento a DCD, de 
ahí lo relevante del descubrimiento de Tellechea a esos otros textos. Pero Tellechea tam-
bién localizó otras al comentario a DCD de la edición parisina de �544. Las diez proposi-
ciones localizadas en el comento por el censor a los ocho primeros libros (parece que no 
le dio tiempo a más, dejando su tarea por algún motivo) las realizó otro censor, un agus-
tino que citó los lugares dando su concreta opinión sobre ellos. En el Index de Paulo iv, 
de �559, no hay mención a Vives76 tal como afirma también Tellechea, pese a lo que di-
cen Bonilla y Noreña, que no lo debieron de ver77. Por tanto, hay que observar un eviden-
te endurecimiento de la actitud de los censores romanos hacia �560. A buen seguro que 
la tradición antierasmiana de los lovanienses pesó a la hora de sumar a Vives en el índi-
ce de �57�, que no tuvo la repercusión del de �55� pero que aportó un nuevo género de 

72  Habla de la buena amistad entre ellos Pedro de Ribadeneyra (SI): Obras. Madrid, Luis Sánchez, MDCV. BNM: 
3- 78325, p. �69.

73  L. Riber: «Erasmo, en el Indice Paulino con Lulio, Sabunde y Savonarola» en BRAE, XXXVIII(�958) pp. 249-
263, en p. 249.

74  Félix Asensio: «Juan de Mariana ante el índice quiroguiano de �583-�584» en Estudios Bíblicos, XXXI (�972), 
pp. �35-�78, p. �46.

75  «Sobre la ortodoxia de Vives. Una censura inédita de su obra (�563)» en Opera Omnia, edic. de MCMXCII, 
vol. I, pp. 46�-488. Tellechea ofrece los lugares del índice de �57� al fin de su texto, en p. 478, subrayando que algu-
nos coinciden con los expurgados en Roma y otros no.

76  Véase Index auctorum, et librorum, qui ab Officio Sanctae Rom. et Vniuersalis Inquisitionis… Romae: en 
Antonium Bladum, �559. BNM: 2- 60449.

77  Está en BNM: 2- 60449.
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censura que adoptaron los índices subsiguientes. El año anterior, en �570, se reimprimió 
también en Lovaina el romano de Pío iv por orden de Felipe ii, cuando se estampaba su 
Biblia Políglota78. En el expurgatorio79 trabajaron más de cien licenciados y doctores, y 
Arias estaba orgulloso de lo minucioso del trabajo, como expone en carta a Ovando, pre-
sidente del Consejo de Indias, con el que se escribía sobre asuntos librarios privados80: 
«El libro o índice expurgatorio se esta imprimiendo será una cosa de grande provecho 
porque de quantos libros admittían expurgación no se ha dexado de ver y examinar cosa 
y darse sentencia sobre cada lugar dellos con toda equidad», le dice el dos de agosto de 
�57� en larga carta. En el índice montaniano se tomó la edición de los Opera de San 
Agustín de París de �555 (aunque hay alusión a otras dos ediciones) y no sólo se vio afec-
tado el volumen de DCD sino el resto del conjunto: al primer volumen se hacen cinco 
censuras, al segundo, diecinueve, al cuarto, cuatro, al sexto, cuatro, al séptimo, trece. Por 
tanto, aunque sólo se suele aludir a las relativas a Vives, hubo otras de contexto erasmia-
no8�. Además de lo relativo a la prefación sobre los intérpretes antiguos y la epístola a 
Enrique viii se censuraron líneas en veinticuatro lugares82. Sospechaba el valenciano la 
reacción de los dominicos lovanienses, pero desde luego no imaginaba cuando escribía 
que podía ser incluido en un índice expurgatorio en el futuro. Lo mismo le pasó al pro-
pio Arias Montano, pero el extremeño era más consciente de los peligros que corría cier-
ta escritura en el ambiente confesional de la Contrarreforma, al ser ya detenido por unos 
días en �559. En �6�2, una vez muerto, sus obras aparecen en el Índice de Sandoval8�, 
aunque ya en el de �58� estaba su comentario a los Salmos, examinado desde �57484. Al 
igual que Mariana, sus trabajos en tareas de censura inquisitorial se vieron irónicamen-
te pagados con la inclusión en los índices. Por un memorial de �58� del Dr. Heredia, que 
era calificador y que firma una aprobación a Vives85, sabemos que el índice lovaniense 
fue recogido86. El de Lovaina de �57� deja las políticas prohibitorias totalizadoras y hace 

78  Index librorum prohibitorum. Antuerpiae, Ex Officina Christophori Plantini, MDLXX, BNM: U- �0833. En una 
nota manuscrita en hoja pegada se dice que en la CO.DO.IN, vol. XLI, p. �73 Arias Montano escribe al rey el diez de 
mayo de �570 para anunciarselo como acabado.

79  Index expvrgatorivs librorum qui hoc seculo prodierunt. Antverpiae: Ex officina Christophori Plantini 
Prototypographi Regij. MDLXXI. BNM: 2- 59905.

80  En �572 le mandó desde Flandes libros adquiridos para él entre los que estaban los Opera de Vives de Basilea, 
IVDJ: envío 78-29. Interesa A. Alvar/F. Bouza: «Apuntes biográficos y análisis de la biblioteca de un gran estadista 
hispano del siglo xvi: el presidente Juan de Ovando» en Revista de Indias, XLIV (�984) pp. 8�-�39. 

8�  En pp. 82-�04 los extensos expurgos a los trabajos del holandés.
82  Pertenecientes a comentarios a los capítulos 2� y 27 del libro I, �0 del III, 25 del V, 4 del VI, 26 del VII, 27 del 

VIII y su proemio, �7 del IX, �8 del XI, 9 del XII, �4 del xiii, 7 y 23 del xv, 37 del xvi, 5 del xvii, �8, 22, 3� y 52 del xviii, 
6 y �9 del xix, 26 del XX, 7 del XXI.

83  Manuel Pellecín Lancharro: «Arias Montano, víctima de la censura» en Revista de Estudios Extremeños, L (�994) 
pp. 55-74, p. 57. Hubo movilización y quejas de los santiaguistas por ello. Para su presencia en el de Sandoval véase 
las pp. 55-56 de dicho índice, BNM: 2- 48297.

84  Virgilio Pinto Crespo: Inquisición y control ideológico en la España del siglo xvi. Madrid: Taurus, �983, p. �92.
85  Se trata de la Introductio ad sapientiam de Salamanca, Matías Gast, �572, BNM: R- 30459.
86  El listado de obras mandadas recoger por la Inquisición española entre �559 y �583 mediante cartas acorda-

das lo publica Pinto Crespo: Inquisición…, p. �88, haciendo el n.º 25. Remite a AHN, Inq. leg. 4426-3�.
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una hábil selección textual debido a las presiones de los libreros, que quieren ver correr 
los cuerpos, aunque sean censurados87. Existía una tradición de asimilación de los índi-
ces lovanienses, desde que al de �550 se añadiera el listado de libros prohibidos por la 
Inquisición y se asumiera lógicamente al estar su origen en la solicitud de Carlos v a la 
Universidad de Lovaina, tras obtener en �5�9 permiso pontificio88, pero no tuvo la inci-
dencia hispana que Arias Montano podía esperar, siendo anulado por el romano de �564, 
que sí tuvo peso e influyó en la composición del de Quiroga. Los teólogos lovanienses, a 
través de la Universidad, siempre serán considerados a la hora de emitir censuras libra-
rias, pues éstas solían afectar a autores prestigiosos del mundo católico y a obras polémi-
cas, es el caso del jesuita Luis de Molina89.

Hay que considerar que estamos en un período de fuerte expansión del pensamien-
to teológico y a la vez de la cultura impresa, por lo que la vida política, conocedora de ésto, 
no permite que se escape a su control un instrumento de difusión tan clave como el libro 
religioso comentado por estudiosos coetáneos90. Además, los brotes luteranos de �559, 
acrecentaron la sensibilidad de control hacia el libro9�. Casi la mitad de los libros publica-
dos en Valladolid en el xvi eran estrictamente religiosos y casi un tercio de los de Sevilla. 
Por eso no extraña que Mariana necesitara durante mucho tiempo a cuatro amanuenses 
que le ayudaran en sus trabajos para el índice quiroguiano92. Otras personalidades de le-
tras no citadas normalmente en relación al mismo y que dieron pareceres, o se les solici-
tó opinión, fueron León de Castro9� y Álvar Gómez de Castro94. Que Castro adoptara 

87  Ricardo García Cárcel y Javier Burgos Rincón: «Los criterios inquisitoriales en la censura de libros en los si-
glos xvi y xvii» en Historia Social, �4 (�992) pp. 97-�02, en p. 99.

88  Para la gestión del Emperador, Pinta Llorente (OSA): «Aportaciones para la historia externa de los índices 
expurgatorios españoles» en Hispania, XII, n.º 47(�952) pp. 253-300, pp. 26�-262. Véase AHN, Inq., lib. 323, f. �48. 
Al parecer, se pudo imprimir a fines de �547 el catálogo que había hecho la Universidad de Lovaina, enviado al 
Inquisidor General, con un memorial de prohibición de libros, haciéndose hincapié en las biblias, véase AHN, Inq., 
lib. 574, ff. CCXXXIII-CCXXXIIIv.

89  Cfr. Biblioteca de la Universidad de Granada: Papeles varios, cuaderno 27, ff. 580-595, recogido en Pablo 
Jauralde: «Manuscritos literarios castellanos de los siglos xvi y xvii en la Universidad de Granada» en Cuadernos 
Bibliográficos, 3�(�974) pp. 3�-40, n.º 42.

90  Melquiades Andrés: «Núcleos de propagación del pensamiento eclesiástico» en Edad de Oro, VIII (�989) pp. 9-
25, maxime pp. �9-22. Interesa Tomás y Valiente: «Relaciones de la Inquisición con el aparato institucional del Estado» 
en J. Pérez Villanueva (dir.): La inquisición española. Nueva visión, nuevos horizontes. Madrid: Siglo XXI, �978, pp. 4�-
60 y en el mismo volumen Pinto Crespo: «Institucionalización inquisitorial y censura de libros», pp. 5�3-536, y J. 
Martínez de Bujanda: «Literatura e Inquisición en España en el siglo xvi», pp. 579-592.

9�  Véase Bartolomé Bennassar: Poder politico y control social. Barcelona: Crítica, �98�, pp. 253-257.
92  El jesuita no sólo era consultado por la Inquisición pues el mismo general Aquaviva le mandó seis cuerpos de 

la Ratio studiorum impresa en Roma en �586 para su revisión, juntamente a otros cinco para la Provincia, los cuales 
debían ser devueltos con parecer, según declaró el P. Francisco de Torres en �587, AHN, Inq., leg. 4436-�(�6).

93  Pinta Llorente: «Aportaciones…», p. 267, se remite a AHN, Inq., lib. 326. Pinto: Inquisición…, p. 72 algo dice 
de la tarea de Castro.

94  El catedrático de Griego escribió un parecer en �579, AHN, Inq., leg. 4435-5 (le debería acompañar el de 
Mariana pero no está) donde se muestra partidario de que salga cuanto antes el nuevo catálogo pues se introducen 
muchos libros vedados en otros índices, como los romanos. Véase también otro parecer, distinto, sobre obras con-
cretas en BNM: ms. �3009, ff. 87-9�, que precede a unas advertencias sobre las reglas del expurgatorio, ff. 92-94 y 
que fue editado a principios del XX en la RABM.
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frente al catálogo una actitud férrea era lo propio en él, pero sorprende un poco la dura 
actitud de Gómez de Castro en algunos extremos. En efecto, se contó con tiempo, al me-
nos desde �56995, para preparar meticulosamente los dos índices del cardenal y el esfuer-
zo de colaboración fue intenso en muchos sentidos. El propio Quiroga escribió el diez de 
marzo del ochenta y dos a Mateo Vázquez sobre la impresión del índice, que estaba para 
salir, explicándole que antes debían ser vistos unos libros prohibidos citados en el lusita-
no, que había servido para la elaboración96. El cinco de abril del ochenta y cuatro ya esta-
ba impreso el expurgatorio, lo que se le hizo saber a Quiroga para que dispusiera del envío 
de unos cuantos ejemplares según se hizo con el prohibitorio; el licenciado Salazar, que 
se ocupaba directamente del índice, le escribía ese día: «pocas cosas de estas salen tan aca-
badas que no se les pueda notar alguna falta, pero lo que yo puedo deçir es que se a de-
seado que en esto subiese pocas, y que para ello se ha puesto cuidado que a sido posible, 
como mas en particular podra decir el maestro montoya, que a ayudado a ello lo que a po-
dido»97. El dos de mayo Salazar, que era comisario general de la santa Cruzada, le ruega 
al cardenal que «lo mande ver ultimamente y resolver lo que se ha de hazer, para que se 
pueda remitir a los Inquisidores y publicarlo, que por muchos respectos es ya razon»98. 
Sobre todo para la viuda del impresor, María Ruiz, ya que Alonso Gómez hacía poco que 
había muerto99 y como la licencia iba por su cuenta deseaba salir de deudas que esperaba 
cubrir dada la espera del índice, según otra carta del mismo del día tres�00. Montoya era 
el doctor Pedro López de Montoya�0�, el autor del Libro de la buena educacion y enseñan-
za de los nobles (�595), y el impresor, que lo era del rey�02, tuvo relevancia en el panora-
ma madrileño�0�. La elaboración fue muy colectiva e institucional a diferencia de la del 
promulgado en �6�2, cuya preparación se inició en �594 y que fue en realidad obra de 
una comisión, pese a encomendarse también a las dos grandes universidades del reino.

95  En noviembre de ese año escribe Espinosa, Inquisidor General, al virrey de Aragón y arzobispo de Zaragoza 
para saber su parecer sobre la redacción de un nuevo catálogo. La misma carta, se indica, fue mandada a todos los 
prelados de las sedes que se relacionan y a las Universidades de Alcalá, Salamanca, Toledo, Valladolid, véase AHN, 
Inq., lib. 356, ff. �53v.-�54.

96  Cfr. AHN, Inq., leg. 4436-62.
97  Cfr. AHN, Inq., leg. 33�4-49.
98  Se mandaron dos cuerpos a cada Inquisición, AHN, Inq., lib. �228, f. 82.
99  El testamento en AHPM: prot. 292, ff. XCIX-C, ante Gaspar Testa. Se alude al comisario Salazar y a las liqui-

daciones que le hacían de los catálogos, dando cifras de su coste de impresión. Su situación económica era mala, 
pidiéndole adelantado a Mateo Vázquez a cuenta de las liquidaciones. Trata también de otras impresiones que esta-
ba preparando. Alude al testamento el profesor Bouza Álvarez en «Monarchie en lettres d’imprimerie typographie 
et propagande au temps de Philippe II» en Revue d’histoire moderne et contemporaine, 4� (�994) 2, pp. 206-220.

�00  Gómez se obligó a imprimir seis mil trescientos cincuenta cuerpos con un apoderado de Mateo Vázquez, 
véase AHPM: prot. �032, f. 660, como recoge Bouza: Del escribano a la biblioteca, p. 38, cifra altísima para la media 
de impresión de la época, lo que prueba la difusión que se le quería dar.

�0�  Véase Emilio Hernández Rodríguez: Las ideas pedagógicas del doctor Pedro López de Montoya. Madrid: CSIC, 
�947, pp. 27-28.

�02  En julio de �57� ya lo era, véase la carta de obligación para la impresión del Speculum del P. Alonso de la 
Veracruz, AHPM: prot. 644, f. CXLVI.

�03  Desde �565 hay algún dato sobre él, cuando el comisario de la Inquisición le tomó unos libros en su tienda 
de palacio, AHN, Inq., leg. 45�4-�4, segunda solicitud, del propio Gómez para su devolución.
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El de Quiroga aumentó en mucho las entradas prohibitorias, pasando aproximada-
mente de medio millar a más de dos mil. Los criterios censoriales se marcaban en las ca-
torce reglas, donde se amplía la conceptuación de hereje, la idea de miedo a la disputa 
ideológica y de prohibición de manuscritos sin licencia, salvo los apuntes de clase, cosa 
que no respetaba el romano. Nada está prohibido totalmente, pero su carácter selectivo 
es muy preciso. Entre los motivos por los que es relevante en particular este índice es por 
propiciar el paso de la preocupación inquisitorial por los autores a los géneros y por im-
plantar constantes censoriales respetadas en el futuro. Los lugares de Vives mandados 
expurgar en el de �584 son veintiséis (ff. 4v.-6): el elogio a Enrique viii en la dedicatoria, 
el «De veteribus interpretibus» de la prefación, y las mismas líneas que en el de Lovaina 
de �57� salvo la ausencia de las del capítulo catorce del libro xiii que estaba en aquel y 
no en el español y la adición de un lugar del capítulo cuarenta y tres del libro xvi, que no 
estaba. El eco que no tuvo el de �57� lo tuvo sobrado el quiroguiano. Desde entonces esos 
lugares mandados expurgar aparecerán en los índices sucesivos. El índice prohibitorio de 
Quiroga, por otra parte, sentenció la difusión de autores que hasta entonces habían teni-
do vida editorial ya decaída pero real, como Erasmo, vetándose ahora «todas sus obras en 
Romance»�04. Conviene subrayar que el de Quiroga implantó una metodología secretista 
de elaboración bastante eficaz, iniciada algo antes pero consolidada ahora, y que se res-
petó en el futuro: al imprimirse los del xvii también se les hacía jurar a los impresores la 
imposibilidad de sacar manuscrito alguno del taller�05, al igual que ya se obligó a ello a 
Alonso Gómez, el impresor en su día de los índices quiroguianos, años antes de su sali-
da, en �568�06. 

Cuando a fines del xvi un anónimo curioso hizo una tabla con los libros expurgados 
según los índices romano, lovaniense y español, Vives fue de los pocos que pudo figurar 
en las tres columnas�07 en una realidad que nunca pudo imaginar el autor de De veritate 
fidei christianae. Prontamente, los autores presentes en el índice de Quiroga serían ex-
purgados por calificadores más o menos eficientes que rara vez se dejaban alguno sin re-
visar, pese a la inmensa tarea que era adentrarse en conventos, por ejemplo�08, y abordar 
librerías donde nunca se habían hecho expurgos, de lo que se quejaban el mismo año de 
la salida del expurgatorio unos calificadores cordobeses, haciéndose llegar esta queja al 
Consejo�09. La actividad de vigilancia inquisitorial tuvo que hacer daño a la larga a la di-
fusión de los escritos de Vives por extensión y asociación. Al fin y al cabo el nombre de 
Erasmo sonaba mal en la España oficial filipina y a Vives siempre se le tuvo por amigo 

�04  Cfr. AHN, Biblioteca, 2�73, f. 66. El prohibitorio salió el año anterior al expurgatorio. En este ejemplar, pro-
cedente del archivo de Uclés, hay alguna breve anotación marginal a las censuras vivesianas.

�05  Cfr. AHN, Inq, lib. 29�, ff. 309-3�0. Bajo pena de excomunión y cincuenta mil maravedís de sanción.
�06  Cfr. AHN, Inq., lib. �232, f. �9.
�07  Cfr. AHN, Inq., leg. 4426-3�.
�08  Sin embargo, alguno siempre pasaba de largo, como el ejemplar de la príncipe de los comentarios vivesianos 

en BPT: sig. 4205.
�09  Cfr. AHN, Inq., leg. 4436-6�.
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del holandés. Esta realidad debió de afectar al humanista de cara al xvii, cuando sufre un 
bajón editorial con respecto al xvi a pesar de que nunca fue abundantemente estampado 
con relación al resto de Europa, como se ha visto. A principios del xvii sabemos que la 
vigilancia a las librerías madrileñas, por ejemplo, funcionaba del siguiente modo: teóri-
camente, la venta de libros contenidos en el Expurgatorio se penaba con la suspensión 
del oficio, dos años de destierro y doscientos ducados de multa elevada a cuatrocientos si 
se era reincidente; el librero debía tener un ejemplar del Expurgatorio propio y hacer una 
memoria alfabética de sus libros; la formalidad exigía que cuando los visitadores de li-
brerías llegaban a ellas se pedía el memorial para cotejarlo con el Expurgatorio y luego se 
inspeccionaban camarones y otros encierros, durando un día con frecuencia y retirando 
los «señalados» y expurgables para firmarse sus portadas tras hacerse la censura; además, 
al empezar el año se debía hacer otro memorial detallado con los libros importados. Pero 
todo esto eran formalidades que no se cumplían por parte de los libreros, cada vez más 
frecuentemente, y se solía firmar directamente la memoria presentada sin inspeccionar 
demasiado según se adentra el xvii. A los visitadores les era de utilidad el catálogo de la 
feria de Franckfurt pues tomaban nota de las novedades heréticas. 

En el caso de Vives hubo cierto rigor. Así, un ejemplar de los diálogos de la edición 
hoy perdida de Barcelona, �6�5, fue recogido por la Inquisición de Valencia cuando nada 
impedía que circulara, pero el calificador recordaría las censuras a los lugares vivesianos 
del expurgatorio y al ver el nombre del autor lo requisó sin más��0. Igualmente, ahora de 
forma justificada, consta que fue delatado en una ocasión el tomo quinto de la edición de 
París de �6�6 de los Opera de Agustín��� (lo que extraña es que no se hayan reflejado más 
delaciones) o que en �6�8 se le recogieron a Jerónimo de Courbes dos ejemplares de los 
Opera de Colonia �6�6 y París �6�4, ambas con el comento, por no estar expurgados��2. 
Estos Opera llegaban usualmente de Lyon, como tantos otros libros; Carlos Penot, libre-
ro de Medina del Campo, recibió de allí seis DCD en �56�/64���. De antes de �58� tene-
mos observaciones, en frases breves, del jesuita sevillano Diego Álvarez a la edición de 
Guillard de París, �54���4; aunque no nombra a Vives se trata de sus escolios. También 
hubo cuidado con un índice de las obras de san Agustín impreso por Frobenius en �529 
también y que parece que estuvo al cargo de Martín Bucer��5, reimpreso en �556��6. La 
atención inquisitorial hacia San Agustín llegó a fines del xviii, cuando se mandó expur-
gar un lugar de las Confesiones��7, lo que no llama la atención cuando vemos que un edic-

��0  Cfr. AHN, Inq., leg. 45�7-�, f. ��8. Se asienta �5�5, pero es evidente error y se trata de �6�5.
���  Cfr. AHN, Inq., leg. 45�7-�., 2ª caja, 73. 
��2  Cfr. AHN, Inq., leg 4470-2�.
��3  Cfr. AHN, Inq., leg. 45�9-�.
��4  Cfr. AHN, Inq., leg. 4435-5, al fin.
��5  Cfr. AHN, Inq., leg. 447�-46.
��6  Cfr. AHN, Inq., leg. 4472-32.
��7  Cfr. AHN, Inq., leg. 4483-8.
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to de enero de �787 mandaba todavía expurgar el volumen décimo de la parisina de 
�5����8. Con relación al valenciano, hay que decir que las censuras no fueron extemporá-
neas, pues hay en los comentarios algunas referencias a cuestiones teológicas que se acer-
caban a las posturas protestantes en el planteamiento, además de un criticismo no 
moderado —como cuando en glosas de los libros i y xix se refiere a actitudes comunes 
en los obispos, con ironía— y el uso de expresiones eróticas, que eran comunes en el am-
biente renacentista, pero algo fuertes en la mentalidad contrarreformista. El historiador 
jesuita, que comenta pasajes delicados, concluye que si Vives hubiera vivido para ver la 
segunda escolástica, hubiera atacado a sus protagonistas con la misma virulencia que apli-
có a los pseudodialécticos bajomedievales, por lo que a buen seguro que hubiera tenido 
problemas con la Inquisición. Pero parece que no hubiera tenido que esperar a que llega-
ra la escolástica renovada, con volver a España cuando se le ofreció la cátedra de Alcalá 
hubiera bastado para verse delatado, como le pasó a su sustituto Ramírez. Era inevitable 
que un humanista renacentista no pusiera sabor a una tarea tan admirable como la de 
traspasar a San Agustín del Medievo al Renacimiento, con lo cual la crítica agustiniana 
se vio enriquecida, pese a tomarse al padre como excusa en más de una ocasión y pese a 
los recelos inquisitoriales.

Antes de pasar al contexto de recepción agustiniana donde van a insertarse los co-
mentarios debemos detenernos en las impugnaciones que a los lugares expurgados hizo 
Fernando Vellosillo, siendo obispo de Lugo��9. Era reconocido como prestigioso teólogo, 
pues lo había sido de Felipe ii en Trento, en �562, estando junto a Laynez o Pérez de Ayala 
y explicó seis años a Santo Tomás, en Salamanca. Tenía predilección por San Ambrosio, 
San Gregorio, San Juan Crisóstomo y San Agustín, y era buen conocedor de los antiguos 
concilios�20. Esta atención por los santos padres la demostró cuando publicó en �585, un 
par de años antes de morir, unas Advertentiae Theologiae scholasticae�2�, dedicadas al rey 
y acabadas en agosto del año setenta y nueve, donde se incluye «Cauta legenda circa com-
mentaria Ludouici Viues in libros de Ciuitate Dei Augustini» (ff. ��9-�27). Aquí se ofrecen 
los lugares vivesianos censurados y se someten a su crítica. Hubo nueva edición españo-
la de las Advertentiae…�22, y su «Cauta legenda…» se estampó aparte yendo en alguna edi-
ción de DCD con los comentarios, como anexo aclaratorio para los lectores más 
escrupulosos, caso de la parisina de �6�6, en unos Opera del santo�2�; sin embargo, en 

��8  Véase Indice último de los libros prohibidos y mandados expurgar. En Madrid: En la Imprenta de Don Antonio 
de Sancha, MDCCXC, AHN: Biblioteca, 643, p. �9.

��9  Véase Pelayo Artigas: «Don Fernando de Vellosillo, Obispo y Señor de Lugo» en RABM, LI (�930) pp. 284-288.
�20  Fue consultado, dados sus saberes, para la adquisición de códices de los Concilios que Felipe II deseaba ad-

quirir para la Laurentina, véase BL: ms. Eg. 2047, doc. 79, f. 30�.
�2�  Compluti, Ex officina Ioannis Iñiguez à Lequerica. Anno �585. BNM: R- 3�535, el que referimos es el único 

completo en BNM.
�22  Mismo impresor y lugar pero �598, BNM: R- 3��59, «Cauta…» en ff. 3�9-327 asimismo. El de BNM mútilo des-

de f. 409, pero un ejemplar completo se halla en el monasterio toledano de San Juan de los Reyes, II-�07.
�23  Hay un ejemplar en RAH: �4/5804, desde col. �539 hasta col. �8�6 están los comentarios de Vives, expurga-

dos en sus lugares respectivos.
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esta edición el texto de Vellosillo lleva fecha de �6�8, no figurando sólo lo relativo a los 
escolios vivesianos sino todas las Advertentiae sobre San Agustín en cuatrocientas vein-
ticinco columnas. Otra edición foránea fue la de Venecia de �60� que menciona Nicolás 
Antonio�24. Parece que pensó en escribir otro volumen de teología escolástica, según se 
expresa en el prefacio, pero murió en febrero de �587�25. En las ediciones referidas de 
�585 y �598, ésta mera reimpresión, Vellosillo trata de otros padres, como San Juan 
Crisóstomo, San Jerónimo, San Ambrosio y se suele centrar en las anotaciones erasmia-
nas comentando los Opera de cada uno. Con el hiponense se para especialmente, dedi-
cándole, con mucho, más espacio que a ninguno. Sus advertencias teológicas, que no han 
tenido la difusión que merecen por parte de los autores�26, pese a ser conocidas en su épo-
ca y estar en librerías universitarias�27, no dejan de ser interesantes y son reflejo pleno de 
la perspectiva postridentina a la hora de abordar la patrística. 

El segoviano Vellosillo ha sido poco estudiado, a pesar de intervenir por ejemplo en 
el proceso a Virués, con tres proposiciones presentadas�28. En �5�7 ya está estudiando en 
la universidad de Sigüenza, pasando luego a Salamanca para regresar en �547 como ca-
tedrático de teología�29 y retornar finalmente a la ciudad charra. En sus ratos desocupa-
dos como obispo lucense, que lo fue durante veinte años desde �567, redactó sus críticas 
advertencias. Vellosillo muestra un prurito de corporativismo, pues se siente aludido al 
tratar de la prefación y del juicio que hay en ella sobre los comentadores anteriores. Sigue 
el sistema de exponer brevemente el argumento del capítulo y luego destaca la opinión 
de Vives, no distinguiendo entre el perfil de comentador-teólogo bajomedieval al que se 
refiere el valentino y los teólogos en general, por lo que le ve crítico en extensión��0. Sobre 
las líneas del capítulo xxi del libro primero, relativas a la muerte violenta, Vellosillo, con 
gran tendenciosidad, las asocia a presupuestos luteranos. Al ver las del capítulo xxvii de 

�24  Bibliotheca Hispana Nova, vol. I, p. 393.
�25  Artigas: «Don Fernando de Vellosillo…»., dice que dejó rentas para costear un colegio de niños pobres en 

Lugo, fundó el colegio de Lugo o de San Jerónimo en Alcalá en �580 y en su pueblo natal, Ayllón, diócesis de Siguenza, 
dejó tres mil ducados para el preceptor de Gramática, el repetidor y un maestro, lo cual todo ello prueba su gusto 
por las letras y su instrucción.

�26  Juan Francisco Yela Utrilla algo trata de ellas en un artículo casi desconocido «Marginales a Vives, �49�-�540» 
en Revista de la Universidad de Oviedo, I, 4 (�940) pp. 73-�05, p. 82, en esa página se alude a la edición parisina de 
�636 con el texto de Vellosillo sobre san Agustín, que va en paginación aparte en el tomo de anotaciones. Esta edi-
ción en once volúmenes lleva también el comentario de Coquaeo por lo que es una de las más completas. Yela pa-
rece desconocer las ediciones españolas anteriores y se acerca a las críticas de Vellosillo en pp. 99-�04.

�27  Figura en el índice de la biblioteca del Trilingüe alcalaíno en el xvii, AHN, Univ., lib. 995, f. 4v.; es la primera 
edición.

�28  Vicente Beltrán de Heredia (OP): «Documentos inéditos acerca del proceso del erasmista Alonso de Virués» 
en BBMP, (�935) pp. 242-257, p. 244.

�29  En AHN, Univ., leg. 59� hay una copia de �8�6 de los estatutos de la Universidad de Sigüenza de �55� y se le 
cita en calidad de tal.

�30  Manejamos la príncipe, BNM: R- 3�535, f. 3�9, col. �. Yela Utrilla sigue al propio Vellosillo y habla de «vidriosi-
dad exagerada de nuestro humanista frente a los teólogos», en «Marginales a Vives…», p. 99. Yela da la sensación de 
haberse leído bien las impugnaciones del obispo lucense, pero no los lugares vivesianos a los que se refiere éste. Se 
salta lugares censurados y comentados por Vellosillo. Yela aparece preso del ambiente en que escribe, el de la España 
de �940, y se presenta defensor de los pseudodialécticos, reivindicándolos por su escolasticismo, p. �00, n.�.
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ese libro, sobre las prácticas del bautismo, también lo juzga bajo perspectiva luterana, 
aunque ahora con más fundamento. Del comentario al capítulo xiii del libro segundo, so-
bre representaciones escénicas, Vellosillo hace alguna observación no ideológica, de otro 
corte de las anteriores. En cuanto al capítulo xix de ese libro, el obispo��� rechaza las va-
lorizaciones de Vives acerca de la república romana. Sobre la glosa al capítulo xxi del se-
gundo libro donde Vives trata de Cicerón y la república, aporta discrepancias relativas a 
San Pablo y la escritura de sus epístolas��2. En torno al capítulo x del libro iii, sobre las 
guerras de los romanos, Vellosillo remite a la teología escolástica. En el comento del ca-
pítulo xv, donde se trata de los reyes romanos, hace Vellosillo una digresión que no vie-
ne al caso. No nos recreamos en detallar más, una por una, las advertencias del lucense 
de adopción. En general, no tienen siempre una argumentación sólida y presenta obse-
siones como lo luterano o la defensa de los teólogos medievales frente a las opiniones de 
Vives sobre ellos, también reiterativas por otra parte: sobre su conocimiento deficiente 
de Platón��� o el trato incorrecto que confieren esos teólogos a los padres de la Iglesia pri-
mitiva��4, por ejemplo. Frente al éxito que tendrán los comentarios en la España de los 
Austrias para los autores, como centón de informaciones sobre el mundo antiguo, Vellosillo 
adopta la perspectiva puramente teológica, una de las posibles, para denostar los lugares 
censurados y dar así un respaldo académico a las censuras como catedrático de teología 
que era. La visión crítica de Vives sobre las carencias del clero y las insuficiencias de los 
teólogos del ayer, compuesta en un estilo bien es verdad humanista-erasmiano como era 
lógico esperar, hace que la impugnación de Vellosillo adquiera un cariz confesionalista 
acorde con la situación postridentina de defensa de un clero reformado católicamente 
desde sus cimientos a través de los seminarios, y que no podía tolerar ser atacado. El obis-
po no se sitúa nunca en la perspectiva de �52�, que era la que tenía Vives y es incapaz de 
abandonar �580, cuando pudo estar escribiendo sus Advertentiae. Con el clima eclesiás-
tico de la España de �580 las observaciones vivesianas sobre el clero y la práctica de al-
gún sacramento como el bautismo no podían admitirse, tal como revela la actitud de 
Fernando Vellosillo. Además, hay que recordar que esta mentalidad de censura libraria 
no era exclusiva de obras teológicas o de disputa religiosa sino que tenía una justificati-
va política y afectaba por ejemplo a las obras históricas relativas a campañas militares. 
Así, contamos con una consulta del Consejo de Estado, de �6�2, que versaba sobre una 
petición del secretario del presidente del Consejo de Italia para que sólo los cronistas rea-
les escribieran sobre historia, evitando así perspectivas críticas��5. Es decir, el caso de Vives 
hay que contextualizarlo en la dinámica de control de la escritura propia del momento 

�3�  Advertentiae, f. 3�9v., col. 2.
�32  Advertentiae, f. 320, f. col. �.
�33  Advertentiae, f. 322.
�34  Opera omnia, en el capítulo xvii del libro IX, vol. III, pp. 3�5-3�6, y Advertentiae, f. 323v.
�35  Domínguez Ortíz: «La censura de obras históricas en el siglo xvii español» en Chronica Nova, �9 (�99�) pp. ��3-

�2�, p. ��5.



El padre Juan de Mariana se ocupó en persona del expurgo a los comentarios a dcd, según  
el Index de Quiroga, como se observa en la portada de un ejemplar conservado hoy en  

la bnm (2/�5�8�, Parisiis, Apud Carolam Guillard..., �555).
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confesionalista, cuando la fe era política. Más llamativo es que un obispo de la sólida for-
mación de Vellosillo se detuviera a comentar los lugares llamados a expurgo.

x.D. El comentario de Vives en el contexto intelectual de la recepción agusti-
niana hispana. Al igual que ocurre en el conjunto del panorama espiritual europeo, 
Aurelio Agustín siempre ha estado en primera fila de la consideración de los escritores 
religiosos, y no religiosos, hacia la patrística, tanto en época de Vives como en el xviii. La 
censura a alguno de sus comentadores podía ser una realidad prolongada en el tiempo, 
pero circunstancial en cuanto a evidencia de lectura, ya que suponía un registro diferen-
te al del propio corpus agustiniano. Casi con toda seguridad no se encontrará un elogio 
tan desaforado a ningún otro padre como el que, ya mediado el xviii, hace al hiponense 
el cisterciense teólogo fray Basilio de Mendoza, catedrático de Filosofía, en sus Oraciones 
varias��6. Obviamente, los mismos agustinos le daban eco como la mejor lectura posible, 
lo que hace en el Camino del Cielo fray Luis de Alarcón��7 en �547. Otros agustinos opta-
ban, en vez de por la propaganda, por el estudio��8. La sensibilidad social, en cuanto a pre-
servación de posibles desdoros, era tan grande desde las propias instancias oficiales, que 
a Lope de Vega, siendo ya familiar de la Inquisición, se le recogió en octubre de �608 una 
comedia sobre su conversión, lo que le supuso según confiesa el mismo Lope «grande 
nota en mi honor y reputación» por lo que se comprometió a reescribirla para ser «resti-
tuído en mi honor y buena opinión» tras las modificaciones convenientes��9. 

El obispo de Hipona, seguramente a través de polyantheas, era citadísimo casi por 
cualquier cosa y por todo tipo de autores. Los juegos de los Opera eran caros, pero en las 
librerías acomodadas no podían faltar�40. Entre los religiosos, no sólo lo mencionan agus-
tinos, lógicamente, sino jesuitas o dominicos. Así, el P. José Acosta, el autor de la Historia 
natural y moral de las Indias, lo refiere noventa y nueve veces en sus obras, y el domini-
co León no para de citarle en su Guía del cielo, a mediados�4� del xvi. Sabemos incluso 
que algún sabio local, como el alcalaíno P. Juan Martínez de Abarca se sabía tan de me-
moria a san Agustín que «lo refería de pronto, quanto pedía la ocasión»�42. Vemos que ya 

�36  Salamanca, Oficina de la Santa Cruz, �755. BNM: 7- 4545�, p. �9.
�37  Alcalá de Henares, Juan de Brocar, MDXLVII. BNM: R- 2�7�3, f. XLIIIv.: «… porque esta tiene virtud singular 

para alumbrar y para inflamar. Enseña la materia & da la forma, tracta de todas las cosas & radicalmente tractadas, 
illustra copiosamente con lo que ha escripto, delecta con el estilo, mueve con el espiritu».

�38  Cabe destacarse el acercamiento pormenorizado que hace a la relación entre el santo y el eremitismo Juan 
González de Criptana en Epitome historica vitae monasticae magni antistitis Augustini. Antuerpiae, En Hieronymum 
Verdussen, MDCXII. BNM: 3- 38908, en p. 5 cita a Erasmo entre los autores que tocaron la cuestión y abunda en 
todos los agustinos eremitas. 

�39  Cfr. AHN, Inq., leg. �952-�, se reproduce la carta de Lope al Inquisidor en Rodríguez Marín: «Nuevos datos 
para las biografías de algunos escritores de los ss. xvi-XVIII» en BRAE, IX(�922) entre pp. 500-50�.

�40  Arias Montano le escribe a Ovando el catorce de mayo de �568 y le comunica que el precio en papel (rústi-
ca) es más barato que en España, unos quince escudos, y encuadernados subían cada volumen cinco reales más por 
ser en becerro, IVDJ: envío 78-�. Esta carta se publicó en el BRAH, vol. xix.

�4�  Cfr. edición de Alcalá de Henares, Iuan de Brocar, �553, 2ª edic., BNM: R- �4785.
�42  Miguel de Portilla: Historia de la Ciudad de Compluto. Vol. II. Alcalá, Joseph Espartosa, �728, BNM: 2- 70729, p. 23.
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en el xviii, Melchor de Macanaz, para su Defensa de la Ynquisición contra sus principales 
enemigos (�7�6), lo cita continuamente�4�. De algunas ediciones de San Agustín se hizo 
uso en círculos erasmistas, como la valenciana de Joffre, de �525, con las Meditaciones y 
Soliloquios. Fue significativo el que los eruditos, durante siglos, tuvieran a gala la presen-
cia de un códice De Baptismo en la Real Biblioteca de El Escorial que se atribuía a la mano 
del mismo hiponense, de forma errónea, pues en realidad era del siglo vi. Concretamente, 
los libros que forman DCD son lo más citado por los autores�44, más que las Confesiones 
incluso u otro texto, a pesar de estamparse en español las Confesiones seis veces en el xvii 
frente a las dos tan sólo de la traducción de DCD�45. En el xvi ya hubo intentos de tradu-
cir la obra al castellano�46. No es éste lugar para tratar de la huella intelectual de DCD, bas-
te recordar que Azorín, un tanto líricamente, nos presenta a fray Luis de Granada como 
lector de ella cuando redactaba la Introducción al Símbolo de la Fe —lo que recoge Laín 
Entralgo, que ve a fray Luis asiduo lector del africano�47—, y que Juan de Zabaleta la pone 
como modelo literario ideal para leer en una tarde de fiesta frente a las comedias y los li-
bros picarescos�48. Hay algún libro en el que constantemente se alude a DCD y se comien-
za la obra con encendidos elogios a ella�49. En la literatura creativa, se ha de subrayar la 
existencia de estudios que indican el peso de la tradición teológica agustiniana en la 
España de los Austrias. Alguna tesis doctoral ve a Cervantes leyendo DCD en el correcto 
traslado de Antonio Roys�50, publicado por Juan de la Cuesta en �6�4. 

En este contexto de fuerte tradición de transmisión, la citación de los comentos vive-
sianos se hace frecuente en textos de a partir de la segunda mitad del xvi, y en el xvii se 
hace particularmente abundante. Normalmente se da situación del lugar tomado, pero 
alguna vez se dice en el cuerpo de escritura que se toma la referencia de los comentarios 
de Vives a DCD y no se ofrece localización. Son textos heterogéneos que reflejan un poco 

�43  Cfr. FLG: ms. Inv. �5298, rico manuscrito.
�44  Tanto en el xvi como en el xvii DCD es citadísima en libros variopintos: por ejemplo, Diego de Gurrea en el 

Arte de enseñar hiios de principes y señores. Lérida, Viuda de Mauricio Anglada, �627, BNM: R- 8296, Miguel Zaragoza 
de Heredia: De sacerdotalis dignitatis excellentia liber. Romae, en Iacobum Marcardum, MDCXVII, BNM: 3- 53736, 
o Las Casas, en la Apología, véase sus Obras. Barcelona, Antonio Lacavallería, �646. BNM: R- 6645.

�45  Las dos en español son las de Madrid por Juan de la Cuesta, �6�4, UCF: 9276, y Amberes por Jerónimo 
Verdussen en �676. De la de �6�4 dice el censurante doctor Gutierre de Cetina que es muy fiel, y otro censurante, 
fray Basilio Ponce de León, que no pierde la fuerza del latín. Nada dice de Vives y de Erasmo el traductor, licenciado 
Antonio de Roys y Roças, en el prólogo al lector. En el xviii se vuelve a traducir al castellano por José Cayetano Díaz 
de Beyral pero éste sí que alude a Vives en una de sus notas al vol. IX (Madrid, Imprenta Real, �796), BNM: 6-i 87�, 
n. 5�, p. 460.

�46  En BUSA: mss. �904-�905 hay un traslado anónimo, en borrador, de los diez primeros libros con «Anotaciones» 
del traductor al cabo de los capítulos. No parece el texto anterior al comentario vivesiano.

�47  La antropología en la obra de fray Luis de Granada. Madrid: CSIC, MCMXLVI, pp. �7 y 34.
�48  Obras en prosa. Madrid, Ioseph Fernandez de Buendia, �672, 2ª edic., UCF: 27963, p. 405.
�49  Juan Ramírez de Arellano: Altar de las virtudes. Madrid, Por Diego Diaz de la Carrera, MDCLVIII, UCF: 3�59.
�50  Véase Angelo J. DiSalvo: Reflections of the Theological tradition of St. Augustine in Cervantes. The Florida State 

University: �98�, en BNM, p. 53, es un momento en el que lee libros de este tipo. Dedica el capítulo II, de p. 50 a 87 
a «The Religious Tradition of St. Augustine in Spain». En un dictamen del siglo xviii sobre una obra traducida del fran-
cés se alaba la traducción de Roys al hablar de traducciones acertadas y se señala otra De la Ciudad de Dios de Diego 
de Yepes, véase AHN, Consejos, leg. 5540-58, f. 45, de �777.
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lo versátiles que son los escolios vivesianos. Hay diversidad de órdenes religiosas en los 
autores y tres ejes argumentales de exposición: lo moral, lo histórico y lo ético; y las  
materias para las cuales son requeridas las opiniones de Vives son variopintas. Los co-
mentarios a los libros centrales, del x al xv, no son mencionados normalmente, por ma-
nejarse más en los autores los asuntos tocados en los otros comentos a los otros libros. 
Estamos convencidos de que más que la lectura directa de los comentarios influyó en su 
uso alguna polyanthea del xvii de notable prestigio. Hay otras�5� no siempre tituladas así 
sino loci communes o apophthegmata, en las que sin embargo no se incorpora al Vives 
exponedor de Agustín, como la de Beyerlinck de �608 o Dadraeo de �577, y cuando fue 
adicionada la famosa de Nani Mirabelli por dos eruditos exhaustivos, no se añadieron�52. 
En otros repertorios de sentencias y materias juzgadas por eruditos y pensadores de más 
éxito se le presta poca atención a nuestros efectos, como en la de Theodor Zwinger, 
Theatrum humanae vitae, donde sólo se remite a los escolios en un volumen�5�. 
Precisamente, la cita de Vives sobre DCD es referida por el calificador Juan Vigil de 
Quiñones, en �605, cuando se hicieron censuras al Theatrum�54, comenzadas en �599. 
Sobre las polyantheas, elemento capital de transmisión en el caso de Vives en el siglo xvii 
hispano, como se verá en el capítulo xvi, debemos decir ahora que pese al uso tan frecuen-
te del xvii ya tienen peso en el xvi. El primer repertorio con celebridad fue el de Jean 
Ravisius Textor, rector de la Sorbona, gran partidario de la violencia con el alumno, por 
cierto, haciéndose popular su Officina�55. Pero no fue hasta Beyerlinck, censurante de li-
bros de relieve impresos en Amberes�56, cuando se consiguió con su Theatrum vitae hu-
manae de �6�� obtener�57 una suma enciclopédica de las ciencias, las artes y las 
disciplinas de minuciosa sistematización y buena presencia de citas de los comentarios 
vivesianos, adquiriendo fuerte eco su completo repertorio, realmente abrumador en ocho 

�5�  Interesa leer Sagrario López Poza: «Florilegios, polyantheas, repertorios de sentencias y lugares comunes. 
Aproximación bibliográfica» en Criticón, 49(�990) pp. 6�-76, y Víctor Infantes: «De Officinas y polyantheas: los dic-
cionarios secretos del Siglo de Oro» en VV.AA.: Homenaje a Eugenio Asensio. Madrid: Gredos, �987, pp. 243-257.

�52  Laurentii Beyerlinck: Apophthegmata Christianorum. Antuerpiae, Ex Officina plantiniana En Ioannem Moretum, 
MDCVIII, BNM: 3- 56692 pese a que figura en el índice de autores, y Ioannes Dadraeum: Loci communes similivmet 
dissimilium. Parisiis, En Michëlem Iulianum, �577. BNM: 3- 38�73, se recoge alguna de Vives, pero no de los comen-
tarios. Los que adicionaron la célebre de Mirabellio fueron Bartolomeus Amantius y Franciscus Tortius, Infantes: 
«De Officinas…», p. 250.

�53  Basilea, Per Eusebium Episcopium, MDXXCVI (sic. �586), BNM: 2- 34223, p. 2389. Obra difundida pese a ser 
mandada censurar por carta acordada de veintiocho de octubre de �586, AHN, Inq., leg. 4426-3� y lib. 58�, f. 348. 
Por ejemplo, la tuvo Gondomar en su librería según el índice de �623, BNM: ms. �3593, f. �30v. 

�54  Cfr. AHN, Inq., leg. 4435-8.
�55  Tuvo éxito tanto en el ámbito católico como en el protestante, la edición de Basilea, �566, llevaba textos 

preliminares de C. Lycosthenes y de C. Gesner, BNM: 3- 6438. Textor publicó asimismo unos Epitheta, con la mis-
ma intención recopilatoria, la primera de París, �524, en BNM: 3- 33597, unos Cornucopiae, París, �5�9, adicionadas 
en el futuro a la Officina; pese a diferencias en el título todas son polyantheas. Juan de Vergara tuvo las 
Cornucopiae.

�56  Como la edición que Manuel Sueyro hizo de las obras de Tácito y que publicó en �6�3, BNM: R- 7367.
�57  Coloniae Agrippinae, Sumptibus Antonij et Arnoldi Hieratorum Fratrum, MDCXXXI, BNM: 2- 628�3/20.
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enormes volúmenes, alguno de los cuales fue calificado y censurado en �672�58. Se reedi-
tó en �666 y �678. En él se presta concreta atención a Vives, con casi un centenar de ci-
tas de las cuales más de la mitad corresponden a los comentarios, cincuenta y cinco. De 
esta polyanthea tuvieron que beber muchos autores, lo cual era corriente en el caso de 
otras célebres, como la de Textor, y se ha demostrado en escritores tan creativos como 
Lope�59, que también debió de manejarla y tener además presente la copia de citas de unos 
autores a otros. Por ejemplo la del libro iii, capítulo x sobre la monarquía y el binomio 
guerra/paz, la indican Juan Baños de Velasco en El sabio en la pobreza (�67�), Cristóbal 
Benavente y Benavides en las Aduertencias para Reyes, Principes y embaxadores (�64�) 
y fray Juan Márquez en El Gobernador Cristiano (�6�2). Es llamativo que en ese capítulo 
de ese libro, repetidamente citado, esté uno de los lugares a expurgar según los índices 
lovaniense y quiroguiano, prueba de su relevancia textual. Francisco Ugarte también cita 
un lugar del capítulo xxv del libro v, donde igualmente hay otro censurado (Origen de los 
dos goviernos, divino y humano, �655), lo que indica que no se tenía temor al uso de frag-
mentos conectados textualmente con otros sí vedados. Hablar de una «genealogía» de las 
citas, aun no olvidando otras realidades, no es descabellado. Pero hay que considerar, 
como decimos, la fuente general que supone este repertorio de �6��. Por ejemplo, las del 
libro viii, capítulo ii y mismo libro, capítulo ix, que señala Gabriel Álvarez de Velasco en 
su Epitoma de legis humanae, están en ella�60. Tras la de Beyerlinck de �6�� aparecieron 
nuevamente los Florilegii magni de Joseph Lange en �648�6�, que con anterioridad había 
dado a la luz otros repertorios bajo otros títulos algo diferentes en contenido, pero esta 
edición estaba remozada, mejorada y añadida. En ellos se ofrecen diversos lugares de 
Vives en De anima, la Introductio, el Satellitum, las Declamatione sullanae, pero a los co-
mentarios no se les otorga un espacio señalado. La única que se preocupa con represen-
tatividad de ellos es la de Beyerlinck de �6��. Pese a su carácter enciclopédico, también 
había quien la citaba directamente, como el arcediano Antonio Francés en su Desengaño 
de eclesiásticos en el amor desordenado de sus parientes�62. Asimismo, hay que destacar 
la inclusión del Vives comentarista de DCD, aunque sólo sea con un lugar en la polyan-
thea española de Juan de Aranda, Lugares comunes de conceptos, dichos y sentencias en 
diversas materias (�6��), que se hizo de mucho uso. Cuando se le cita en el cuerpo del 
texto suele ser para autorizar alguna realidad extraordinaria, así, el cronista valenciano 
Gaspar Escolano en su Decada primera… (�6�0) trata de la población más antigua de 

�58  Cfr. AHN, Inq., leg. 4444-60, al final.
�59  Aurora Egido: «Lope de Vega, Ravisio Textor y la creación del mundo como obra de arte» en Homenaje a 

Eugenio Asensio. Madrid: Gredos, �987, pp. �7�-�84. Egido indica que en la idea de creación del firmamento surgido 
enmedio de las aguas que aparece en alguno de sus textos se basa en los lugares comunes de la Officina de Textor. 
Es clara la dependencia de Lope de estos florilegios para muchas cosas de erudición siendo una fuente a tener en 
cuenta en su creatividad. Sobre Lope, su Isidro, estos repertorios y Vives, tan referido en el Isidro como cita de au-
toridad, se volverá en el capítulo xvi.

�60  Vol. VII, BNM: 2- 628�9, p. 73, col. 2 y vol. V, BNM: 2- 628�7, p. 320, col. 2, respectivamente.
�6�  Lyon, Petri Ravaud, �648, BNM: 2- 65297. Hubo otra edición de Lyon, �669.
�62  Zaragoza, por Diego Dormer, �667. UCF: �59�, prólogo, pp. �24, �54, 277.
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Valencia y dice: «Admirable cosa es, pero cierta, la que refiere nuestro doctissimo 
Valenciano, Luys Vivas, varon digno de eterna memoria, en los Commentarios del quin-
zeno libro de Civitate Dei de San Agustín, capitulo octavo, que de memoria de sus padres, 
havia en España un pueblo de cien casas,…»�6�. He localizado más de cuarenta obras en 
las que se citan los comentarios vivesianos en impresos hispanos de los siglos xvi-xvii, 
que reflejan el uso de una autoridad renacentista incorporada al corpus de voces magis-
trales que allegaban escritores muchas veces eclesiásticos, pese a la censura.

x.E. Un ejemplo de citación máxima: el Teatro de los dioses de la gentilidad, 
de fray Baltasar de Vitoria. Otra obra de carácter repertorial y enciclopédico de inte-
rés fue el Teatro de los dioses de la gentilidad, de fray Baltasar de Vitoria, franciscano ob-
servante y discípulo del Brocense en Salamanca�64. La obra resulta un arsenal de noticias 
mitológicas y fue una aportación capital a los estudios mitológicos hispanos, pues la 
Philosofía secreta de Pérez de Moya tenía mucha carga moralizadora y no suficiente eru-
dición como para que pudiera surtir a los autores de poemas mitológicos, entre los que 
tuvo fulminante éxito Vitoria. El mismo Lope de Vega, consultador de este tipo de reper-
torios sapienciales, prologó las dos primeras partes destacando el libro en este sentido. 
Prueba de su eco en esta línea es que se ha demostrado que Calderón toma una fábula 
presente en el Teatro para su De Circe, hija del sol, entre otros muchos casos de menor re-
lieve. Vitoria trabajó en ella en los años anteriores a �620 ,por lo que la incluimos en este 
período,  aunque su éxito sea plenamente de todo el xvii restante y aún del xviii. Aparecida 
en Salamanca en �620 y tras hacerse siete ediciones de las dos primeras partes, que se 
vendían caras por cierto, salió una tercera al cuidado de un trinitario, fray Juan Bautista 
de Aguilar, en �688, con índices de las anteriores�65. Aguilar la continúa no pobremente, 
pero sin la brillantez de Vitoria. El que todavía en el xix se manejara, como consta, no ex-
traña por «sus copiosas y precisas citas, su racional estructura y sus ordenados índices» 
dice Tejerina, que se aproxima a sus fuentes encontrando bastantes autoridades. Esta es-
tudiosa da primordial importancia en ellas a Boccaccio por su De Genealogia Deorum, en 
el que se detiene, y en otras aproximaciones ha visto el peso de Dante y Petrarca�66, sin 
embargo, pese a las ciento noventa citaciones de Boccaccio, por ejemplo, Vives está en un 
lugar preeminente por número de citas, bien en glosas marginales o en el cuerpo del tex-
to con localización marginal, pues se le cita en las tres partes setenta y tres veces: veinti-

�63  BUSA: 3�202, lib. I, cap. II, col. 8.
�64  Belén Tejerina: «El «De Genealogia Deorum Gentilium» en una mitografía española del siglo xvii: El Teatro de 

los Dioses de la Gentilidad, de Baltasar de Vitoria» en Filología Moderna, 55 (�975) pp. 59�-60�, en p. 59�, n. �.
�65  La príncipe de la primera parte fue estampada en casa de Antonia Ramírez, UCF: �6065 y la de la tercera 

parte en Valencia, por Lorenzo Mesnier, �688, BNM: 2- 50853. La última edición de esta tercera parte fue la de 
Madrid, �737, UCF: 2- 2�040.

�66  Para Petrarca, su «Presencia de Petrarca en el Teatro de los dioses de la gentilidad de Baltasar de Vitoria» en 
VV.AA.: Actas del Coloquio «Teoría y realidad en el teatro español del siglo xvii. La influencia italiana (Roma, 16 a 19 de 
noviembre de 1978). Roma: Publicaciones del Instituto Español de Cultura y de Literatura de Roma, �98�, pp. 27�-284.
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siete en la primera, veintiséis en la segunda y Aguilar le incorpora veinte en la tercera, 
dándose cuenta del uso relevante que de él hace Vitoria en las otras dos�67. A esta reali-
dad no alude Tejerina. Pues bien, no hay ni una que no corresponda a los comentarios a 
DCD, siendo ya referido Vives en el mismo prólogo al lector de la primera parte. En un 
análisis de cuantificación de citas vemos que son en total setenta y cuatro referencias y 
con relación a las dos primeras partes observamos que, cuando Vitoria compone su Teatro, 
todavía no ha llegado la edad de oro del Vives comentador de Agustín en las polyantheas, 
por lo que seguramente el acceso del franciscano a los textos se haría a través de alguna 
edición del xvi. Nunca se imprimieron en España los comentarios de Vives, pero los ejem-
plares de Operas agustinianas con el comento censurado, tal como inquisitorialmente se 
mandaba, eran abundantes, como vimos. Coppens ha seriado medio centenar de edicio-
nes hasta la fecha de aparición del Teatro, �620, mayoritariamente lionesas, parisinas y 
basileenses�68.

En tres ocasiones refiere Vitoria capítulos en los que hubo censura, el xxvi del libro 
vii, el vii del xv y el xviii del xviii. Centrándonos en la primera parte, se usa mucho a los 
mismos autores, entre ellos Textor, prueba de que no tenía reparos en acudir a los reper-
torios arriba señalados. El libro más citado es el xviii juntamente con el iv, ambos siete 
veces cada uno. Donde más se echa mano de Vives es en el libro ii con nueve citas. El li-
bro xviii tiene extensión, pues consta de cincuenta y cuatro capítulos, de carácter emi-
nentemente histórico, en el que se pasa revista a muchas circunstancias de la historia 
antigua, de los profetas bíblicos, de juicios de Varrón, y no sorprende que se aluda tanto 
a Vives sobre ese libro dada su erudición en historia antigua y el conocimiento que tenía 
de Varrón. Los treinta y cuatro capítulos del libro iv abordan las deidades romanas y de 
ahí el que Vitoria acuda a ellos con la explicación que sobre ellas ofrece el humanista�69. 
En la segunda parte encontramos otra vez como más citados los libros dieciocho y cuar-
to, sobre todo el primero. El libro iv de esa parte del Teatro es el que más citas tiene de 
Vives, nueve, con cuatro sobre ese libro xviii. En la tercera parte, ya escrita por Aguilar, 
queda muy atrás en cambio ese libro, con protagonismo del cuarto, citado cinco veces y 
casi todas en el libro ii de esa parte, la cual agrupa la práctica totalidad de las citas de la 
parte. Tanto los comentos al libro cuarto como los relativos al dieciocho son extensos, en 
particular los del último, los más largos de todos y que por sí solos denotan un trabajo 
enorme. En ambos libros, pero en particular en el xviii, hay una actitud que casaba muy 
bien con la idea de la historia de Vives en el sentido de que el valenciano estima una unión 
entre la sucesión de acontecimientos y un desarrollo interior del espíritu humano. Pese 
a la longitud del xviii, Vives lo juzga como no complicado de comentar por su uniformi-

�67  Me sirvo de un ejemplar de la edición de Madrid, Imprenta Real, �673, primera parte y segunda y príncipe de 
la tercera, la referida de Valencia, �688, BNM: 2- 5085�/53. El primer volumen lleva la aprobación de Lope de �6�9.

�68  Sólo en la Biblioteca del Colegio san Estanislao (SI), de Salamanca, hay una regular colección, con la de París 
de �544, la de Basilea de �556, la de Plantino de �577, la de Lyon de �586, la de París de �586, la de la congregación 
de san Mauro de �700,…

�69  Están publicados en la edición de Opera Omnia de Valencia: Edicions Alfons El Magnànim, MCMXCIII, pp. 369-474.
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dad, al igual que los octavo, noveno y décimo�70. En cuanto al libro iv, Vives se queja en el 
prólogo del libro de la ausencia de materiales adecuados para una labor crítica. Sin embar-
go, en otra carta le dice a Erasmo que el comentario del viii y x le resultó inevitablemente 
más largo, a causa de su carácter platónico, que había que explicar. Hay que tener en cuen-
ta su predilección por la historia de los romanos frente a la de los griegos, a los que veía 
demasiado originales desde una visión de pensamiento. La obra de Vitoria, por tener ca-
rácter enciclopédico, fue muy usada pero poco citada, lo que a su vez puede explicar que 
algunos lugares allegados de Vives, casi siempre con correcta situación, salvo en contadas 
ocasiones en los que falta, se tomaran para su utilización en otras obras posteriores sin de-
cirse de dónde se habían sacado. En cualquier caso, la muestra del Teatro refleja una per-
vivencia del Vives más erudito, de cara al siglo xvii hispano, que hasta ahora se nos 
ocultaba y que sin duda hay que considerar con vistas a su trayectoria de recepción.

�70  Esto le transmite a Erasmo en carta, véase Jiménez Delgado: Epistolario, n.º 36, pp. 227-232, p. 232.
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CAPíTulo xi 

Ila consideración de la mujer  
en Vives y el impacto de  
De Institutione Feminae Christianae

l a historiografía estudiosa de la época renacentista que observa el auge de la mu-
jer, manifestado socialmente en ese período, no ha dejado de tener en Vives una 
pauta teórica�. La concepción que ha primado en diversas aproximaciones es la 

culturalista, pero fueron las mujeres, por muestra, quienes durante largos períodos me-
dievales producían y comercializaban la cerveza, sustento líquido capital de la Europa 
septentrional por el rechazo al agua como causa de las epidemias. La realidad social del 
peso de lo femenino en el xvi no era por tanto sólo un fenómeno cultural que cristalizó 
políticamente en fuertes personalidades como Caterina Sforza o Catalina de Medici o las 
regentes y gobernadoras territoriales de la Casa de Austria —tan eficaces en tantos mo-
mentos—, sino que tiene una base socioeconómica de calado que no se ha atendido con 
frecuencia y que va más allá de la mera imagen del dominio masculino2. 

La aproximación actual a la realidad femenina altomoderna tiende así a centrarse en 
perspectivas carentes de apriorismos metodológicos. Estas perspectivas se objetivan en 
la apreciación de imágenes no expuestas con anterioridad� o en el estudio de ámbitos de 
contexto socio-legal que aportan el enmarcamiento vital, tan necesario para la interpreta-
ción de mecanismos de convivencia de la entidad del matrimonio4. Esta línea tiene la cua-

�  En el rubro del título está aceptado modernamente «feminae» por «foeminae». La historiografía anglosajona 
tiene especial atención a esta obra, veáse, por ejemplo, Elizabeth Patton: «Second thoughts of a Renaissance human-
ist on the education of women: Juan Luis Vives revises his De Institutione feminae christianae» en A Quarterly Journal 
of Short Articles, Notes and Reviews, 5(�992), pp. ���-��4, o Edward V. George: «Persuading a feminine audience?. 
Gratuitous invective apostrophe in Juan Luis Vives’ On the Education of a Christian Woman», en Scholia. Natal 
Studies in Classical Antiquity, vol. 5 (�996) pp. 94-���, o también, Georgina Dopico Black: Perfect wives, other women. 
Addultery and Inquisition in Early Modern Spain. Durham & London: Duke University Press, 200�. La última edición 
crítica que conozco de la obra es la de Charles Fantazzi (edit. y trad.): The Education of a Christian Woman. A six-
teenth-century manual. Chicago-London: The University Chicago Press, 2000, con estudio preliminar. En España, 
por ejemplo, interesa entre la reciente historiografía Consuelo Flecha: «Espacios para las mujeres en el renacimien-
to europeo: Luis Vives como referencia» en VV.AA.: Educación y europeísmo. De Vives a Comenio. Actas del VII 
Coloquio nacional de Historia de la Educación. Málaga: �993, pp. �73-�84.

2  Margaret L. King: Mujeres renacentistas. La búsqueda de un espacio. Madrid: Alianza Universidad, �993, 
p. 204.

3  A. Redondo (dir.): Images de la femme en Espagne aux xvie et xviie siecles. Des traditions aux renouvellements et 
a l’emergence d’images nouvelles. Paris: Presses de la Sorbone Nouvelle, �994.

4  Una muestra puede ser el artículo de Francisco Javier Lorenzo Pinar: «Conflictividad social en torno a la for-
mación del matrimonio (Zamora y Toro en el siglo xvi)» en Stvdia Historica. Historia Moderna, XIII(�995) pp. �3�-
�54.
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lidad de ser documental, basándose en escrituras de protocolos notariales relativas a 
cartas de dote, inventarios de bienes llevados al matrimonio, etc., lo cual no era frecuen-
te antaño, en los balbuceos de la historiografía sobre la mujer y, a la vez, es una perspec-
tiva atenta a lo jurídico, basada por ejemplo en la estimación de la vida conyugal como 
institución social5. El marco literario no deja de ser analizado, pero se entiende el mayor 
riesgo que ofrece de trasladar tópicos en ocasiones6. Otra visión es la de la mujer en fa-
milia7, mezclándose la interpretación de las opiniones de moralistas de la época, como 
fray Francisco Ortiz o fray Antonio de Guevara, con datos obtenidos del estudio de los 
protocolos notariales8. Abundan así hoy, por lo general y en la última década, las catas 
sectoriales que permiten a su vez cierta profundidad, aunque se prefieran mostrar coor-
dinadas en acercamientos de conjunto9. Frente a actitudes de enjuiciamiento de carácter 
sexualizado sobre el amor y la sociedad que se daban en los setenta, está la querencia a 
dar una justificación reflexiva con coordenadas de pensamiento a los modos de actuación 
que se producían en la época renacentista�0. Paralelamente a la realidad del relieve de lo 
femenino, no se puede olvidar un aspecto tan esclarecedor como es el teológico, máxime 
en una sociedad confesional como la hispana. Así, no se debe minimizar la distinción 
existente en el panorama teológico entre hombre y mujer que se producía en la Europa 
del xvi y que se reforzó después de Trento, particularmente en España. El agustino fray 
Jerónimo de Saona hablaba en �60� de que, aunque la imagen de la mujer era la de Dios 
en lo esencial, en el varón estaba más circunstanciada y era más vehemente��. Esta per-
cepción teológica, cuando lo teológico tanto manda en la organización mental de la gen-
te, conviene no olvidarla. Aparte de la óptica moralista tradicional de la consideración de 

5  En el caso hispano, para una óptica jurídico-legalista desde la máxima instancia de poder, que es la realeza, in-
teresan los apuntes dieciochescos del alcalde de corte Pedro de Cantos, «De la potestad que egercieron los Reyes 
de España sobre los matrimonios», discurso III de sus Disertaciones singulares, FLG: ms. Inv. �5049, pp. �85-252.

6  Eso mantiene Madeleine Lazard: Images littéraires de la femme à la Renaissance. Paris: Presses Universitaires 
de France, �985. Interesa, Evelyne Berriot-Salvadore, en Les Femmes dans la societé française de la Renaissance. 
Genève: Droz, �990. 

7  A comienzos de los ochenta se produjo una renovación del enfoque familiar desde premisas novedosas como 
la de la vida infantil, véase P.H. Aries: El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen. Madrid: Taurus, �987.

8  Es el caso de la perspectiva de Margarita Ortega: «Género y relaciones familiares en la época de Carlos V», en 
J. Martínez Millán (coord.): Congreso Internacional «Carlos V y la quiebra del humanismo político en Europa (1530-
1558)». Madrid: Sociedad Estatal para los Centenarios de Carlos V y Felipe II, 200�, vol. III, pp. 407-34, donde hay una 
amplia perspectiva para la España del tiempo de Vives. También hay una vuelta al estudio de la realidad religiosa, en 
el vol. IV de estas actas, Adelina Sarrión: «La religiosidad de la mujer en Castilla durante la época pretridentina», 
pp. �03-��8, texto donde se muestran circunstancias muy alejadas del ideal del humanismo noreuropeo.

9  Es representativo el proyecto de Georges Duby y Michelle Perrot, encarnado en su versión española en la 
Historia de las mujeres publicada por Taurus en cinco vols., que desde su aparición hace ya años supone un punto de 
referencia inicial imprescindible.

�0  Sirven de contraste Jacques Solé con su El amor en Occidente. Barcelona: Argos, �977, primera edición el año 
anterior en francés, y Kenneth R. Bartlett y otros (edit.): Love and Death in the Renaissance. Ottawa: Dovehouse 
editions, �99�, donde se ven las implicaciones filosóficas de De Institutione…, en texto a cargo de Margaret Mikesell. 
Se consideran en este volumen marcos sustanciales como el del neoplatonismo.

��  Véase su Hyerarchia Celestial y Terrena y symbolo de los Nueve Estados de la Iglesia militante. Cuenca, Cornelio 
Bodan, �603, BNM: 3- 26295, discurso xvii, pp. 3�2-3�3, subordinando la mujer al hombre en la escala natural del 
mundo. 
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la mujer como fuente de pecado por el trato concupisciente con ella, lo que se suele reco-
ger en los tratados�2, ésta perspectiva teológica indicada es de especial valor para el estu-
dioso por su naturaleza categórica de cara a la sociedad. No obstante, tampoco hay que 
olvidar consideraciones antropológicas. La denostación de la mujer, por su naturaleza 
perniciosa para el hombre, que hace Alfonso de Ulloa en la segunda parte de su Aviso de 
gioveni, et riprobatione dell’amor del mondo (�565), como murmuradora, envidiosa y vana, 
entre otras calificaciones, es significativa por provenir de una personalidad literaria bri-
llante y de mundo, en una sociedad cosmopolita como era la veneciana, por tanto, la cla-
ve teológica no es única desde luego��.

xi.A. Antecedentes doctrinales de la escritura vivesiana en torno a la mujer. 
Desde siempre ha existido una tradición literaria occidental ensalzadora de la mujer-mo-
delo, al menos desde Plutarco�4, y que se mantuvo durante la modernidad, ofreciéndose 
los perfiles bíblicos con frecuencia, juntamente a otras imágenes basadas en la Antigüedad, 
como la de la mujer sabia�5. Pero en el Renacimiento es verdad que, aunque permanece 
esta constante moral, podemos comprobar la mayor consideración hacia la condición fe-
menina, vista ahora por los autores más en el contexto social. A esto ayudaban realidades 
como el avance del corpus jurídico relativo al derecho matrimonial, evidenciado sobre 
todo en el xvii con los tratados de algunos jesuitas al respecto, que recogen multitud de 
autoridades españolas del siglo anterior�6 y también al sucesorio, ambos en torno a la fa-

�2  Por ejemplo, el franciscano Francisco Ortiz Lucio diserta sobre ello en el Jardin de amores sanctos. Alcalá, 
Iuan Iñiguez de Lequerica, �589, BNM: R- 29623, en «De amor de mugeres», ff. �-22. El tópico de la maldad femenina 
tuvo larga vida impresa, véase por ejemplo una Defensa de las mujeres (�699) hecha ante un Registro sobre su mali-
cia, que se halla en la Hispanic Society of America y que comenta Teresa Langle de Paz: «Beyond the canon: new 
documents on the feminist debate in early modern Spain», en Hispanic Review, 70 (2002) pp. 393-420.

�3  Cfr. Aviso de gioveni,… In Venetia : Apresso Camillo Franceschini, �565 (�566). RB: IX/ 4046, debo la atención 
por este interesante libro a Pablo Andrés Escapa. Para España, una visión general a través de los autores y según los 
estados y situaciones sociales de la mujer se halla en M. Fernández Álvarez: Casadas, monjas, rameras y brujas. La 
olvidada historia de la mujer española en el Renacimiento. Madrid: Espasa-Calpe, 2002.

�4  Véase De memorabilibus et claris mulieribus aliquot diuersorum scriptorum opera. Parisiis, Ex aedibus Simonis 
Colinaei, MDXXI, BNM: 3- �0575, ff. 4-�4v.; en ff. �9�-�99 se reproduce el artículo de Textor en su Officina, «De mu-
lieribus quibusdam illustribus». Prueba de la vigencia de la escritura plutarquea sobre la mujer en España es que 
Pedro de Luján lo cita en sus Coloquios matrimoniales. Toledo, Juan Ferrer, �552, BNM: R- 26689, f. XXXIXv.

�5  Véase Alexandro Bandiera Senense: Vitae celebrium virorum ac mulierum quotquot in Bibliis qualicumque ra-
tione continentur. Venetiis, En Thoman Bettinelli, MDCCLIX, BNM: 2- 56790/9�. También hay una transmisión de 
imagen de mujer-sabia además de la del catálogo de virtudes que daba la estampa bíblica, interesa Gilles Menage: 
Historia mulierum philosopharum. Amstelodami, En Henricum Wetstenim, MDCVIIIC (sic., �663), UCF: 30902(2), 
pp. 487-506.

�6  En concreto, véase P. Tomás Sánchez (SI): Disputationum de sancto matrimonii sacramento. Genovae, Iosephum 
Patronem, MDCII, BNM: 5- �0092 y Gaspar Hurtado (SI): Tractatus de matrimonio et censuris. Compluti, Ex Officina 
Ioannis de Villodas & Orduña Typographi Universitatis, �627, BNM: 3- ��727. Ambos sirven para captar la visión ca-
nonista, el de Sánchez se tradujo al castellano en �887, BNM: �- 7�995. También contamos con otro texto manus-
crito del xvi de otro jesuita, Juan de Salas, en BUSA: ms. �2��, Tractatus de matrimonio. Alguna bibliografía actual 
sobre el contexto jurídico femenino en el Antiguo Régimen, al hilo precisamente de Vives, se halla en G. Morocho 
Gayo: «Humanismo y educación de la mujer. Reflexiones en el Centenario de Luis Vives» en Manuel-Antonio Marcos 
Casquero (coord.): Estudios de tradición clásica y humanística. León: Secretariado de Publicaciones de la Universidad, 
�993, notas 8 y 9.
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milia, que hacía que los escritores teóricos tuvieran bien presente la entidad del núcleo 
familiar en la acción femenina de cara a la sociedad, como hija o madre, esposa o viuda. 
En los humanistas se condensó un aprecio por la pietas familiar, al modo romano, lo que 
unido al recelo hacia la moral monacal dio lugar a la idealización de la vida en familia, 
con un mayor sentido ético de la religiosidad civil. Además, la evidencia de la unidad fa-
miliar como mecanismo social duro por su capacidad económica era también valorada 
por ellos. Hay que considerar que a lo largo del xvi hubo un progreso en la idea médica 
de la mujer, recuérdese que cuando se empieza a escribir con autoridad en temas de gi-
necología es en el siglo xv, sobre todo en Italia, donde aparecen obras como el Tractatus 
de matricibus de Antonio Guaineiro. En España, los estudios consagrados a ella durante 
el xvi, como los de Luis de Mercado, tratan a la virgen, casada (estéril o preñada) y viuda 
en una categorización mental del paciente no ajena a esquemas que manejan autores mo-
ralistas del momento, que heredan conceptuaciones medievales, pero a las que dotan de 
renovado vigor�7. Por eso, cuando Vives en la primera mitad de los años veinte del xvi 
concibe su De Institutione… dividida en tres libros, uno para las dondellas, otro para las 
casadas y otro para las viudas, adopta el criterio más extendido socialmente de clasifica-
ción femenina, según su estado en función de la vida familiar. Berriot-Salvadore afirma 
incluso que en el estudio que la medicina hace de la mujer se siguen episodios naturales 
que tienen al matrimonio como eje: «…en esto la medicina sigue a la Institución de la mu-
jer cristiana, del moralista Vives, que propone reglas para la joven casadera, para la espo-
sa, luego para la viuda. Además, a finales del siglo xvi, los médicos especializados en 
medicina femenina no vacilan en introducir, en sus tratados, las instrucciones que hoy 
se esperan de una enciclopedia sobre la familia»�8. 

La escala social imperante excedía el ámbito religioso y la dicotomía catolicismo/pro-
testantismo, pues en éstos marcos de convivencia se ensamblaban con sentidos distintos 
la imagen sexual, la de esposa, la de madre, adjudicando espacios diferentes a cada cali-
dad de estado civil. Lutero, por ejemplo, escribía: «Sí, uno puede amar a una muchacha. 
Pero a la propia esposa… ¡puf!»�9. Vives aporta en este sentido unas gotas de idealismo 
en el capítulo iii de De Officio Mariti, de escritura posterior a De Institutione…, donde tan-
to insiste en el móvil del amor para acceder al matrimonio. Desde luego, a la hora de con-
certar matrimonio además de intereses económicos, familiares o dinásticos en el caso de 
las monarquías había circunstancias de necesidad particular que así lo aconsejaban, lo 
que estaba en la mente de los autores20, que escribían sobre ello sin tener muy en cuenta 
lo sentimental, pues se solía atacar la pasión amorosa. Es un tipo de autor moralista que 

�7  Opera Omnia. Venetiis, En Bernardum Iuntam, MDCIX, BNM: 5- 46�3, libro III. 
�8  VV.AA.: Historia de las mujeres. Del Renacimiento a la Edad Moderna. Madrid: Taurus, �992, p. 395.
�9  J.R. Hale: La Europa del Renacimiento, 1480-1520. Madrid: Siglo XXI, �978, 3ª edic., p. �54.
20  Para una visión panorámica de la tratadística matrimonial, Marie-Catherine Barbazza: «L’épouse chrétienne 

et les moralistes espagnols des xvie et xviie siècles» en MCV, XXIV (�988) pp. 99-�37. También la tesis de Isabel 
Brugada: La mujer según los moralistas religiosos españoles del xvi. Madrid: UCM, �949, en AUC: 5�4, donde se to-
can aspectos relativos a ello.
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en principio no aprueba realidades sociales determinadas, rechazadas generalmente, pero 
que, una vez consumadas, no duda en dar su venia si va en bien de un sólido matrimo-
nio2�. Realidades como la del famoso doctor Villalobos, de linaje converso como Vives; 
cuenta el que fuera médico de los Reyes Católicos en carta al secretario Juan de Samano 
que se había casado ya viejo en segundas nupcias con moza guapa, haciendo en la epís-
tola una defensa del matrimonio entre hombre anciano y mujer joven, ya que la tenían 
para meterla a monja, por lo que «arremetí como un San Jorge y librela de la boca del 
Dragón», quedando ella muy agradecida22. Al menos no había escapado del convento, 
peor juzgado aunque no fuera un hecho demasiado raro al darse la entrada forzada en la 
vida religiosa de muchas doncellas por diversos motivos2�. Las segundas nupcias en la 
mujer, que no en el hombre, tampoco estaban bien valoradas, caso de Vives24.

A la cuestión de la mujer en sociedad se acercaron bastantes autores en vida del va-
lenciano, alguno asimismo humanista de tan primera talla como Erasmo, por lo que no 
es muy original Vives, que parece que se vio impelido a su redacción por su cercanía a la 
reina de Inglaterra25 y el agradecimiento que le tenía. En el contexto editorial de De 
Institutione…, con pocos años de diferencia, se publicó (en �529) el escrito de Cornelio 
Agrippa De nobilitate et praecellentia feminei sexus, redactado veinte años antes26, de una 
originalidad reivindicadora de la condición femenina desbordante para la época. En la 
dedicatoria a Margarita de Austria advierte de su voluntad de condensar los méritos fe-
meninos, viendo a la mujer superior al hombre. Continuador de Agrippa en la exaltación 
de las virtudes femeninas fue el humanista inglés Elyot, del que se vieron puntos de con-
tacto relevantes con Vives en el capítulo ii. Elyot, en un texto dedicado a la cuarta esposa 
de Enrique viii, Ana de Cleves, Defense of Good Women, defiende en forma de diálogo la 
acción de la mujer no sólo en la vida cívica sino en la militar. Pero la realidad de la 
Inglaterra Tudor era distinta; de las sesenta mujeres humanistas; que señala King como 
presentes en ella por entonces, muy pocas son conocidas y de ellas sólo alguna escribía 
en latín y griego, cualidad imprescindible del ser humanista, además, es raro el trabajo 
de ellas que no fuera piadoso o devocional. El caso de Isabel Tudor, discípula de Roger 
Ascham, fue desde luego poco común, ya que sabía francés, italiano, latín, el cual domi-

2�  Véase Mª de los Ángeles Hernández Bermejo: «La imagen de la mujer en la literatura moral y religiosa de los 
siglos xvi y xvii» en Norba. Revista de Historia (�987-�988), n.º 8-9, pp. �75-�88.

22  Cfr. RAH: col. Salazar, ms. 9/ 854, ff. 75v-76v, fechada en Medina del Campo a tres de agosto de �542. Miraban 
los autores la paridad en las edades, pero la diferencia a favor del varón no estaba mal vista ni social ni tratadística-
mente.

23  King: Mujeres renacentistas, pp. ��9-�22, y Mariló Vigil: La vida de las mujeres en los siglos xvi y xvii. Madrid: 
Siglo XXI, �986, pp. 209-2��.

24  Sigo la edición del Ayuntamiento de Valencia (�994) de De Institutione…, p. 389 y todas las citas en castellano 
son sobre ella.

25  Véase el cap. V de la tesis de F. Thibaut: Quid de puellis instituendis senserit Viues. Parisiis, en Ernestum Leroux, 
MDCCCLXXXVIII, BNM: V-Cª 9759-�5.

26  El texto en los Opera, BNM: R- �400/02. Se ha publicado en inglés a cargo de A. Rabil en Chicago, �996, exis-
tiendo una edición en francés de Ginebra, �990.



392

CAP. xi I la consideración de la mujer en Vives

naba, y tenía serios conocimientos del griego. Por lo visto, leía sin aburrirse a Isócrates y 
Sófocles por las mañanas y a Cicerón y Livio por las tardes. King nos cuenta lo contento 
que estaba Ascham de ella, según se ve por una carta de éste a Sturm de �550, cuando 
contaba Isabel dieciséis años.

Se ha visto con detenimiento tanto los precedentes inmediatos de Vives en sus teo-
rías sobre lo femenino como las dos corrientes, favorable y desfavorable, de la literatura 
hispana hacia la mujer hasta tiempos de Vives27. Éste último aspecto ha llamado la aten-
ción hace muchos años a los estudiosos de la literatura por haber abundantes muestras 
de ambas actitudes28. Son casi una veintena de autores, que van desde Eiximenis o Isabel 
de Villena a fray Hernando de Talavera o fray Martín Alonso de Córdoba. Ninguno de 
ellos es citado en De Institutione… y sí en cambio hay bastantes autoridades bíblicas y 
santos padres como San Agustín o San Jerónimo, San Juan Crisóstomo, San Ambrosio, 
San Pablo sobre todo y el rey Salomón. Entre los clásicos destacan Cicerón, Plutarco, 
Platón y Aristóteles 29. Muchas de estas autoridades se indican como de lectura aconseja-
ble�0. Sin embargo, uno de los escritores, considerado justamente como precedente vive-
siano, proyecta una sombra especial en la escritura de De Institutione…, Eiximenis. Su 
Llibre de les Dones era de un didactismo agradable para la visión humanista, pues expre-
saba reglas ético-morales para la mujer en todos sus estados con un sentido unitario y ex-
celente estilo en la prosa��. Aunque la príncipe es de Barcelona, �495�2, hay manuscritos 
anteriores pues se compuso en ��96. Cuando Juan Justiniano hizo su traslado sabía del 

27  A la edición citada anteriormente de �994 se añadió el De Officio Mariti y un estudio de León Esteban, Hombre-
Mujer en Vives: Itinerario para la reflexión. Sobre las dos tendencias también se indican abundantes títulos de auto-
res de la época en Agustín González de Amezúa: Lope de Vega en sus cartas. Madrid: RAE, �940, vol. II, pp. 549-55�, 
aunque aquí con la ventaja de ampliarse la cronología. Melquiades Andrés señala veintiséis asientos bibliográficos en 
«En torno al estatuto de la mujer en España en la crisis religiosa del Renacimiento: observantes, beatas, alumbradas» 
en Norba 10. Revista de Historia (Cáceres), año �989-�990, pp. �55-�7�, maxime �59-�63.

28  Por ejemplo, Jacob Ornstein: «La misoginia y el profeminismo en la literatura castellana» en Revista de Filología 
Hispánica, 3 (�94�) pp. 2�9-232.

29  Era normal en la tratadística del xvi la cita de autoridades bíblicas y patrísticas como referencia paradigmática 
pero a la hora de escribir sobre los estados civiles ello se hacía obligado; un buen compendio de estas autoridades 
se halla en las Obras de fray Alonso de Orozco. Barcelona, Imp. de la Vda. de Subirana, �882, epístolas VII y VIII, 
pp. 273-324. Para las autoridades más citadas, Esteban: Hombre-Mujer en Vives, pp. 93-�04, aunque se refiere igual-
mente a su escrito sobre los deberes del marido.

30  En el futuro se le tomará a Vives como autoridad a la hora de aconsejar lecturas femeninas, como se hace en 
el anónimo Trattato degli studi delle donne. Venezia: Apresso Francesco Pittevi, MDCCXL, BNM: 6-i 2589, vol. II, 
pp. �00-�0�, 264. Se atribuye al P. Alessandro Bandiera.

3�  Luis Cervera Vera: Francisco de Eiximenis y su sociedad urbana ideal. San Lorenzo del Escorial: Swan, �989, 
pp. �02-�03. Interesa Julia Fitzmaurice-Kelly: «Vives and the Carro de las donas» en Revue Hispanique, LXXXI (�933) 
I, pp. 530-544, y David J. Viera: «Más sobre Vives y el Carro de las Donas» en Revista Valenciana de Filología, VII 
(�975) 3, pp. 29�-306, con el mismo título publicó el año anterior un artículo en Estudios Franciscanos, LXXV,  
n.º 350, pp. �45-�6�.

32  Impresa por Johan Rosembach el ocho de mayo, véase CGI, n.º 2268, vol. I, p. 353. En BUSA hay una copia tem-
pranísima, del mismo siglo xiv, bajo la sig. 386 en quinientos setenta y tres folios escritos en castellano, muy en lim-
pio, que fue de la librería del colegio de los jesuitas salmantinos. Allí también se encuentra del condestable don Álvaro 
de Luna el Libro de las virtuosas y claras mujeres en copia del xv, ms. 2654, y del xvii, ms. 2200. Sobre Eiximenis in-
teresa en general David J. Viera: «The presence of Françesc Eiximenis in Fifteenth and Sixteenth-Century Castilian 
Literature» en Hispanófila, 57 (�976) pp. �-5.
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libro de Eiximenis, como anotó Álvar Gómez de Castro, que vio probablemente puntos 
de conexión en ambos��. En efecto, tiene el planteamiento de Vives bastante en común 
con el del franciscano gerundense en cuanto a la percepción de la importancia del senti-
do familiar urbano-burgués y a cierta proclividad elitista. Gran parte del texto eiximiano 
trata del estado religioso, más de cuatrocientos capítulos, pero una porción, algo más de 
un centenar, del estado civil con primacía absoluta del matrimonio, dedicando sólo vein-
te a las doncellas y nueve a las viudas. El franciscano tiene posturas acordes con la tradi-
ción judaica sobre el trabajo en el seno familiar�4, lo que pudo ser un elemento de interés 
para Vives, de familia conversa, no se olvide. Hay coincidencias claras entre ambos en re-
lación a la viuda y curiosamente, cuando en pleno xvi se traduzca al castellano por otro 
franciscano el libro de Eiximenis, en la traducción de la parte dedicada a ellas se interpo-
larán fragmentos del tercer libro de De Institutione…, lo que vemos más adelante. Ambos 
ponderan en extremo el valor de la virginidad�5. Este aspecto de la sexualidad femenina 
llegará a provocar en el futuro la escritura monotemática de más de un autor�6. Cuando 
Francisco Cascales en la epístola primera de la década tercera de sus Cartas filológicas 
dice que, aunque la doncella no se case, no desespere, pues es perfecto el estado de la vir-
gen, parece seguir a Vives; aparte de otros aspectos como las asociaciones castidad-labo-
riosidad y ociosidad-pecado�7, o la necesidad de paciencia frente al marido iracundo�8. La 
visión de Cascales, pese a su conocimiento de las opiniones de los humanistas del xvi al 
respecto, está muy mediatizada por los moralistas castellanos que, por ejemplo, a diferen-
cia de Vives, no ven valor pedagógico en juegos como los de naipes, ni siquiera a efectos 
literarios. Cascales, como Vives, era de familia conversa, por parte de padre, el cual fue 
condenado inquisitorialmente�9. Otros puntos de convergencia relevantes son el rigor en 
los modos del vestir y la permisividad en la formación literaria de la mujer, cuestiones 
sobre las que volveremos. Buena parte de las similitudes se debe al peso común que en 

33  Cfr. RBE: ms. K.III.3�, ff. �30v-�3�, reproduce el texto el P. Miguélez (OSA): Catálogo de los Códices Españoles 
de la Biblioteca del Escorial. II. Relaciones históricas. Madrid: Talleres Voluntad, �925, al describir ese manuscrito.

34  David J. Viera / Jordi Piqué: La Dona en Francesc Eiximenis. Barcelona: Curial, �987, p. 68. De Viera interesa 
asimismo, «¿Influyó el Llibre de les dones de Francesc Eiximenis (�340?-�409?) en el De Institutione feminae christia-
nae, de Luis Vives?» en Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, LIV (�978)II, pp. �54-�55.

35  Vives dedica al tema el cap. VI del libro I, edic. cit. de �994, pp. 73-80. La consideración de Vives de que esta 
virtud debía exceder a todas las demás en la mujer la destaca King: Mujeres renacentistas, p. �27.

36  En el xvi, Diego Pérez de Valdivia: Tratado de la alabanza de la castidad. Barcelona, Iayme Cendrat, �582, 
BNM: R- 27079, es autor original y casi no allega autoridades. Con anterioridad trata de la virginidad un anónimo 
Espejo de conciencia, impreso en Medina del Campo en �552, BNM: U- 8��0, ff. CXXXIIss. Y en el xvii, la condesa 
de Aranda, M.ª Luisa de Padilla, escribió Excelencias de la Castidad. Zaragoza, Pedro Lanaja y Lamarca, �642, BNM: 
U- �384, donde por cierto cita De Institutione… en p. �54 a propósito de un sucedido de historia antigua. 

37  Recordemos el libro de Francisco de Luque Fajardo, Fiel desengaño contra la ociosidad y los juegos, manejo 
edición de Madrid, Miguel Serrano de Vargas, �603, en RB: III/773. Curiosamente, cuanto más se endurecen las pos-
turas tratadísticas más se extienden los juegos de azar, aunque lo primero sea consecuencia de lo segundo.

38  Madrid: Espasa-Calpe, �969, vol. III, se trata de una «Instrucción para las doncellas que han de ser casadas». 
En la p. 9, n. 4, se sugiere la posibilidad del conocimiento de Cascales de los libros de Vives y fray Luis de León. 
Aparecieron en �633, pero las terminó en �626.

39  Véase Jerónimo García Servet: El humanista Cascales y la Inquisición murciana. Madrid: Porrúa, �978. La pri-
mera parte, «Cascales frente a su oscuro linaje».
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los dos tiene San Pablo, en particular, o San Agustín. El conocimiento que de tradiciones 
judaicas relativas al mundo femenino tenía Eiximenis no es baladí cuando vemos que 
Vives, converso biológico según la escala de Dedieu40, tiene presente al franciscano, aun-
que no le cite, pues además de la príncipe de �495, hubo ediciones de Valladolid de �5�2 
y �5�6 que tal vez llegaron a sus manos, aunque no consta. El Llibre, en su versión caste-
llana de �542 merecerá la atención inquisitorial a la hora de hacer el expurgo de la libre-
ría de Ramírez de Prado, antes de proceder a su venta4�. También sabemos que Germana 
de Foix y el duque de Calabria dejaron a San Miguel de los Reyes, juntamente con dos 
ejemplares de un «libro de la muger christiana», seguramente el de Vives, uno del «Carro 
de las mujeres»42, que puede ser el de Eiximenis. Asimismo sabemos que corrió por 
Valencia un Llibre de les Dones distinto del del franciscano, impreso en la ciudad en �56�, 
al que se añadió una Disputa de viudes y doncelles4�. Este factor religioso-cultural se debe 
tener en consideración a la hora de abordar la escritura vivesiana tanto en sí misma como 
en lo relativo a difusión, por las supresiones de las referencias a su familia en la traduc-
ción valenciana de �528, ya que hasta �5�0 la represión anticonversa no remite en gene-
ral. García Cárcel ha escrito sobre la complejidad de la realidad religiosa de las mujeres 
de la familia de Vives, lo que tuvo que influir sin duda en el pensador. En primer lugar, 
recordemos que en �500 había sido desmantelada la sinagoga de Miquel, primo de su pa-
dre, pero es que su madre, al igual que una tía-abuela, siguió practicando el judaísmo a 
escondidas. El sentido tan alto que a la mujer se le daba en el seno de la comunidad ju-
día sin duda lo encontramos en el valenciano y en la parte de la familia de Vives que per-
maneció en Valencia: dos varones huyeron, tíos seguramente, pero recuérdese la petición 
del humanista a Honorato Juan de que cuidara de sus hermanas en la ciudad. Precisamente 
por la relevancia que se le daba al sexo femenino en la familia conversa, se preocupa el 
valenciano por el matrimonio de sus dos hermanas. 

El propio Vives cumplió en su vida matrimonial las normas conversas más comunes: 
boda con esposa de otra familia conversa (endogamia) y poca vida marital entendida en 
sentido real. El veintiséis de mayo de �524 —eligió el día del Corpus, él, tan cristológico 
en su apologética— se casa con Margarita Valldaura en ceremonia presidida por su gran 
amigo Juan Fevyn, al que por cierto regala un ejemplar de De Institutione… que hoy se 
conserva en la Real Biblioteca de Madrid44. Contrariamente a como frecuentemente figu-

40  García Cárcel: «Las mujeres conversas en el siglo xvi» en Historia de las mujeres, pp. 597-6�5, p. 602. Divide a 
los conversos en biológicos por tener antepasados judíos, conscientes y sociales; éstos son los que lo son a ojos de 
los demás.

4�  Cfr. AHN, Inq., leg. 4470-��, f. �v.
42  Cfr. AHN, Códices, 493, f. 59.
43  Cfr. AHN, Inq., leg. 4504-4, el libro, que también contenía otros tratados, fue calificado en julio de �793. 

Precisamente, lo calificó Pichó y Rius, traductor en verso de la Introductio ad sapientiam (�79�).
44  Para De Institutione… en el contexto cortesano de la reina Catalina, véase Zwinger: Theatrum humanae vitae. 

Basilea, Per eusebium Episcopium, MDXXCVI (sic. MDLXXXVIss.), BNM: 2- 3422�, vol. III, tomo V, lib. I, p. �20�. 
Hubo adiciones y correcciones posteriores pues habla Vives en un lugar de Francisco I como prisionero del Emperador, 
en edic. cit., p. �60.
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ra impreso, De Institutione… no se publicó en �52� sino en �524. Del primer año, de abril, 
es la dedicatoria a la reina Catalina. Escribió a Erasmo comunicándole la nueva en carta45 
que el holandés, tan lleno de prejuicios antijudíos, parece que no quiso contestar. También 
pudiera ser que simplemente no era simpatizante de la vida matrimonial para los hom-
bres consagrados al estudio de las letras, cosa que más de una voz antigua y autorizada 
mantenía y en la que no quiere entrar el propio Vives en De Institutione… (cap. i, del lib. 
ii). Tal vez por la costumbre conversa del distanciamiento en la vida matrimonial —con 
abstinencia sexual incluída, en períodos— Vives exalta la fidelidad masculina, como ex-
presa en el cap. iii de De Officio Mariti, donde dice que el más importante de todos los 
principios es el de la lealtad, así, en el capítulo viii de esta obra aconseja que, cuando uno 
decida casarse, reduzca los motivos de ausencia conyugal. Como es muy duro con la adúl-
tera en el capítulo ix de este libro, exige reciprocidad al marido en la fidelidad, ya que, 
aparte de todo, los celos son dañinos para el matrimonio, por lo que hay que tener mu-
cho tacto con el trato con los demás estando casados, sobre todo de cara a las habladurías 
—capítulo vii del libro ii de De Institutione…—. A veces, alguno de los ejemplos que in-
dica fueron tomados luego. Así, uno de los que pone Vives hablando de celos, el sucedi-
do que narra el humanista en el capítulo xv del libro i de De Institutione… del crimen de 
santa Justina, virgen romana, a manos de su marido por celos, fue referido con posterio-
ridad46. La cuestión de la ejemplificación es relevante en todo el discurso y propone mo-
delos, como el de la reina Zenobia, con el que juega argumentalmente47.

Un hecho que denota la aceptación de De Institutione… en el panorama hispano es 
que contiene planteamientos que son realidad argumental defendida por otros autores 
al uso en la Península: en relación con este aspecto de la fidelidad del varón, encontra-
mos autores que poco después de morir Vives, ensalzan mucho la lealtad masculina, caso 
de los franciscanos fray Juan de Dueñas en su Espejo de consolación y fray Alonso de Isla 
en el Thesoro de virtudes48, ambos en �54�. Hay aspectos en los que Vives se sentía pio-
nero en su reivindicación con relación a la vida matrimonial y parece que tal vez fuera 
éste uno de ellos. A los ojos del lector actual la sensación que transmite De Institutione… 
es la de, en muchos momentos, de medievalismo, moralismo acusado y excesivo sentido 
autoritatio del varón en la relación matrimonial49, pero hay que objetivarla en los lecto-

45  Jiménez Delgado: Epistolario, pp. 367-368, n.º 8�. Es del �6 de junio.
46  De Institutione…, p. �82. Lo recuerda el jesuita Francisco Escrivá: Discursos de los estados de las obligaciones 

particulares. Valencia, Iuan Chrysostomo Garriz, �6�3, UCF: 4230, p. 68.
47  Véase Carmen Peraita: ¿Zenobia gobernante humanista o Zenobia domesticada?. La figura ejemplar de las 

«Claras mujeres» gentiles en De Institutione Foeminae Christianae de Vives», en Bulletin Hispanique, tomo �0� 
(�999), n.º �, pp. �9-39.

48  El libro de Dueñas salió en Sevilla y se estampó luego en Valladolid en �553, BNM: R- �054, epístola dedicato-
ria. El Thesoro se entintó en Medina del Campo, BNM: R- 35609, en el cap. IX trata de la obligación del marido de 
amar mucho a su mujer dando diez razones para ello.

49  La visión actual de la obra quedó inaugurada con la relevante, aunque no muy extensa, monografía de A. Lange 
sobre Luis Vives. Madrid: La España Moderna, s/a pero �894, donde la presenta como obra agobiada por su contex-
to católico, pp. 32-33.
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res coetáneos lógicamente, teniendo además en cuenta que, a tenor del claro tono de los 
párrafos, comprendemos que iba dirigida a lectoras, presentando así rasgos de moderni-
dad en aspectos importantes, comparándola con textos anteriores, y de ahí su influjo des-
tacado en la teórica femenina posterior. Por otra parte, no sólo deja ver su percepción de 
la mujer en esta importante obra, sino en otras no menos relevantes, caso de los Diálogos, 
realidad ésta que no se ha olvidado50. Además de sus juicios específicos al respecto, hay 
una velada denostación de la escolástica docente, de tradiciones literarias anteriores, que 
muestran buena dosis de novedad. 

Por otra parte, su discurso sobre la doncella va encaminado a la consecución de un 
venturoso matrimonio y el de la casada enfatiza su conducta en la gran institución que 
a su criterio es la familia, por lo que al ser la vida conyugal y su proyección social el cen-
tro de la obra, muestra un perfil atractivo también para la ética familiar protestante, lo 
que puede justificar el número respetable de ediciones en el continente. Argumentos sub-
yacentes como la crítica a la ociosidad, el valor que se otorga a la formación femenina, le 
dan un estilo de exposición centrado en la mentalidad utilitarista que puede casar asimis-
mo con el sentido de la familia protestante. En el fondo, Lutero tenía una visión patriar-
cal de la economía comercial, por ejemplo, en la que la familia tenía su protagonismo. 
Fanfani observó hace medio siglo lo poco que distaban las formales condenas católicas a 
la usura de los recelos calvinistas a la actividad bancaria —aunque Calvino finalmente 
dejó de prohibir la usura— o la coincidencia de los primeros teólogos anglicanos sobre 
la propiedad con la tradición escolástica. El mensaje último de Vives en De Institutione…, 
como en otros productos literarios suyos, es ambivalente para la mentalidad católica o 
protestante, aunque fuera dirigido a la primera y las premisas de escritura se cimenten 
en ello. Esto puede permitir explicar que de alrededor de la cincuentena de ediciones del 
xvi de la obra buena parte tenga lugar en ciudades no católicas, destacando Londres con 
una docena, con una traducción tempranísima, la de Richard Hyrde, pues se ha datado 
en �525. De este Hyrde hay que añadir a lo dicho en el capítulo ii que era preceptor en la 
casa de Moro, participando en el traslado una de las hijas del canciller, Margarita Roper5�, 
a quien alguna lección dio Vives. De hacia �54� es la versión francesa de Jacques de 
Changy, de la que hubo una decena de ediciones y que también tradujo De Officio mari-
ti. De la de Loys Turquet, aparecida en �579, hay tres al menos, y un par de la de Tyron, 
también por entonces. Aparte de las impresiones latinas de Basilea, media docena. 

En el ámbito católico ya hemos indicado el eco de la veneciana de Pietro Lauro de 
�546, cuya actividad traductora del español se mantuvo años, estando pendiente de las 

50  Véase Ana Vián Herrero: «Interlocutoras renacentistas en diálogos hispano-flamencos: la irrupción del per-
sonaje femenino en la tradición de los coloquios escolares», en Werner Thomas / Robert A. Verdonk (edits.): 
Encuentros en Flandes. Relaciones e intercambios hispanoflamencos a inicios de la Edad Moderna. Lovaina: Leuven 
University Press, 2000, pp. �57-�92, maxime en pp. �62-�65 y pp. �72-�82.

5�  Véase la introducción de Elizabeth Teresa Howe a la edición de la versión de Justiniano de Madrid: Fundación 
Universitaria Española-Universidad Pontificia de Salamanca, �995, p. �0. 
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novedades editoriales hispanas para trasladarlas al italiano52. Es decir, si la repercusión 
editorial del libro de Vives fue más o menos general, su éxito en las naciones de confe-
sionalismo protestante no debe ser minimizado, pues el traslado al alemán en la version 
de Christoph Bruno tuvo más de una edición5�. En cualquier caso, la tarea de los trasla-
dadores fue importante, caso de Giustiniani, que rompe con la tradición misógina según 
Bataillon, y echó con su traducción «una mano de auxilio» a las mujeres por el sentimien-
to de respeto54 que hay hacia ellas en la obra, moralismos aparte.

xi.B. La censura encubierta a la edición valenciana de 1528 y su repercusión. 
Ya Américo Castro, en �948, agrupó a Vives junto a otros destacados autores hispanos de 
ascendencia judía55, lo que fue recordado al publicarse en �964 el proceso de su madre56. 
Eugenio Asensio ha visto historiográficamente la evolución de la «sospecha» desde 
Amador de los Ríos en �875, en una resta de laureles a Castro, del que discrepa. No atri-
buye al humanista, como hace asimismo Millás Vallicrosa, hebraísmo mental y sentimen-
tal además del sanguíneo, como sí mantiene don Américo. Asensio, en cambio, ve con 
relación a las claves expuestas por Castro, que el tema de la vanidad y caducidad del mun-
do es un lugar común de la literatura universal del momento, que el menosprecio por el 
cuerpo humano está ya en los padres de la Iglesia y en el neoplatonismo, con fuerte tra-
dición medieval, y que la desconfianza del casamiento por amor es relativa. Más arriba 
hemos visto cómo, aunque en la práctica sí que sigue la costumbre conversa y judía de la 
vida conyugal distanciada y formal, aconseja el matrimonio enamorado, como sin duda 
fue él al suyo. Esta cuestión que venimos debatiendo sobre la familia de Vives y su cali-
dad de conversa viene al caso de De Institutione…, pues la primera edición hispana de la 
misma, castellana, presenta supresiones relativas a sus padres en relación a la príncipe 
de �524, de lo que se ha dado cuenta ya algún estudioso hace unos años57. El asunto está 
en saber si se deben al traductor, por su cuenta, viendo el ambiente anticonverso valen-
ciano y máxime sabiéndose de los procesos a los Vives, o si fueron por voluntad del hu-

52  En �557 se estampó en Venecia su traducción de El Caballero del Sol, de Pedro Hernández de Villaumbrales, 
aparecido en Medina del Campo en �552.

53  Justo de entonces, �546, es la edición de Bruno de Ingolstadt, impresa por Alexander Weyssenhorn junto al 
Satellitium, un carmen de epigramas de Marcial y textos sapienciales de Séneca, en RB: I/D/263, véase nota ��2 del 
cap. II.

54  Bataillon: Erasmo y España, p. 634.
55  España en su historia. Cristianos, moros y judíos. Barcelona: Grijalbo-Mondadori, �996, p. 5�2. Se acabó en 

�946 y apareció en �948. En otros escritos del maestro se vuelve sobre esta cuestión, más de pasada, véase De la 
edad conflictiva. Madrid: Taurus, �96�, pp. 94, �65, �67. En la primera escribe : «El día en que la historiografía espa-
ñola se haga más objetiva y más discreta, Vives, no obstante su judaísmo, aparecerá siendo tan español como el con-
de Fernán González o Miguel de Unamuno».

56  Tres años después, en �967, Eugenio Asensio publicó en el Anuario de Estudios Medievales «La peculiaridad 
literaria de los conversos», reproducido en La España imaginada de Américo Castro. Barcelona: El Albir, �976, pp. 87-
��7. En pp. 96-98 se trata de Vives y Américo Castro. Asimismo, en Domínguez Ortiz: Los Judeoconversos en España 
y América. Madrid: Istmo, �97�, pp. �77-�78. Sobre la intuición de Castro en relación a Vives trata Paulino Garagorri: 
Introducción a Américo Castro. El estilo vital hispánico. Madrid: Alianza Editorial, �984, pp. 37, 38, 77-80.

57  Joan Fuster: «Joan Lluís Vives i València: �528» en Llibres y problemes del Renaixement, pp. 9-42.
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manista que las hizo cumplir al trasladador Giustiniani, ya que tuvo trato con él como se 
vio en el capítulo ix, y para no dañar a sus hermanas. Al año siguiente Miguel de Eguía 
estampó en Alcalá otra versión castellana, anónima y fiel al original, completa. Por otra 
parte, Castro señala que la edición basileense de �5�8, que fue corregida por el humanis-
ta58, no lleva la mención al padre en el libro ii, en el capítulo V sobre la concordia de los 
esposos, cuando refiere el ambiente de respetuoso afecto que se tuvieron sus padres, ci-
tando igualmente a Blanca, la madre59. Recordemos el proceso de «clamorosa», en sep-
tiembre de �528, instruido contra la memoria de Blanquina March, muerta veinte años 
antes, y que dura hasta noviembre del veintinueve. Aunque fue tachada en la sentencia 
del inquisidor de herejía y apostasía, el móvil verdadero del proceso fue económico. Luis 
Vives Valeriola, el marido y padre del humanista, fue relajado en la primera quincena de 
septiembre del año veinticuatro y como la Inquisición había confiscado también la dote 
de Blanquina, diez mil sueldos, las hijas la reclamaron justamente, haciéndose una pri-
mera devolución en �527 tras ganarse el pleito. Para evitar el resto de la devolución se 
comenzó esa «clamorosa», que acabó con la cremación pública de los restos y la pérdida 
de los derechos de las hijas sobre cualquier bien familiar. Aunque en �527 un tío del hu-
manista, Jerónimo Vives, había visto conmutada una pena por judaizante gracias al car-
denal Manrique, que escribió sobre ello al tribunal60, la opinión popular fácilmente tendría 
a los Vives en su boca. De hecho, en �5�4 Jerónimo fue al fin relajado. Estos asuntos eran 
evidentemente infamantes y se sabrían por gran número de conciudadanos. 

Américo Castro aclara que aunque Mayans lo atribuyó a censores ajenos, él no lo cree, 
por ser una cita inocente, y considera que a nadie se le ocurriría suprimir una alusión así 
al padre del autor, máxime viviendo éste. En esto hay que apreciar el ambiente inquisi-
torial de la Valencia del primer tercio de siglo. La relación de los libreros e impresores 
con la Inquisición es a veces hiriente en la región levantina, como imaginamos que en 
otros lugares. Gracias a Jordi Ventura sabemos que en Barcelona el matrimonio Corró es 
relajado en �489 y luego el hijo tendrá que surtir de papel al tribunal. Otros valencianos 
como Joan Luschner estamparán trescientos Directorium Inquisitorum en �50� o encua-
dernarán para el tribunal en �499, como Luis Castellar6�. Lo que está claro es el peso es-
pecial del tribunal inquisitorial valenciano en la difusión de la cultura impresa y en el 

58  De esta impresión de Winter hay un ejemplar falto de portada, en rústica y fatigado, en UCF: 23573. Las re-
ferencias a la madre sí están, por muestra, en p. �90. También se encuentra el elogio a Clara Cervent, mujer de su 
suegro Bernardo Valldaura y que asimismo debía de ser de familia conversa, en pp. �74-�78. El elogio en castellano 
en edic. cit. del Ayuntamiento, pp. 230-233.

59  España en su historia, p. 646, en el apéndice X: «¿Fue Vives un converso?», pp. 646-648. Edic. cit. del 
Ayuntamiento, p. 246.

60  Sobre las hermanas Vives y este asunto, Carlos Soria: «Luis Vives, el soñador de la paz» en Torre de los Lujanes, 
2�(�992) pp. 35-44, en pp. 37-38. Véase la carta de Manrique al tribunal de Valencia en AHN, Inq., lib. 320, f. �9v., se-
guramente intercedió, dada ya la fama de Vives y el conocimiento de su parentesco.

6�  Inquisició espanyola y cultura renaixentista al País Valencià. Valencia: Eliseo Climent, �978, pp. �04 y �07. Un 
manuscrito del Directorum Inquisitiorum se halla en BUSA: ms. 8�, ff. �-�77. Sobre la Inquisición y el libro en Barcelona 
interesa Manuel Peña Diaz: «Libro e Inquisición: conflictos y actitudes sociales en Barcelona en el siglo xvi» en Historia 
Social, �4(�992) pp. 85-95, maxime 87ss.
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control converso, pues en relación a lo primero, en �5�5 la Santa niega la facultad de con-
ceder licencias de impresión al Tribunal a pedimento del mismo, ya que no era de su com-
petencia, y sin embargo las concede, por lo que intervino al año siguiente el Consejo de 
Castilla escribiendo al Tribunal sobre la inconveniencia de ello. Hay que tener presente, 
con vistas a entender las alusiones familiares en el texto de Vives y su supresión, que des-
de �5�5 se inicia en Valencia la práctica de la censura previa como requisito para la ex-
pedición de la licencia, aunque en los libros no se reproduce la censura por no ser 
obligatoria entonces la impresión de preliminares, como lo será después de �558, además, 
los censores no sólo se ocupaban de cuestiones de fe sino que se dictaminaba sobre as-
pectos de ella62. 

Teniendo en cuenta la tradicional y general persecución a los libros judaicos, anterior 
a la expulsión6�, no extraña la cuidadosa sensibilidad inquisitorial en Valencia hacia lo 
converso hasta �5�0 sobre todo, pues entre sectores de mercaderes y artesanos, con mu-
chos núcleos de conversos, la literatura religiosa estaba muy difundida de forma tradicio-
nal desde hacía siglo y pico64. Se juzgaron hasta �5�0 a 2�60 judaizantes y se sentenciaron 
a muerte a 909. Los más afectados en el período más caliente era el sector acomodado-
medio de comerciantes, tenderos, artesanos y no grandes prestamistas, justo el perfil de 
la familia de Vives, además desde �500, coincidiendo con la localización de la sinagoga 
de los Vives, se hicieron los conversos más sospechosos65. Los años de entorno a �5�0 fue-
ron de alta tensión inquisitorial, lo que se refleja en los interrogatorios a Miguel Mezquita, 
acusado de hablar bien de Lutero, aunque lo que confesó fue la lectura de Erasmo en el 
Enquiridion, los coloquios y la glosa al Pater noster. Mezquita tenía prejuicios contra el 
Papa y Haliczer le ha relacionado con la traducción de Chinchón de los Sileni erasmianos, 
pero finalmente fue puesto en libertad en enero de �52966. Más tarde, el Consejo ordenó 
a los inquisidores valencianos que se buscaran en las librerías los coloquios de Erasmo67. 
La presencia social del aparato inquisitorial en la primera mitad de siglo se trasluce en el 
alto número de familiares, por lo que se tuvo que llegar a la Concordia de �55468. El rigor 
ambiental llevaba a los libreros de la ciudad en �55� a solicitar el permiso para que co-
rrieran libros en los que sólo merecían ser expurgadas epístolas prefatorias de Melanchton 
o Ecolampadio o alguna anotación de ellos, pues estaban en «muchos libros de gramati-

62  Véase Juan García González: «La censura de libros en Valencia durante los siglos xvi y xvii» en VV.AA.: Actas 
del III Congreso Nacional de Historia de la Medicina. Valencia: �972, vol. II, pp. �4�-�5�, maxime pp. �46 y �50.

63  Juan Blázquez Miguel: La Inquisición en Castilla-La Mancha. Madrid: �986, pp. �62-�67. En �484 un escribano 
de Ciudad Real fue denunciado por tenerlos.

64  Mª Luz Mandingorra: «El libro y la lectura en Valencia (�300-�4�0). Notas para su estudio» en Anuario de es-
tudios medievales, 2� (�99�) pp. 549-569, p. 556.

65  Véase el capítulo que Stephen Haliczer dedica a los judíos conversos en Inquisición y sociedad en el Reino de 
Valencia (1478-1834). Valencia: Edicions Alfons El Magnànim, �993, pp. 330-380, sobre todo pp. 349 y 353.

66  Cfr. AHN, Inq., leg. 53�-38.
67  Cfr. AHN, Inq., lib. �232, f. 2v.
68  Cfr. AHN, Inq., lib. �237, ff. 397-399 la misma y sigue una provisión del Inquisidor Espinosa al respecto, de �568, 

hasta el f. 404v.
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ca muy necessarios». Ese año, el inquisidor Gregorio de Miranda escribía al Consejo que 
los estudiantes se agraviaban cuando se les requisaba terencios en los que sólo había una 
de esas epístolas69. Sin duda, la campaña de censura que se desarrolló justo entonces, ba-
sándose los inquisidores en el índice lovaniense, se dejó sentir y los recelos de los libre-
ros a las serias posibilidades de incautación sin indemnización estaban más que 
justificados. A la vez, y volviendo al estilo ambivalente de la escritura vivesiana, ahora 
desde perspectiva inquisitorial, la codificación de valores que se asigna a la mujer en De 
Institutione… es válida tanto para el ámbito cristiano como para el converso, pues señala 
aislamiento en el trato social, paciencia conyugal, exaltación de la castidad o rechazo del 
ama de cría como realidades aceptadas en las dos comunidades, aspecto éste que tiene 
una tratadística que llega casi hasta el siglo xix70. Ésta última cuestión de la lactancia ma-
terna, tocada por Vives como lo hace al comenzar su obra, tendrá predicamento en el xvi 
en el mismo sentido que le da el valenciano, como se ve en Pedro de Luján, en sus 
Coloquios matrimoniales7�. De esta cuestión ya trata Eiximenis, de donde pudo el huma-
nista partir pues, como luego mantiene Vives, estima que la personalidad de la madre 
pasa al hijo por la leche72. Es decir, con estas notas contextuales del ambiente inquisito-
rial valenciano, queremos expresar la firme posibilidad de que la ausencia de las alusio-
nes familiares en la edición de �528 se debiera a que era vox populi que eran gente 
procesada y relajada. Otro aspecto a considerar es el poco gusto de Erasmo por la afición 
de Vives a citar familiares —en De Officio Mariti nombra también a su madre—, lo que 
le transmite en carta al decirle que, aunque lo hacía Cicerón, es de más agrado citar a ex-
traños, como se ve en el epistolario de �525. En esa misma carta le reprocha también el 

69  Ambas noticias las hallamos en AHN, Inq., lib. 9��, ff. 20-2� y �7 respectivamente.
70  En efecto, estas temáticas se encuentran en la tradición literaria occidental y seguirán ocupando la atención 

de los tratadistas posteriores, así D. B. Álvarez Miraval: La conservacion de la salud del cuerpo y el alma. Salamanca, 
en casa de Diego Cussio, MDXCIX, BMP: (274) dedicará un capítulo entero, el IX, a lo conveniente que es que las 
madres den leche a sus hijos, ff. 32-37v, remitiendo a Columela, Homero, Plutarco, Cicerón, Homero y otros muchos 
clásicos. Había toda una tradición humanista, por otra parte, defensora de la lactancia materna, véase King: Mujeres 
renacentistas, p. 29. De todas formas, este consejo de que las madres amamanten a sus hijos aparece en diversidad 
de tratados morales, como se ve en Juan Pérez de Vargas: Libro manual de avisos morales de policía y virtud entre 
nobles y de la crianza y costumbres en que los padres deben criar a sus hijos desde la niñez, FLG: ms. Inv. �4929, f. 38v., 
manuscrito de antes de �585. Y, sobre todo, Tres discursos para provar que estan obligadas a criar sus hijos a sus pe-
chos todas las madres. Jaen, Por Pedro de la Cuesta, �629, del doctor Juan Gutiérrez de Godoy, BNM: R- 49�4, don-
de se cita a Erasmo, f. 93v. pero no a Vives. Esta tradición la recogen también los eruditos del xviii, como Sarmiento, 
que la defiende en BNM: ms. �207, ff. 27-29, aduciendo a Aulo Gelio al igual que hace Vives en el cap. I del libro I de 
De Institutione…; se dedicó todo un libro a ello en pleno xviii, el de Jaime Bonells: Perjuicios que acarrean al género 
humano y al Estado las madres que rehusan criar a sus hijos. Madrid, Miguel Escribano, �786, en FZ: 74-46�.

7�  Me sirvo del manuscrito con el texto completo, pues las ediciones sólo recogen seis diálogos de la primera 
parte, BNM: ms. 8254, el primer diálogo lo dedica a las doncellas ante el matrimonio. En f. LIX diserta sobre el efec-
to de la leche en el crío en el sentido de que si ésta es dada al vino o a otros vicios los traspasará al niño, como ex-
presa el valenciano. En el diálogo tercero de la segunda parte escribe sobre el vino como lo más dañino para la 
mujer doncella, f. CXXXVIII. El primer diálogo de la segunda parte trata con extensión de la viuda. La edición de la 
RAE de �990 a cargo de Asunción Rallo no recoge más que la primera parte, como ya dije, y no todos los diálogos 
de ella, siguiendo la tradición impresa.

72  Véase Llibre de les dones. Barcelona: Curial Edicions Catalanes, �98�, edic. de F. Naccaroto y J. Coromines, 
vol. I, cap. VI, p. �4.
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holandés7� que, aunque compartía sus planteamientos sobre el matrimonio, era difícil que 
se diera lo que propugnaba por la dureza que manifiesta, en especial en lo referente a los 
afeites74. Desea Erasmo que con Margarita sea más cortés en la vida real que lo que mues-
tra la teoría en el libro. Si Vives decidió suprimir la referencia al padre tras el consejo 
erasmiano, asimismo hubiera seguramente quitado o mandado quitar otras referencias 
familiares y no hubiera hecho mención de la madre en De Officio Mariti, pocos años des-
pués de la misiva del holandés. Más bien hay que pensar en que la ejecución del padre 
en �524, que fue condenado el seis de septiembre, tan sólo cuatro años antes de la publi-
cación de De Officio…, desaconsejó su mención en la edición valenciana de �528. Encima, 
justo cuando ve la calle el traslado de Justiniano se inicia el proceso a la madre tras llevar 
veinte años muerta, terminando con la exhumación y cremación pública de los restos75. 
De la edición de Justiniano, se conocen seis ejemplares al menos, tres en España, siendo 
tal vez el mejor de los españoles el de la RAH76. En la edición complutense se incorpora 
la epístola al lector de este hombre de letras italiano y en ella tal vez encontramos la cla-
ve de la supresión y el estilo parafrástico de muchos pasajes:

«Otrosi ueras muchas cosas añadidas en el Romance que no estan en el latin: tampoco 
desto no te escandalizes: que si no me houieran parescido bien no las houiera puesto: y escu-
sarme de harto trabajo en cosa do no solo no espero gran honrra mas aun tengo de temer la 
calumnia y el dezir de unos y otros. Pero en todo ello no se hallara sentencia apartada de nues-
tra sancta fe catholica ni desbiuir christiano: y si por dicha houiesse algun lince o aguila que 
bolando tan alto descubriesse mas que nosotros y hallase algo que repugnasse a lo dicho yo y 
el autor principal nos sometemos con toda obediencia a la correcion de la sancta madre ygle-
sia de cuya ordenacion Dios no permita que nos apartemos tanto como un cabello. Christiano 
lector dios sea contigo y conmigo Amen». Edic. de Alcalá, f. CLXXII.

Hay, en efecto, adiciones como la relativa al capítulo xvi sobre los amores. En la edi-
ción complutense hay correcciones y nueva dedicatoria a la reina Germana en la que se 
destaca lo necesario que era volver a traducir ciertas cosas y otras trasladarlas de nuevas, 
pues su ausencia fuese «la causa dello cual fuese yo no lo sabría decir». Aunque hay otras 

73  Recoge fragmentos Américo Castro: España en su historia, pp. 646-647.
74  El Diccionario de Autoridades. Madrid: Gredos, �963, edic. facsímil, vol. I, p. �04, define la palabra «afeite» como 

el «aderezo, ò adóbo que se pone à alguna cosa, para que parezca bien, y particularmente el que se ponen las mu-
géres para desmentir sus defectos, y parecer hermósas. Viene del verbo Afectar, por el cuidado que se pone en pa-
recer bien».

75  De la Pinta Llorente/ De Palacio y de Palacio: Procesos inquisitoriales contra la familia judía de Luis Vives, I. 
Proceso contra Blanquina March, madre del humanista. Madrid-Barcelona: CSIC, �964, pp. 20-30.

76  Al tratar de Giustiniani en cap. IX ya se indicó algún ejemplar: RAH, colección San Román, �/�83, lleva la firma 
del escribano de Cámara de la Secretaría de Aragón en el Consejo de Castilla, Pedro Escolano de Arrieta, ya en el 
xviii, y su rúbrica en muchas hojas, lo que da idea que debió manejarse para alguna de las ediciones dieciochescas; 
BNM: R- �289, RBE: M.9/I/ 6(�), éste falto. En BL: c. 20. e. 29 y en la New York Public Library según el National Union 
Catalog (NUC), que indica NV 0205948. Hay otro ejemplar más en la Biblioteca Apostólica Vaticana. La Casa Maggs 
Bros anunció uno en �93�, en su catálogo A selection of books, manuscripts, bindings, and autograph letters, n.º 268, 
p. 224, que puede ser alguno de los referidos, o no. En el Catalogue n.º �048 de Bernard Quaritch ltd., de �985, se 
ofrece en el n.º �08, siendo tal vez el ejemplar de �93�.
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alteraciones entre las dos versiones, como la alusión a Mencía de Mendoza (lib. i, cap. iv) 
y no en la de Justiniano, o la añadidura de tres capítulos en el libro primero de la de 
Justiniano77, conviene que veamos la parte eliminada del capítulo v comparando la edi-
ción justinianea del seis de marzo de �528 y la del anónimo estampada el diez de noviem-
bre de �529, al año siguiente tan solo78, pero que se hizo teniendo noticia de la primera 
hispana y siguiendo la príncipe79 —el espacio de texto que va entre las palabras en negri-
ta es el eliminado—:

«Porque si esencialmente y con verdad se amaren marido y mujer, ésta será la señal: que 
entrambos querrán y no querrán una misma cosa. En lo cual (según aquel sabio dice) está la 
verdadera amistad. Ninguna discordia, ninguna rencilla, ningún desabrimiento puede haber 
entre los que vienen de un corazón mismo, no deseando cosas diversas, y un parecer no juz-
gando cosas diferentes.

Mas por quanto hay algunas que, aunque amen, no saben amar, y vencidas por alguna pa-
sión ponen a fuego y a sangre la concordia de la casa; será bien que les ayudemos con algún 
aviso a promover y adelantar su prudencia, para que sepan reprimir su ira y aquel aceleramien-
to que tiene.

Esto podrán hacerlo con una cosa sola. Es si en tiempo de sosiego tuvieren hecho hábito 
de una cierta templanza en su ánimo, es a saber, si templaren aquella pasión natural que sue-
le como un torbellino arrebatar los ánimos livianos de algunas. Por tanto…». Justiniano, edic. 
de Howe, pp. 250-25�.

«Porque si essencialmente y con verdad se amaren marido y muger, esta sera la señal, que 
entrambos querran y no querran vna mesma cosa en lo qual (segun aquel sabio dize) esta la 
verdadera amistad. no ay discordia ni renzilla, ningun desabrimiento puede hauer entre los 
que tienen vn coraçon mesmo no desseando diuersas siendo de vn parescer no juzgando co-
sas differentes. Blanca mi madre en quinze annos que estuue presente nunca vi que diesse 
enojo, ni me acuerdo que rinniesse con my padre. Dos cosas tenia muy peculiares. Solia las 
dezir comunmente: quando queria dar credito alguna cosa dezia, sinduda, que lo creo, como si 
Luis Uiues me lo afirmasse. Quando queria alguna cosa la deseaua mas porque tambien Luys 
viues la queria. Al mismo Luys viues padre mio muchas vezes se lo oy contar, mayormente 
quando le dezian aquello de Scipion Africano el menor, o de Pomponio Attico, que nunca tor-
naron a hazer amistad con sus madres luego respondia, que lo mismo le acontescia a el con su 
muger, todos los que estauan presentes se marauillauan en grande manera porque era publica 
boz, y fama que no auia tales dos casados, como mys padres, y estaua en boca de todos como 
por exemplo la concordia de Uiues y de Blanca. Estando assi esta confusion, dezia my padre, 
assi Como Scipion jamas torno en amistad con su madre, porque siempre la auia obseruado, y 

77  A estos cambios se refiere Howe en su edición de la obra, p. 22-23. Los capítulos adicionados son el VII, el XI 
y el xiv, sobre el cuidado en la virginidad, las oraciones y limosnas y las fiestas respectivamente.

78  De esta edición complutense se conocen al menos cinco ejemplares, cuatro de ellos en España. En BCA: �3-
I-24 y �3-II-8; UCM: Res. �280; BUZ: H-�2-�08; BV, fondo Nicolau Primitiu: XVI-V-NP �20. En la Universidad de 
Cambridge otro según Adams: Catalogue of books…, 1501-1600 in Cambridge Libraries. Cambridge, �967, vol. II, p. 335, 
n.º 952. En �952 la librería barcelonesa «Pro-Libris» puso a la venta un ejemplar, según su catálogo de enero.

79  Utilizamos la versión de Justiniano de Howe y el ejemplar de la complutense guardado en la BV, fondo Nicolau 
Primitiu, XVI-V-NP �20. No lleva la prefación a la reina de Inglaterra existente en la príncipe, y que se puede leer 
en la del Ayuntamiento, pp. 27-33. Sí lleva al final la epístola al lector de Justiniano. 
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nunca perdido, yo desta manera estoy con my muger que no me acuerdo auer hecho las pazes 
y amistad, porque no se halla que en ningun tiempo riñiessemos. Mas de mi madre que fue 
muy deuota y aun osare dezir quasi sancta, la qual sin dubda ninguna, pienso que goza y tie-
ne los galardones que merescio con su pura y buena vida y aun sanctas costumbres diremos 
mas largamente en otra parte pues tengo determinado de escriuir vn libro de su buena vida y 
excellentes exemplos y grandes hechos. Dexemos esto a parte y boluamos a lo que haze al caso 
pues se hallan algunas que aun que amen no saben amar, y vencidas por alguna passion ponen 
a huego y a sangre la concordia de casa, sera bien que las ayudemos con algun auiso a promouer, 
y acrecentar su prudencia, para que sepan reprimir la yra, y aquel aceleramiento que tienen. 
Esto podran lo hazer con vna sola cosa, y es si en tiempo de sossiego tuuieren hecho habito de 
vna cierta templança en sus animos, es asaber si amansaren aquella passion natural que suele 
com un toruellino arrebatar los animos liuianos de algunas. Por tanto…». Edic. de Alcalá, �529, 
ff. XCIXv-Cv.

Por tanto, la supresión, a tenor de lo visto, debió de nacer del mismo contino del vi-
rrey, no pudiendo saberse si a título propio o con conocimiento de Vives; en otras traduc-
ciones hemos visto que vio el original del trasladador y es muy posible que en esta ocasión 
así fuera, eliminando esos fragmentos. Aunque esta realidad ha llamado la atención de 
Joan Fuster, de ésto ya se dio cuenta Ximeno, como recoge él mismo80. No extraña nada 
según el concreto clima inquisitorial valenciano hacia los conversos y su realidad fami-
liar. La prosa del anómimo es más leal y pulcra, pero la de Giustiniani es airosa y castiza, 
más fresca. Este capítulo v será referido en el futuro con relación a lo que se cuenta en él 
de la diosa romana Viriplaca, amansadora de la ira masculina, por lo que se observa que, 
incluso cuando Vives es de lo más discursivo, se le toma como referencia por la riqueza 
de los sucedidos eruditos que solía introducir8�. El argumento de cómo se debían com-
portar hombre y mujer el uno con el otro en el seno del matrimonio será una constante 
de la tratadística82. Cuando Josefa Amar y Borbón, en el xviii, escriba sobre la formación 
femenina, alude a la traducción del contino y solicita la reimpresión de la obra8�, en un 
ambiente doctrinal entre los autores no demasiado distante del de los del xvi en muchos 
aspectos. Prueba de esta literatura conservadora de éxito editorial puede ser el libro del 

80  «Joan Lluís Vives…»., p. �3, remite a los Escritores del Reino de Valencia, vol. II, p. 357. 
8�  Véase Juan Sánchez Valdés de la Plata: Coronica y historia general del hombre. Madrid, Luis Sánchez, MDXCVIII, 

BNM: R- 8042, p. 49, en el cap. XLIX. Es libro curioso pues se mezclan tendencias psicologistas vinculadas a las pro-
puestas de Huarte de San Juan y temas disparatados como casos de menstruaciones masculinas (cap. XXVII) o re-
surrecciones (cap. LV).

82  Por ejemplo, Ignacio de Andueza: Manual de casados. Pamplona, Carlos de Labayen, �6�8, BNM: 3- �0465, 
cap. IX, ff. 69v. ss.

83  Cfr. AHN, Consejos, leg. 5786, original de impresión de Discurso sobre la educación Fisica y Moral de las 
Mugeres, pp. �06-�07 y p. �85. Señala que hubo una traductora danesa de la obra de Vives, muerta en Copenhague 
en �683, que consiguió publicar su traslado allí en �659, dice, pero no hemos conseguido dar con esta traducción. 
Explica que la cita Mathias Enrique Sohacht en De eruditis mulieribus Dannae, inserta en la Nova Litteraria maris. 
Balthiei (�700), p. 209. El Discurso… de Amar apareció en Madrid, Benito Cano, MDCCXC, FZ: ���-58, en pp. �74-
�75 y pp. 322-323 señala lo de la traductora danesa. Mª Victoria López-Cordón, especialista en las circunstancias de 
la mujer dieciochesca, se ha ocupado de una edición de los Discursos (Madrid: Cátedra, �994). Véase Margarita 
Ortega: «La educación de la mujer en la Ilustración española» en VV.AA.: Simposium Internacional sobre Educación 
en la Ilustración (Dos siglos de reforma en la enseñanza). Madrid: �988, pp. �93-222, p. �98 sobre Vives. 
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presbítero Antonio Osorio de la Cadena, con su La virtud en el estrado, que alcanzó al me-
nos cuatro ediciones desde la primera de �7�9. Son diálogos entre madres e hijas, damas 
y doncellas, sobre el saber estar y de sabor antiguo84. Entre los degustadores de buena li-
teratura moralista, bien argumentada, se echaba de menos en �777 ediciones de De 
Institutione… en general y en concreto se elogiaba el traslado de Justiniano85, pues vemos 
que entonces los escritos realmente con elementos novedosos siguen siendo criticados 
desde instancias oficiales, así entonces por los censores del Consejo de Castilla86. El tiem-
po dará la razon a Dª Josefa y en �792 aparece en la imprenta de la viuda e hijo de Marín 
una edición del anónimo, en dos volúmenes, de bella tipografía. Los censores cotejaron 
las pruebas de imprenta con cuatro ediciones anteriores, entre ellas la príncipe de Hillenio 
tomando finalmente la versión del anónimo para imprimirse en el taller de Mª Ángela 
Usoz, la referida viuda87. Al año siguiente hubo otra de Benito Cano en un cuerpo, más 
barata que la anterior y puesta en venta en perjuicio del tenedor de la licencia de la refe-
rida, Bernardo Guillén, que así lo expresó, pues no se había vendido la mitad de su tirada 
al ser más cara. La queja es del trece de mayo por lo que Cano se dio prisa en imprimir y 
pisarle un seguro éxito editorial al representante de los Marín, por tanto tiempo como 
hacía que no se estampaba. El veintiocho de mayo Guillén solicitó su recogida por subrep-
ticia, lo que se hizo saber a Cano88. En el xviii, sobre todo en algunos momentos, hubo un 
renovado interés de los autores por la temática femenina bajo diversos enfoques, inclui-
do el de la sátira burlesca, como se ve por el Memorial de las mugeres de Masdeu, que es 
una ardorosa defensa de la igualdad y aun de la superioridad de la mujer escrita en tal 
estilo que el lector no distingue lo irónico de lo realmente admirativo89.

Américo Castro, para acercarse al carácter converso de Vives que él intuía, subraya 
ese «aire encapotado de asceta gruñón» y la angustia del espíritu que presenta, sumado 
a un pesimismo y melancolía, religiosidad y estoicismo que aprecia característicos. La 
verdad es que, aunque coincide Vives en aspectos de crítica moral presentes en los auto-
res en general, en otros es de un «ascetismo laico», como diría don Américo, digno de 

84  La de �739 en BNM: 3- 58874.
85  En un largo dictamen sobre una obra traducida del francés que no viene al caso, los autores, Manuel Rosell y 

Antonio Quadrado, disertan sobre las traducciones de gran calidad y recuerdan la de Justiniano de De Institutione…, 
que piden reimprimir junto a otras, véase AHN, Consejos, leg. 5540-58, ff. 4�-54, maxime 4�-44.

86  Véase M. Serrano y Sanz: «El Consejo de Castilla y la censura de libros en el siglo xviii» en RABM, �5(�906)II, 
pp. 28-46 y n.º posteriores. En p. 45 se cuenta que el censor Miguel Cervera tacha de defender a las mujeres y de no 
conocerlas a un Pablo Ramírez por su Los desengaños de un casado y extremos de la mujer (�774).

87  BNM: 2- 44�96/97. La solicitud de licencia de impresión se tramitó en �79� y en 22 de octubre se obtuvo li-
cencia a cargo de Bernardo Guillén y Pérez, que se encuentra en AHN, Consejos, leg. 5557-5�. Sobre Mª Ángela Usoz, 
véase Archivo Parroquial de san Ginés (Madrid): fondo de la Cofradía de san Jerónimo, legajo � de cuentas, y legajo 
de facturas. Esta imprenta estuvo en activo desde �772 hasta �800, y desde �790/9� imprime la viuda sola, véase 
Agulló Cobo: La imprenta…, vol. I, p. �82.

88  En el expediente anterior se encuentra la queja, tras los papeles de permiso de la licencia y la notificación de 
nueva licencia a Cano a �8 de abril de �793. La edición de Cano, que sigue la versión alcalaína también, en BNM: 
7- 473�6.

89  Cfr. BNM: ms. 2898, pp. �3�-�45, es de �797. Se imprime en Valencia en �800.
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atención y que se toca, desde una perspectiva civil, con actitudes de corte ascético como 
las de Francisco de Osuna en su Norte de los estados, aparecido pocos años después del 
libro de Vives, que con respecto al matrimonio contiene por otra parte juicios comunes 
en la época90. La dureza vivesiana hacia los afeites es precedente de las fuertes críticas de 
muchos tratadistas hispanos, pues no es tan frecuente antes de él, aunque la encontre-
mos en el Tostado9�. La denostación del baile por Vives —le dedica el capítulo xii del li-
bro primero—, sobre todo los de máscaras, la realiza empezando con un repaso histórico 
de su poco aprecio en las sociedades griegas y romanas, que sólo lo aceptaban en circuns-
tancias de máximo asueto. Pero como es habitual en él, su crítica es moral y a través de 
multitud de interrogaciones retóricas concluye que es una estupidez y que lleva sin duda 
a lo deshonesto. Su condena será recogida por escritores del xvii, como el jesuita Gaspar 
de Astete en �60� en su Tratado del gouierno de la familia o luego Juan Ramírez de 
Arellano en la Republica Christiana, y destierro de los vicios92, citándole con énfasis. A fi-
nes de ese siglo, Miguel de Montreal toma la escena de Vives según la cual en la Antigüedad 
había quien juzgaba de locos a los que bailaban, llegando a afirmar este escritor que los 
cambios religiosos ingleses se debieron a Ana Bolena y a otras mujeres de Enrique viii, 
excelentes bailarinas, que sucumbió fascinado ante ellas por esta cualidad9�. La crítica de 
Vives a los bailes es una muestra de ese talante medievalizante que surge en el humanis-
ta con más frecuencia de lo que la literatura divulgativa ha transmitido, en una postura 
de crítica moral que permanecerá vigente hasta el xviii94. Se muestra más puritano que 
Erasmo en muchos aspectos y sus lectores no solo debieron de ser los mismos que los de 
los Colloquia del holandés, sino también otros con perspectivas anteriores.

90  Sevilla, Bartolomé Pérez, �53�, BNM: R- �789. El reflejo de Vives lo recoge Jacqueline Ferreras en Les dialo-
gues espagnols du xvie siècle ou l’expression littéraire d’une nouvelle conscience. Paris: Didier Érudition, �985, vol. II, 
p. 668: «Nous pouvons ajouter que l’intérêt d’un Osuna et plus encore d’un Luján vient de ce que leurs oeuvres ap-
paraissent comme une authentique vulgarisation des idées d’un Vives (De institutione…, �523; De Officio mariti, 
�528)».

9�  «Castigos y dotrinas que un sabio daua a sus hijas» y también en el Confesional, véase RBE: ms. a. IV. 5, ff. 85-
�03v., los «Castigos…», en letra del xv, donde se basa en autores muy estimados por Vives, como san Ambrosio, 
Valerio Máximo o san Agustín. Después de Vives habrá otros críticos a los afeites, por ejemplo fray Pedro de Castro, 
que emitió unos pareceres en contra que se leen en copia del xviii en BNM: ms. 5938, ff. 468-469.

92  Tratado del gouierno de la familia, y estado de las viudas y donzellas. En Burgos, Por Ioan Baptista Varesio, 
Año MDCIII, BNM: R- ��207, «Documento xv», pp. 223ss. Republica… Madrid, Por Domingo García Morras, �662, 
UCF: ��77, f. �43.

93  El título es expresivo, Engaños de mugeres, y desengaños de los hombres. Madrid, Antonio de Zafra, �698, 
BNM: 2- 4�769, f. �6v.; otra edición de �7�9 en U- 52�3.

94  Joaquín de Entrambasaguas escribe así que en De Institutione… se unen «el adiestramiento en el humanismo 
con la educación medieval femenina», en su «Espejo para la mujer en el Renacimiento español» en Estudios y ensa-
yos de investigación y crítica de la leyenda de Rosamunda a Jovellanos. Madrid: CSIC, �973, pp. 9�-�27, p. 96.
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xi.C. La lectura en el ideal formativo de Vives: la denostación de los libros de 
caballerías. El humanista plantea en lo general un ámbito de sujeción al varón:

«No ha de ser amado el marido del mismo modo que amamos al amigo o al hermano ge-
melo, donde sólo hay amor, sino que conviene que en él se combinen una buena dosis de re-
finamiento, de respeto, de mucha obediencia y sumisión. No sólo las costumbres de nuestros 
antepasados y las instituciones, sino todas las leyes divinas y humanas e incluso la misma na-
turaleza proclaman que la mujer debe estar sometida al marido y obedecerle. En todas las es-
pecies animales las hembras obedecen a los machos, los siguen, los acarician y soportan 
pacientemente que ellos las castiguen y las maltraten. La naturaleza enseñó que era convenien-
te y apropiado que esto sucediera y esa misma naturaleza, como dice Aristóteles en su obra 
sobre los animales, dio a las hembras de todos los animales menos nervios, la carne más blan-
da y el pelo más delicado» (lib. ii, cap. iv, edic. del Ayuntamiento de Valencia)

Este marco, tan real en el esquema social imperante de los moralistas, no era consi-
derado «saludable» por algún autor del xvi, como el dominico fray Vicente Mejía, que en 
un original y denso tratado, Saludable instrucion del estado del matrimonio95, tiene fija-
ción por la cuestión de la libertad en su seno y da vueltas al concepto de esclavitud apli-
cado a la relación conyugal, siendo indicativo que acompañe como texto del volumen un 
Tratado de lo que pertenesce a la gouernacion del estado de qualquier señor de vassallos. 
No es el único que aboga por una relación de no dominio hacia la esposa, así, Francisco 
de Ávila, en sus Avisos christianos para vivir en todos estados desengañademente defien-
de en ese mismo año, �566, el trato de igualdad y no de servidumbre96. A pesar de la po-
sición vivesiana, el valentino destacaba lo importante de la instrucción en letras de la 
fémina, de cara a la sociedad como valor capital, entre las cualidades de virtud que debe 
tener, según se ve en el capítulo iv del libro primero al alabar a Argentaria, la mujer de 
Lucano, como correctora de la Farsalia, tras el suicidio de su marido, o las habilidades la-
tinas de las hijas de Isabel la Católica. Pero como aprecia a la mujer «débil, de juicio in-
seguro y proclive a ser engañada (algo que puso de manifiesto Eva, madre de los hombres, 
a la que embaucó el diablo con un argumento frívolo)»97, cree necesario dedicar el capí-
tulo siguiente a los autores que debe leer la doncella y que deben vetarse a su lectura. 
Vives no parece darse cuenta de lo restringido del hecho lector entre el grupo social fe-
menino y trata del asunto como si el leer fuera una realidad prosaica en el ámbito domés-
tico de la mujer98. 

95  Cordoua, Iuan Baptista Escudero, �566, BNM: R- 3�429. En la BUSA se conserva el manuscrito rubricado para 
la impresión bajo la sig. 568, aunque no tiene marcas de imprenta. Pese a actitudes distantes de Vives, hay otras co-
munes con él, propias también de la época, que se ven desde f. �92v.

96  Caragoça, �566. Sin impresor pero parece de Bartolomé de Nágera. BNM: R- 3�9�0, f. 4� de la segunda parte. 
De la edición príncipe, impresa el año anterior en Alcalá por Pedro de Robles y Francisco de Cormellas, no se localiza 
ejemplar, tal como recoge Simón Díaz: Bibliografía de la literatura hispánica. Madrid: CSIC, �96�, tomo VI, p. �48.

97  Edic. del Ayuntamiento de Valencia, p. 64.
98  Para esta cuestión y en particular para Valencia, véase F. M. Gimeno Blay: «Analfabetismo y alfabetización fe-

meninos en la Valencia del Quinientos» en Estudis, �9(�994) pp. 59-�0�.
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Domínguez Ortiz, hablando de tasas de alfabetización y de metodologías, como la de 
saber firmar a la hora de poder acercarse a la realidad de la lectura, ha indicado que en el 
Toledo del xvi, por muestra, dos tercios de los varones sabían firmar por sólo un tercio de 
mujeres que era capaz de ello, y en la Coria de �59�, mientras un 60% de varones escri-
ben, sólo lo hace un 6% de mujeres99. Aunque la valoración de la firma se ha puesto en 
duda con respecto a la práctica de la escritura/lectura�00, los datos dan una idea aproxima-
tiva de las proporciones. Es significativo, pues revela estados mentales con respecto a las 
prevenciones existentes entre la asociación mujer-letras, que Cristóbal de Villalón estime 
positivamente a la mujer en momentos de su El Scholastico, pero, cuando trata de los es-
tudios, cree que es muy conveniente no tener conversación con ellas�0�. 

Efectivamente, tras hacer Vives uso literario de las acostumbradas interrogaciones 
retóricas tan frecuentes a lo largo de los tres libros, solicita que leyes y magistrados se 
ocupen de los «libros pestíferos» como califica a los de caballería, citándolos por nacio-
nes donde se producen junto a los de amores y aventuras. También rechaza las facecias 
de Poggio Bracciolini�02 y el Decamerón de Boccaccio�0�. La queja del humanista atañía 
igualmente a la profusión de libros de caballerías, «de los que a diario salen títulos nue-
vos», en lo que llevaba plenamente razón. Su dardo se clava en lo tan inmorales y lo men-
tirosos que son a sus ojos. En De disciplinis vuelve a sus críticas añadiendo incluso algún 
título, como el Orlando. Chevalier ha detallado la salida de 24� ediciones en el xvi con 
sólo veinticinco años en los que no se imprimieron. Cuando Vives escribe, sólo fueron 
éstos los años de �502-�504 y �506. Vemos que a los dos años de aparecer De Institutione… 
se estamparon doce, con dos títulos nuevos�04. Por otra parte, Martín de Riquer ha recor-
dado la importante obviedad de que, cuando un libro de caballerías se reimprimía, es que 
se consideraba agotado y que como mínimo era cada edición de mil ejemplares, por lo 
que la cifra de volúmenes en circulación, tan alta proporcionalmente a la población, in-
dica la diversidad de público lector. Además, no hay que olvidar a los que corrían manus-
critos, quedando inéditos a veces�05. El estupendo inventario que el toledano impresor 

99  En la conferencia «Libros y lectores en la España de los siglos xvi a xviii» pronunciada en la sede del Instituto 
de España en Madrid el siete de mayo de �99�.

�00  Manuel Peña Díaz: «El uso social de la escritura en Barcelona en el siglo xvi» en Manuscrits, n.º �� (�993) 
pp. �43-�68, p. �43.

�0�  Véase cap. IV del libro IV, de la edic. de Madrid: CSIC, MCMLXVII, pp. �70-�72.
�02  Su presencia en España la ha estudiado José Fradejas: «Las facecias de Poggio Bracciolini en España. Primer 

centenar» en VV.AA.: Varia Bibliographica. Homenaje a José Simón Díaz. Kassel: Edition Reichenberger, �988, 
pp. 273ss., recoge la crítica a ellas de Vives en p. 273.

�03  La lectura del Decamerón por las mujeres la indica King: Mujeres renacentistas, p. 222.
�04  Interesa ver la tabla que va al comienzo de «El público de las novelas de caballerías» en Lectura y lectores en 

la España del siglo xvi y xvii. Madrid: Ediciones Turner, �976, pp. 65-�03.
�05  Véase por ejemplo, RAH: col. Salazar, ms. 9/804, Historia del virtuoso y esforzado caballero Marsindo, del xvi. 

Aparece entre los títulos que señala Gayangos en el «discurso preliminar» al tomo 47 de la BAE (Madrid, Rivadeneyra, 
�857), pero no figura el Belinflor de Grecia existente en RB: II/ 3060, lo que hace pensar en lo posiblemente intenso de 
la circulación manuscrita, pues aparte contamos con copias manuscritas de otros que sí se imprimieron.
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Juan de Ayala dejó�06 refleja bien a las claras la demanda que debía de existir: encontra-
mos en él mil cien cuerpos del Oliveros, novecientos setenta y cinco Tablantes, cuatrocien-
tos Partinoples, cuatrocientos cincuenta Carlomagnos y eso sólo en un folio del mismo (el 
f. DCXLIv.). Se comprende la significación de la ficción caballeresca en toda la moderni-
dad hispana al ver que, cuando el juez de imprentas Curiel, en �766, firma una carta-or-
den de recogida de estos libros, se vendían por cientos en puestos callejeros y tiendas de 
diversas ciudades, pues los recogidos fueron con creces más de veintidós mil, con gran 
concentración en Salamanca y Burgos�07. Es decir, aunque el género que juzga Vives está 
en su tiempo en la cúspide de su creatividad, la vigencia social no desaparece, aunque 
pierda escena literaria. 

Achaca Vives a sus autores la carencia de erudición, algo que él tanto mostraba, tam-
bién su naturaleza puramente ociosa y en particular su inverosimilitud, pues el argumen-
to de veracidad es una constante de la escritura del humanista. Recuerda que ya Ovidio 
desaconseja la lectura de los poetas amorosos, y del mismo confiesa la excelsitud del Ars 
amandi, pero la peligrosidad moral que hay al comentarla. Pronto abandona el tono dis-
cursivo y se adentra en el imperativo al pedir que se aleje de todas las letras a la mujer si 
ésta se empeña en seguir con estos libros porque más vale «carecer de una cosa buena 
que hacer mal uso de ella», pero recobra la opinión positiva de la lectura femenina para 
aconsejar las autoridades patrísticas y bíblicas arriba señaladas. No prohibe la poesía, pero 
recomienda la cristiana de Prudencio, Juvenco, Próspero. El empalagamiento de literatu-
ra religiosa en Vives llega al punto de solicitar a la doncella que, antes de ir a los oficios 
divinos, lea en casa el Evangelio y la epístola correspondientes, que luego oirá, sumando 
un breve comentario. Por la tarde, estando más desocupada, volverá a leer o escuchar al-
gún texto de los referidos, pues el día de precepto no es de ocio sino de negocio espiri-
tual, en un sentido sabatario de la festividad. Pero, aunque tiene Vives estas 
manifestaciones de moral clerical asociada a la literatura misógina, su preocupación por 
las lecturas de las doncellas y su proyección social le hace romper con ella, pues tiene 
planteamientos de cultura civil. 

De todas maneras, frente al modelo obediente de los moralistas, la realidad social les 
desmentía precisamente en los estratos alto y medio, hacia quien iban dirigidas las pala-
bras del humanista, dado que el modelo de conductas restringidas no se aplicaba en los 
términos que planteaba el humanista, al valorarse también la personalidad femenina des-
envuelta�08. La movilidad femenina era además más alta entre las doncellas nobles justa-

�06  A. Blanco Sánchez: «Inventario de Juan de Ayala, gran impresor toledano (�556)» en BRAE, LXVII (�987) 
pp. 207-250, pero me sirvo de la escritura original del AHPT: prot. �3, escribanía de Alonso García Yañez, 
ff. DCXXXII- DCCVI.

�07  Cfr. AHN, Consejos, leg. 50695, se ofrece la curiosa lista, que detallamos resumidos, pues se dan las requisas 
realizadas a cada librero: Cádiz: 274; Valencia: 3562; Burgos: 9444, (sólo de la Historia de Carlomagno 3464); 
Barcelona: 200, Salamanca: 9279. En total, en estas ciudades, nada menos que 22759. Estoy preparando un artículo 
sobre esta recogida.

�08  Cfr. Mariló Vigil: La vida de las mujeres en los siglos xvi y xvii, pp. 24-25.
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mente por estar más resguardada su reputación. Por tanto, no hay que pensar que Vives 
se dirigiera a una tipología de doncella existente sino a una ideal en la mayoría de los ca-
sos. Se daba esta contradicción humanista de combinación de talante burgués personal 
y teórica de raigambre medieval, aunque en el tema de la educación se valoraba la de la 
mujer en grado sumo, como hace Erasmo en uno de sus coloquios, en el que defiende 
para ellas nada menos que el aprendizaje del griego y el latín. En esto Vives se muestra 
anticlerical igualmente, lo que le será echado en cara cuando los moralistas de fin de si-
glo vean el fenómeno de la extensión de la mujer letrada, llamada despectivamente ba-
chillera, como hace el franciscano Juan de la Cerda en un libro de �599�09. Este autor, no 
obstante, confiesa seguir mucho a Vives en la reprobación del baile, lo pernicioso del amor 
deshonesto o las segundas nupcias��0. La sombra de Vives en este texto va sin duda más 
allá de las citas, pues, por ejemplo, al igual que el humanista, comienza con la convenien-
cia de la lactancia materna. En el capítulo v del primer libro trata de «el daño que haze 
en las doncellas la lecion De los libros profanos y de mentiras»; Vives también sitúa su 
denostación de estos libros en el capítulo V del primer libro. De la Cerda copia a Pedro 
Sánchez —incluyendo los pasajes con los ejemplos de Vives— en su Historia moral y phi-
losophica de todos los estados de mugeres, del que hay ediciones de �58� y �590���. Ya 
Cejador advirtió que De la Cerda tomó muchas frases de otros. 

A Vives le irritaba que las que sabían leer se dedicaran a este tipo de libros, segura-
mente por lo limitada que era de por sí la actividad lectora femenina, aunque se enseña-
ra a leer y escribir a las más encunadas, y lo preciosa que era como para dedicarla a esos 
menesteres. Sin entrar en las causas que hicieron muy extendida la lectura caballeresca 
en tiempos de Vives, sabemos que eran muy aficionadas a ellos no sólo las damas de gru-
pos elevados sino más «medios» como representan los ejemplos de las madres del poeta 
Garcilaso y de Teresa de Jesús, pero eso era normal cuando vemos que el propio Emperador 
se hacía leer el Belianís de Grecia, tal como se dice en la edición de �579 de la tercera y 
cuarta parte��2. Y cuando en marzo de �574 se hizo un catálogo parcial de libros de Felipe 

�09  Libro intitulado vida política de todos los estados de mujeres. Impreso en Alcalá de Henares en casa de Iuan 
Gracián, �599. El original de impresión, que es lo que manejamos, se encuentra en BNM: ms. �92�2. Ejemplar en 
UCF: Res. 5�6, pues los de BNM están faltos. Recoge ello Vigil: La vida de las mujeres…, p. 47, n. 66 y p. 55, donde 
explica que De la Cerda acepta que aprendan a leer, pero no a escribir, por la contundente razón de que así no po-
drán responder «los billetes de hombres livianos». Esta teoría de que era mejor que no aprendieran a escribir no 
era aislada, sino que la defendió el jesuita Gaspar de Astete, Tratado del gobierno de la familia,… BNM: R- ��207, 
pp. �64-�73, «Documento VIII».

��0  En el manuscrito las citas están en ff. 6, 8v., 28, …
���  En BNM está la de Toledo, Juan de la Plaça, �590, en R- 7649. Las citas que se hacen de De Institutione… en 

este libro de Sánchez son: f. 82v., lib. II, cap. XXVII; f. 83v., lib. II, cap. XXXI; f. �02, lib. I, cap. xvi; f. ��2v., lib. II, cap. XXII; 
f. f. �30, lib. II, cap. XXIX; f. �69v., lib. I, cap. II; f. 2�2, lib. I, cap. VII; f. 288, lib. I, cap. III; f. 325v., lib. I, cap. VIII; f. 328v., 
idem.; 329v., lib. I, cap. XII.

��2  El Belianís apareció en �547 de la pluma de Jerónimo Fernández. Todavía en �587 se le estampa, véase BNM: 
R- ��4. Chevalier: Lectura y lectores…, pp. 75-76 alude a esta afición del Emperador. Recuérdese en el contexto de la 
relación de Carlos V con lo caballeresco el cartel de desafío entre Francisco I y él de marzo de �528, que se puede 
leer en RAH: col. Salazar, ms. 9/ �208, ff. �-6.
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ii, los que tenía Serojas, se inscribieron once libros de caballerías en ese listado���. Tal vez 
le dolía al valenciano el éxito precisamente en grupos dirigentes, elitistas socialmente, 
hacia quienes él escribía en tantas ocasiones. Esta crítica a partir de una actitud huma-
nista tuvo eco en España desde la misma perspectiva, como es la de García de Matamoros 
en la Apología. Pero se extiende a otros ámbitos no humanistas, así, Astete, décadas des-
pués, señala los peligros de los libros de caballerías y amores, pues, aunque son dulces de 
leer, «luego amargan y corrompen las almas» («documento» ix). El enlace entre ambas 
posturas se debe a autores como Pedro de Luján en sus Coloquios matrimoniales:

«… leer libros de cauallerias y amores y rrequiebros y otros semejantes como de los hom-
bres muy profanos saved que es hechar al fuego leña porque la juuentud de suyo arde, pues, 
ayudada de semejante ayuda cosa llana [es] de que a de consumir su fuego. Diran algunos que 
tales libros son para evitar lo que tiene que haçer la moça con las armas que aun oyllas contar 
es cossa terrible para las donzellas xpianas. Mejor fuera que estas no tubieran ojos para leer 
ni orejas para oyr antes que leyeran tales cosas y lo que mas me admiran es que las madres no 
solamente no se lo vedan mas les buscan y compran los libros»��4. 

Contrapone Vives la idea de amor cortés, inconstante y basado en las pasiones, que 
ofrecen estos libros, a la del amor familiar, permanente y basado en la conveniencia so-
cial. En las palabras del humanista hay un compendio de actitudes novedosas y medie-
valizantes que facilitaba la difusión «popular» de su texto: en la redacción se ocupó de 
entreverar ejemplos cotidianos de su tiempo con otros eruditos y tenía conexión con la 
mentalidad prosaica, como denotan las coincidencias con Guevara, que escribe más a ras 
de suelo. Por ello, quien leía a Vives tenía una mezcla de progresismo cultural perfeccio-
nista y talante social conservador de interpretación nobiliaria o burguesa. El que la viu-
da del duque del Infantado, como vimos, mandara buscar el libro a Álvar Gómez de Castro 
a mediados del xvi, sin poder éste encontrarlo, implica suponer que estaría agotado por 
su éxito, pese a las dos ediciones de �5�9 y a las otras dos zaragozanas estampadas en el 
lapso �545-�555. Creemos así que existió un tipo de mujer culta, lectora del libro de Vives, 
perteneciente a cierta nobleza instruida en las humanidades y a cierto estrato mesocráti-
co-alto formado por mujeres de mercaderes y consejeros que debieron consumir la 
Instrucción, pues, pese a la capacidad lectora femenina tradicionalmente valorada como 
muy escasa��5, encontramos inventarios de libros en su poder con temáticas asociadas a 
lo que representa Vives y su ideal femenino, si bien es verdad que hay que considerar la 
posibilidad de herencia familiar o que fueran de un marido ya difunto. Son los modelos 

��3  Cfr. RBE: ms. &.II.�5, ff. 308v-309. Hay copia del xviii en BNM.
��4  BNM: ms. 8254, f. CXXV-CXXVv.; se puntúa y se acentúa.
��5  En efecto, no son abundantes los inventarios de libros de mujeres en los protocolos y no suelen aparecer los 

libros en las cartas de dote; Pilar Tenorio: Las madrileñas del mil seiscientos: imagen y realidad. Madrid: Dirección 
General de la Mujer, �993, no se refiere a libros cuando se ocupa de «Los bienes personales de las mujeres», pp. 69-
77. En VV.AA.: Varia bibliographica. Homenaje…, se comentan un par de ellos. El libro de Pedro M. Cátedra y 
Anastasio Rojo: Bibliotecas y lecturas de mujeres. Siglo XVI. Salamanca: Instituto del libro y de la lectura, 2004, apor-
ta una luz fundamental.
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que pueden representar Isabel de Mendoza, en �584, que tenía un vives que pudiera ser 
la Instrucción, aunque también los diálogos, en cuyo inventario encontramos mucha la-
tinidad (Lucano, Cicerón, Horacio, Ovidio, Virgilio), un arte griega, varios nebrijas. El re-
lator del consejo de Inquisición fue su testamentario��6. Es similar, aunque con menos 
latinidad y más romance, el de Dª Mariana Correa, de un par de años antes, con Guevara, 
Mejía o Venegas��7. Otra tipología que nos interesa es la que ofrece el de Dª María de 
Cardona, marquesa de Navarrés, muerta joven en �60�, y que dejó unas cuarenta obras 
básicamente religiosas y de espiritualidad, pero encontramos la traducción de Gracián de 
Alderete de los Morales de Plutarco��8. Justamente el mismo tipo de inventario que el de 
la condesa de Nieva en �628, asimismo con mucho religioso, pero con Mejía, por ejem-
plo��9. Estos son los perfiles femeninos en cuyos inventarios es posible encontrar la obra 
de Vives, aunque sólo en un caso concreto encontremos un vives. Esta tipología de lecto-
ra del valenciano también era la que se daba a las lecturas caballerescas, como Dª Catalina 
de Mendoza, hija del marqués de Mondéjar. Pero es que en ambientes de poder la men-
talidad caballeresca era todavía lucida como relumbrón social en la primera mitad de si-
glo: hay constancia de justas y diversiones caballerescas, como la brillante de Valladolid 
de �544, en las que intervino el Almirante, y de la que tenemos descripción�20. Esto no 
puede tomarse hoy como esnobismo cortesano cuando existían cartas de desafío entre 
grandes nobles al modo caballeresco todavía en �5�2, caso de la del duque de Frías, don 
Íñigo Fernández de Velasco, y el conde de Benavente, don Alfonso Pimentel, lo que en-
troncaba con la tradición de su existencia en el xv121. 

Pedro M. Cátedra ha expuesto cómo evoluciona la lectura de los libros de caballerías 
desde estratos elevados a comienzos de siglo a sectores populares a fines, recalcando que 
el fenómeno de su lectura por parte de mujeres españolas no era ni mucho menos aisla-
do, como se ve por las italianas de hacia �540, y que, aunque no aparezcan entre sus bie-
nes en las escrituras notariales, ello no indicaría una no recepción al alquilarse, prestarse 
o leerse en alta voz122. No obstante, la presencia de estos libros en las librerías de grandes 
personajes de ya el xvii es clara; cuando se hizo el índice de la del conde de Gondomar 
en �62� se abrió un nutrido apartado de «Libros de Cavallería o historias fabulosas»�2�. 

��6  Cfr. AHPM: prot. 6�5, s/f, al principio. 
��7  Cfr. AHPM: prot. �393, ff. 885v-886.
��8  Cfr. AHPM: prot. 2�88, ff. 684-685.
��9  Cfr. AHPM: prot. 4739, ff. �357-�362v.
�20  Cfr. IVDJ: ms. 26. I.23, f. �02ss.
�2�  Véase RAH: col. Salazar, ms. 9/964, ff. 2�-23. Para el siglo xv, RAH: col. Salazar, ms. 9/ �073 una de Garcerán 

Martorell a mosén Ausias March de enero de �438 y otra de Joanot Martorell, que debe de ser el autor del Tirant 
lo Blanch, al santiaguista comendador de Montalbán, Gonzalo de Híjar, de abril de �448, ff. 365v y 443-446v respec-
tivamente.

�22  En una conferencia del seis de abril de �995 pronunciada en el seno del curso «Libros de caballerías» (Cuenca, 
5-7 de abril, �995).

�23  BNM: ms. �3594. El índice lo publicó Carmen Manso Porto en Diego Sarmiento de Acuña, Conde de Gondomar 
(1567-1626). Erudito, mecenas y bibliófilo. Galicia: Xunta, MCMXCVI, pp. 4�5-636.
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Incluso, ya en el xviii, en el índice impreso de la biblioteca del conde de Cervellón, Gaspar 
Mercader, estampado hacia �720, se inserta el Amadís en los libros de «Historia», junto 
a unos anales eclesiásticos, lo que da idea de la consideración que siempre se les tuvo por 
parte de los lectores�24. Por tanto, la denostación vivesiana tiene mucho de dolorida por 
haber triunfado esa literatura en ambientes que,  a juicio del humanista, no deben con-
tactar con las imágenes que transmiten, perniciosas sobre todo por ser fruto de historias 
fingidas. La crítica a este carácter de las novelas caballerescas, el fingimiento, no es nue-
va, pues los moralistas castellanos de los siglos xiv y xv ya se quejan de esta naturaleza�25. 
En este sentido, Vives sin duda enlaza con esta corriente de rechazo destacable en las le-
tras castellanas, en la que se veía a la falsificación de la fama como anuladora de cualquier 
otra virtud. A medida que pasa el tiempo, la repulsa hacia la materia caballeresca se acre-
cienta: antes de mediados del xvi el sevillano Hernán Suárez, traductor del Coloquio de 
las damas de Pedro Aretino, se pregunta si es pecado la lectura de estas historias y se res-
ponde él mismo que «de suyo no es pecado, ni de suyo es bien, sino indiferente. Y assi 
digo que puede ser pecado mortal, y pecado venial y merito» según se leyeran para to-
mar dichos o sentencias, para apreciar vivezas de ingenio, etc�26. Hasta que un curioso es-
cribiera las expresivas palabras que van en la anteportada de un manuscrito con las 
aventuras de Belinflor de Grecia: «Desde que ay libros de burlas no se a uisto ninguno 
que sea tan malo, sin raçn, camino, ni fundamento, desapacible, desagradable, y sin geé-
nero de cosa que pueda dar gusto, todo batallas de disparates y lo que dice en una lo dice 
en todas. Por nombre, malos asperos desagradables infecto es malo en todo y por todo» 
(RB: ms. ii/ �060), es indudable que hubo de haber un proceso de crítica moral en el que 
tuvo que ver en un principio la actitud de autores como Vives, protagonista en esta evo-
lución por abrir una senda reprobatoria. Los estudiosos del xix ya se dieron cuenta de 
esta tratadística condenatoria�27. 

Para comprender este proceso en el que el repudio vivesiano ha sido visto como ja-
lón a tener muy en cuenta por su momento temprano�28, hay que considerar la pobreza 

�24  Cfr. Índice…, [S.l.: s.n., s.a.], RB: VIII/4039.
�25  James Donal Fogelquist: El «Amadís» y el género de la historia fingida. Madrid: Porrúa, �982, pp. �5-�6.
�26  Me sirvo de la nueva impresión de �548, en BMP: (��40). Se trata de una «Determinacion de la duda si es pe-

cado leer libros de historias prophanas: como los libros de Amadis y de don Tristan, y como este Coloquio» que se 
reprodujo en ediciones sucesivas, como la de �607, BNM: R- �0758, ff. ��-�4.

�27  Gayangos recoge las críticas de Vives, Venegas, Malon de Chaide y fray Luis de León, que califica de «seca 
invectiva y severo raciocionio de autores graves», en su «Discurso preliminar» referido de la BAE, p. LVII.

�28  Américo Castro, en El pensamiento de Cervantes (Barcelona: Crítica, �987, facs. de la de �925), p. 26, n. 2, 
ofrece un listado de autores y obras con críticas a ellos tomando como base el que dio Menéndez Pelayo. Castro se-
ñala su carácter incompleto, pero no deja de ser un repertorio representativo: el primero es Vives en �524 por De 
Institutione…, siguen Valdés con el Diálogo de la lengua (�533), Guevara con el Aviso de privados (�539), Cervantes 
de Salazar en sus adiciones a la Introductio de Vives (�544), Pedro Mejía por su Historia Imperial (�545), Venegas por 
el prólogo al Apólogo de Luis Mejía (�546), Alonso de Fuentes por la Filosofía natural (�547), Diego Gracián por el 
prólogo a los Morales de Plutarco (�548), Fernández de Oviedo por el Libro de la cámara del príncipe (�549), Cortes 
de Valladolid (�555), Melchor Cano por De locis theologicis (�563), Arias Montano por la Retorica (�569), fray Luis de 
Granada por el Símbolo de la fe (�582), Malón de Chaide en la Magdalena (�588). Se pueden sumar otras referencias 
que indica Henry Thomas, entre ellas las de Alonso López Pinciano en la Philosophia antigua poetica (�596).
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conceptual que estos autores muestran en relación a ellos y la conexión de la misma con 
los presupuestos contrarreformistas. Por ejemplo, no se ha valorado el esfuerzo de los es-
critores de caballerías a comienzos de el período contrarreformista, cuando adaptan el 
género a la situación y surgen los «libros a lo divino», sin embargo, inmediatamente son 
tachados por la Inquisición. El inicio de la fuerza de esta corriente condenatoria tiene que 
ver bastante con Vives no sólo por ser el primero y por la repercusión de su libro en 
España, el que más ediciones tiene en el siglo tras los diálogos�29, sino porque los autores 
que comienzan con acidez a hacer uso de esta denostación están emparentados de un 
modo u otro con Vives y sus escritos. Así, tenemos en su discípulo Diego Gracián a uno 
de ellos, en el prólogo de los Morales de Plutarco (�548), precisamente aconsejados en el 
xviii por Amar en esa traducción como lectura ideal para las jóvenes. También recomien-
da en ese lugar para las señoritas la lectura de autores que vemos, como Luis Mejía en su 
Apólogo de la ociosidad y el trabajo con la glosa de Cervantes��0. Alejo de Venegas, buen 
conocedor de los textos vivesianos como se vio, dispara contra estos libros en el prólogo 
al Apólogo de Luis Mejía, en �546, donde los llama «sermonarios de Satanás». Cervantes 
de Salazar, otro traductor de Vives, los desprecia en sus adiciones a la Introductio ad sa-
pientiam en �544���, llamándoles «sabrosa ponzoña». Cristóbal de Villalón pide que la 
Inquisición vedara todos estos libros��2, y Pedro Mejía, corresponsal del valenciano, pide 
que sean desterrados de España en su Historia Imperial y Cesárea (�547), obra que fue 
precisamente criticada en carta al propio Mejía por narrar en ella hechos ignominiosos 
mientras el autor criticaba al Amadís por lo mismo���. En la crítica de estos humanistas 
se pone más énfasis en el carácter falsario de la narración que en su contenido de amo-
res livianos, de ahí su mayor peligro. Esta preocupación está en Vives, que parece traspa-
sarla a los demás, como se ve en las Quinquagenas de Fernández de Oviedo; está Oviedo 
especialmente sensibilizado sobre ello en relación a la educación del príncipe: en su Libro 
de la cámara dice que no debe haber libros «apócrifos y vanos como Amadís y otros ta-
les, sino de historias veras». Abundando en Gracián de Alderete, en su concepción del he-
cho literario la crítica a lo caballeresco no es baladí, debiendo subrayarse su idea de 
rechazo por falsedad. Sus palabras en el prólogo a los plutarqueos Morales son expresi-
vas de su filiación con el sentir de Vives:

�29  Ha sido tradicional creer que la obra más exitosa en España es De Institutione… en sus traslados, pero, a te-
nor del número de ediciones y de otras realidades, han sido los Diálogos. Aún hoy en día permanece este falso cri-
terio entre estudiosos de la imprenta, véase VV.AA.: Civitas librorum. La ciudad de los libros. (Alcalá de Henares, 
1502-2002). Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá, 2002, pp. 205-206, nº 54, al comentarse la impresión de Eguía 
de la traducción del Anónimo de De Institutione…

�30  J. Amar y Borbón: Discurso sobre la educación física y moral de las mugeres, FZ: ���-58, pp. �74-�75.
�3�  La expresión de Venegas, en p. IX de la edición de Cerdá y Rico de �772, y Cervantes en UCF: 29�94, p. 24.
�32  M. Serrano y Sanz: Ingeniosa comparación entre lo antiguo y lo presente (�539), ed. de Madrid, �898, p. �23 

del estudio preliminar.
�33  Cfr. BL: ms. Add. 82�9, ff. �63-�65.
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«Estos libros de mentiras y patrañas fingidas, que llaman de cavallería, de que ay tanta 
abundancia. los cuales demás que en si no contienen sabiduría verdadera, ni doctrina prove-
chosa, causan dos males: el uno que se pierde en leerlos, mal gastado el tiempo, cosa tan pre-
ciosa y de que se ha de dar cuenta: y el otro que gastan y dañan con hastío el gusto del 
entendimiento para leer otros libros buenos y provechosos… Estos libros fingidos de cavalle-
rías y patrañas por carescer del arte de la rhetorica, ni saben, ni pueden guardar aquel decoro 
o conveniencia que los rhetoricos y oradores enseñan que se deve guardar en toda ficion como 
hacen los escritores antiguos en las tragedias y comedias y otras poesías y fábulas y ficiones 
atribuyendo y apropiando a cada qual la persona y acto que le conviene, y guardando todas 
las circunstancias y convenencias de personas, y tiempos, y lugares, donde como, quien, y cuan-
do. De manera que ya no sea verdadero, sea verosímil y hacedero, que pueda ser y hazerse: que 
a lo menos sierve para buenos exemplos y avisos de la vida… Como estos tales componedores 
por la mayor parte sean personas idiotas y sin letras, que nunca estudiaron Latín, ni griego, ni 
artes, ni philosophía, ni mathematicas, ni leyes, ni otras disciplinas de donde se aprende scien-
cia verdadera, no viendo ni leyendo otros autores sino estos libros fingidos: claro está que, 
como de un barro no se puede sacar sino otro barro: assi también de unas mentiras no se pue-
de sacar sino otras»��4.

Desde estas críticas provenientes de humanistas, la asociación libros de caballerías-
mentira-deshonestidad se propaga por todo tipo de autores, caso de Francisco de Ávila 
(�566) en los Avisos christianos ya mencionados��5, y llega al siglo xvii con tratados repre-
sentativos como el de Astete, que sigue con este esquema al aconsejar en el «Documento 
ix» que mejor se enseñará en los libros de historias verdaderas, pues esa lectura hará al 
joven prudente, discreto, fuerte y amador de la virtud. Si en el varón mozo las historias 
fingidas no son buenas, en la doncella son peligrosas por enseñarla agudezas para el tra-
to en amores��6. Bataillon indica con acierto que el rechazo a la literatura caballeresca «es 
un rasgo fundamental del erasmismo español»��7 y no extraña así el vínculo de esas crí-
ticas a la opinión del valenciano, pues debieron de tener amplio eco, baste pensar que en 
�662 Juan Ramírez de Arellano, en la mencionada Republica Christiana, y destierro de los 
vicios, cita el capítulo de De Institutione… con la crítica de Vives y dice: «Con energía 
Christiana persiguió Luis Vives la lección menos honesta, como novelas, o fabulas, espe-
cialmente a las doncellas, en quien permissiones, o descuidos en su criança con las licen-
cias de leer en libros profanos, son las manchas primeras con que se tiznan dentro de su 
propia casa»��8. Pero aparte del eco hay que apreciar la inserción de la crítica en un am-
biente general hispano de mayor control de la lectura y de mayor distinción entre «libro 
bueno/libro malo» dedicando a esta cuestión algún autor buena parte de su escritura con 

�34  Copio el fragmento de la tesis de Milagros Ezquerro, pp. �36-�37.
�35  BNM: R- 3�9�0, cap. xv de la tercera parte, ff. ��7-�20v.; el carmelita fray José de Jesús María anuda deshones-

tidad a su lectura por animar al amor sensual, en Excelencias y victorias de la virtud de la castidad, estampado en 
�60�, pero me sirvo del original de impresión, BNM: ms. �9209, f. 539.

�36  Astete, en su Tratado del gouierno…, pp. �8�, �82 y �84.
�37  Erasmo en España, p. 6�6.
�38  Madrid, Por Domingo García de Porras, �662, UCF: ��77, f. �36v
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capítulos referentes a ello, como hace el agustino fray Luis de Alarcón: Camino del Cielo. 
Y de la maldad y ceguedad del mundo, de �547. Los caps. vi-vii versan de los malos, que 
divide en vanos, por hacernos perder el tiempo; lascivos, por inclinar a vicios, y cita en 
los de en romance al Amadís y la Celestina, al igual que Vives; luego los falsarios y los he-
réticos. Los caps. viii a x tratan de los recomendables: Sagrada Escritura, santos pa-
dres,…��9. Los primeros, los que hacían perder el tiempo, no eran los menos peligrosos a 
estos ojos moralistas y hubo algún tratado específico, como el del franciscano fray Antonio 
de Santa María�40, de �588. La presión de estos tratados con juicios opuestos a la lectura 
de caballerías parece que tuvo que dar su fruto en la conciencia de gobierno, pues sabe-
mos de un voto de las Cortes de Valladolid de �555 por el que se pedía la prohibición to-
tal por ser «libros de mentiras y vanidades»�4�, justo el argumento prioritario en Vives y 
los erasmistas para su denostación. 

xi.D. Los impresores y las circunstancias de edición. El libro de Vives limitó su 
vida editorial en España al siglo xvi, como casi toda su producción salvo los diálogos y la 
Introductio…, reapareciendo De Institutione… cuando acababa el xviii. A mitad del xvi es 
cuando su difusión parece mayor, como revela el que incluso el cronista Martín Viciana, 
en un texto lejano de los tratados moralistas como su libro segundo de la crónica de la 
ciudad de Valencia, remita a De Institutione… al hablar de un hecho como la preeminen-
cia del duque de Calabria en los lugares de honor, y le cite para aludir a la asociación en-
tre el orden de los asientos y la opinión pública en diferentes naciones�42. Después de sus 
tres libros sobre la mujer se estamparon no pocas obras sobre la doncella, casada o viu-
da, teorizando desde el moralismo sobre el modelo de perfección social idóneo, y la pio-
nera De Institutione… se vio relegada; no obstante, en autores de protagonismo hacia �600 
y tan significativos como Pedro de Valencia, son perceptibles los criterios vivesianos so-
bre la mujer en general, y en concreto sobre el matrimonio y la educación en familia�4�. 
Cuando en �584 se entinta, hacía casi treinta años que no se llevaba a las prensas. Pero 
para el conjunto de la relación proporcional total en el xvi —una treintena larga para 
unas setecientas— entre ediciones del resto de Europa y las españolas, las de De 
Institutione… hispanas tampoco son tan escasas como se ha querido dar a entender. Ya 
dijimos al acabar el capítulo ix que las impresiones de la Corona de Castilla siguen la ver-
sión del anónimo de Alcalá y las de la Corona de Aragón la valenciana.

�39  Barcelona: Juan Flors, �959, apareció en Alcalá, Juan de Brocar. En pp. 87-�06 trata del carácter de los libros 
buenos y malos.

�40  Diálogo espiritual que trata quán dañoso es perder el tiempo y occuparse en leer libros profanos (Salamanca, 
Guillermo Foquel, �588). Salamanca: Ed. Porto, 2000.

�4�  Bataillon: Erasmo y España, pp. 622-623, lo que obviamente no se cumplió. Al año siguiente apareció el 
Felixmarte de Hircania.

�42  Me sirvo de una copia manuscrita del raro impreso estampado en �564, en FLG: ms. Inv. �4989, pp. �32-�34, 
copia del xvi que fue de Valentín Carderera.

�43  Cfr. BNM: ms. 5585, ff. 82-86.
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De �5�5 al �544 hay una concentración de tres ediciones y entre �555 y �584 hay un 
largo período sin ellas. Nos extraña la inexistencia de ediciones barcelonesas, sí produci-
das para los diálogos�44 en �570 y �58�. Tal vez éstas serían hechas con vistas a su consu-
mo universitario, dada la alta cifra de alumnos en la facultad de artes que había en la 
Universidad, traducida en abrumadora mayoría de bachilleres en artes con respecto a las 
otras facultades�45. Siendo un tercio la producción de obras impresas en latín en la ciu-
dad condal al cabo del siglo, bien hubiera podido hacerse alguna edición más, no sólo de 
los diálogos sino de De Institutione… En general para toda la obra de Vives, los especia-
listas de la historia de la imprenta barcelonesa se han percatado de la ausencia de sus li-
bros durante la primera mitad de siglo�46. Sus libros podían aparecer en inventarios de 
mercaderes o notarios, grupos en los que abundaban por muestra los de aprendizaje de 
la escritura y su perfeccionamiento, pero no aparecen ni los diálogos, con uno largo so-
bre la escritura, ni De conscribendis. Es muy singular la de De Institutione… estampada 
en �576 en Cagliari, en español, tan rara que no aparece en el repertorio de Toda y Güell 
sobre impresiones españolas en Cerdeña y, de la que hay un sólo ejemplar en la Biblioteca 
de Cataluña�47. La hemos visto asentada en el índice de la librería del conde de Gondomar 
de �62�, por lo que tal vez sea esa su procedencia�48. Es la versión de Justiniano y en f. �29v 
se encuentra el salto textual, aunque la portada pueda dar a entender que se trata de la 
complutense: «compvesta primeramente en lengua Latina por el muy celebre Doctor Iuan 
Luis Viues Valentiano, traduzida despues en Romance Castellano por Iuan Iustiniano, y 
agora nueuamente corregida, añadida, y impressa por orden de misser Monserrate Trias 
Doctor en Drechos, Iuez de Corte, y del Consejo de su Magestad en este Reyno de Cerdeña». 
La estampó el impresor del reino Vincencio Sembenino y lleva una epístola al lector de 
la mujer del consejero, Esperanza Trias, que viendo cercana la muerte y acordándose de 
la buena acogida que tuvo por parte de las damas de la ciudad, pidió a su marido la im-
presión de la obra, pues la creía útil para todos los estados de mujeres y era muy agrada-
ble. El libro servía según ella de espejo en que reflejar virtudes y modelo para sus hijas. 
En la primera mitad del xvi la lengua castellana apartó a la catalana en Cerdeña y Sicilia, 
pues en general en todo el sur era particularmente notoria la presencia del castellano. Es 
sabido que su uso en Italia excedía lo diplomático —los embajadores españoles no usa-
ban intérpretes al hablar ante el senado veneciano, como hacían los restantes— y se aden-

�44  La de �570 la estamparon Pau Cortey y Pere Malo, y la conocemos por su asiento en el índice en el colegio 
jesuítico de Montesión, en RAH: col. jesuitas, ms. 9/7209, sin foliar. La de �583 es sólo de P. Malo y hay ejemplar en 
BCA: �3.II.30.

�45  R. García Cárcel: «La Universidad de Barcelona en el siglo xvi» en Estudis, 8(�979-�980) pp. 23-34, p. 32. Del 
curso �566/67 al de �596/97 hubo al menos veintitrés catedráticos en Artes, p. 34.

�46  J.Mª Madurell Marimon y J. Rubió Balaguer: Documentos para la historia de la imprenta y librería en Barcelona. 
Barcelona: �955, en pp. 79 y �03.

�47  BCA: �3-I-25. Palau indica su extrema rareza y una venta en �93� (n.º 37�595), seguramente del mismo hoy 
en la BCA.

�48  BNM: ms. �3594, f. 39v.; también tenía Gondomar las de Zaragoza, �545, y Valladolid, �584, en ff. 47 y 48 res-
pectivamente.
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traba en lo literario, sobre todo en Nápoles, por lo que la idea de doña Esperanza en el 
ámbito de la difusión suritálica de literatura castellana moral, a tenor del único ejemplar 
localizable, tuvo éxito al contar con un marco adecuado, donde más que la literatura pu-
ramente de creación, como la poesía o el teatro, tenía más eco la moral-erudita al modo 
de Guevara o Mejía, por lo que Vives no caía fuera de ambiente. En lo que respecta más 
al norte, solamente en Venecia, de los novecientos libros que llegó a imprimir Giolito, más 
de trescientos lo fueron en español�49, por lo que el marco general italiano era evidente-
mente muy proclive a los autores hispanos. 

Por otra parte, en Cerdeña se dejó sentir el paso del obispo de Alguer, Vaguer, obispo 
desde �54� y asistente a la segunda convocatoria de Trento. Vaguer, muerto en �566, era 
hombre de rigidez moral, formado en Salamanca, y de algún modo debió de contribuir a 
crear un clima de pietas litterata entre los lectores de la isla. Riguroso en materia de fe, 
intervino en el proceso a Vergara en calidad de acusador. Su estilo contrastaba con el ar-
zobispo de Cagliari, Vincencio Novella, que en �582 es acusado de no vivir con la hones-
tidad y decencia que le debían ser propias, según informa al rey el regente Sapena�50. Se 
puede hablar de una vida religiosa sarda de influjo hispano, con vertientes tanto hetero-
doxas como ortodoxas, éstas con repercusiones culturales importantes, donde se propi-
ciaba la aceptación de textos como el de Vives sobre lo femenino. En lo primero se nos 
presenta el caso del iluminado Arquer, que fue finalmente relajado por la Inquisición de 
Toledo por luterano�5�, y en lo segundo el de los colegios jesuíticos. Los de Sassari, funda-
do en �562, y Santa Cruz (�564), en Cagliari, impartieron humanidades, teología, filoso-
fía y gramática�52, a pesar de la penuria de libros. Igualmente, la vida cultural estaba 
bastante hispanizada en lo oficial, como muestra el edicto del virrey de �572 prohibien-
do a los sardos ir a Italia a estudiar en las universidades, aunque se lo saltaran yendo a 
Pisa y a Bolonia. Hay que considerar también el impulso dado a las prensas sardas. Las 
instancias oficiales potenciaron la actividad impresora, no estable hasta �566, gracias al 
impresor Nicolás Canyelles, con distinciones sociales como reconocer como caballeros a 
los más señalados. Pese a lo propicio del ambiente sardo para la Instrucion de la muger 
christiana, no se volvió a estampar y pronto se hizo rara esta edición que comentamos, 
hasta el punto de que al aproximarse estudiosos a la producción en español existente en-
tre los cincuenta y dos títulos estampados en Cagliari entre �560 y �6��, no se mencio-
ne. El hecho de la epístola de D.ª Esperanza Trías y su contenido indica a las claras hacia 
quién iba dirigido el libro y las personas que realmente lo leían, damas más bien acomo-
dadas proclives a hacer cumplir los preceptos morales aconsejados a sus hijas y a sufrir 

�49  Véase Paul F. Grendler: The Roman Inquisition and the Venetian Press, 1540-1605. Princeton: �977, pp. 3-24.
�50  Cfr. IVDJ: envío 89-�7.
�5�  Sobre la Inquisición en Cerdeña, Arquer, y su estado vigilante en general véase IVDJ: envío 8 (III).
�52  Véase la tesis de Joaquín Arce: España en Cerdeña: aportación cultural y huellas actuales de su influjo. Madrid: 

UCM, �954, en AUC: 2396, publicada en Madrid: CSIC, �960. Manejo la tesis, p. �55 para los colegios jesuíticos y su 
peso cultural.



418

CAP. xi I la consideración de la mujer en Vives

las obligaciones sociales impuestas a la mujer en el matrimonio. Esto es lo que refleja la 
dedicatoria del impresor Diego Fernández de Córdoba�5�, en la edición pinciana de �584. 
Ya mayor y tras larga vida profesional, nuncupa la obra de Vives a Dª Catalina de 
Covarrubias y Leiva, sobrina del reputado don Diego y mujer del oidor de la Chancillería 
de Valladolid, don Diego de Alarcón. En esta dedicatoria se recalca no que sea ideal para 
las doncellas o para las viudas, pese a la gran atención para las primeras, sino para las ca-
sadas: «libro (a mi ver) en que todas las casadas deuen exercitarse para sauer llevar las 
condiciones varias de los maridos para consolarse en sus trabajos, y para descuydar un 
rato de los muchos cuydados que consigo acarrea esta carga del matrimonio…»�54.

La relevancia de la edición de Giustiniani no hace falta ya encomiarla. Costilla pro-
bablemente no era converso�55, a diferencia de los Trincher u otros hombres del libro va-
lencianos y de ello se debió de cuidar el italiano a tenor del tono de su epístola al lector. 
De Miguel de Eguía, el siguiente impresor, hay bastantes noticias. Cabe señalarse que se 
halla en su época de gran producción de textos erasmianos. Ese �529 estampa el Diálogo 
de la doctrina christiana de Juan de Valdés, y las Querellas de la Paz del holandés junto 
al Enquiridion, De copia verborum, y el Ciceronianus�56, además de las Epístolas de Séneca 
o Prudencio, entre otras�57. Algunas de las obras de Erasmo que entintó las dedicó al 
Arzobispo Fonseca, que tuvo buenas acciones para con él. Desde �52� estampaba en 
Alcalá y todavía le quedaban unos años de producción complutense, aunque a última 
hora ya no dirigía directamente la imprenta�58; luego acabará imprimiendo en la ciudad 
de su solar familiar, Estella, donde desarrolla una actividad como mercader diversa y ejer-
ce algunos cargos públicos�59. Dos hermanos, Esteban y Diego, fueron jesuitas de prime-
ra hora y el último padre espiritual de San Ignacio. Su madre estaba emparentada con la 
familia de San Francisco Javier. De la familia Eguía y de los cargos que ocupó Miguel en 
Estella hay bastantes datos en las notas que tomó el P. Olmedo, que se desplazó para ver 
los libros de acuerdos del Ayuntamiento de Estella. De mediados de los cuarenta sabemos 

�53  Seguramente se trate del primero que llevaba este nombre, activo de �535 a �589, pues hubo un hijo impre-
sor, activo entre �578 y �603, y luego un nieto. En el xv hubo un Fernández de Córdoba en Valencia vinculado al 
mundo de la imprenta que posiblemente sería familia de éste, Berger: Libro y lectura…, vol. I, p. �35ss.

�54  BNM: R- 8297. La dedicatoria se incorporó al final del segundo volumen de la edición de los Marín de �792, 
BNM: 2- 44�97.

�55  Véase Juan Delgado Casado: Diccionario de impresores españoles (siglos xv-XVII), I, n.º �94. Activo en Valencia 
entre �502 y �5�5, en Murcia en �5�8 y otra vez en Valencia en �520/�532. Más datos de los vistos sobre él en Berger: 
Libro y lectura…, pp. 40 y 48. Sobre los Trincher como conversos perseguidos, p. 22�. Gaspar Trincher importaba 
bastantes libros de Lyon, la ciudad que más imprimía a Vives en el xvi junto a Basilea, p. 272.

�56  Éste en BNM: R- �4395.
�57  Véase Dennis E. Rhodes: «Miguel de Eguía and a Spanish Edition of Prudentius» en GJ 1987, pp. �35-�40. Martín 

Abad: La imprenta en Alcalá…, vol. I, pp. 37�-388, del impreso vivesiano en pp. 38�-382, n.º 2�6.
�58  José Goñi Gaztambide: «El impresor Miguel de Eguía procesado por la Inquisición» en Hispania Sacra, I(�948) 

pp. 35-88.
�59  Véase Sebastián Iribarren: Apuntes sobre la historia antigua de Estella. Sevilla: Eulogio de las Heras, �9�2, 

pp. 238-240, y la Miscelánea V de las carpetas del fondo Olmedo, donde se dice que aparece en �54� como alcalde 
por última vez.
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que tiene pleitos con el padre de fray Diego de Estella, por lo que aún vivía�60. Los años 
veinte fueron importantes en la actividad impresora de Eguía, pues, gracias a su empa-
rentamiento con los Brocar al casarse con la hija de Arnao Guillén, tiene compañía con 
Juan y Pedro de Brocar y ello le permitió disfrutar de la concesión del privilegio de im-
presión de las bulas de Cruzada de �52� al �527�6�. 

Se ha escrito con razón que desarrolla Eguía una labor cultural de la que es conscien-
te y que se nota en sus prólogos y dedicatorias, pues Alcalá es un foco de erasmismo co-
nectado con la Corte y sus impresores estaban bien al tanto de las corrientes imperantes. 
El P. Olmedo cree que Ignacio de Loyola y Eguía se conocieron en Alcalá justo cuando éste 
imprimía el Enquiridion en la versión del arcediano de Alcor�62. El año veintinueve tam-
bién es relevante en la historia de la propia imprenta de Eguía por utilizarse por primera 
vez con continuidad la tipografía cursiva. Lo más atractivo de esta edición complutense 
de Vives es intentar averiguar la autoría de la traducción que lleva a las prensas Miguel 
de Eguía. Trabajando en la biblioteca escurialense nos topamos en un índice manuscrito 
de libros de esta real biblioteca, hecho por varias manos del xvii y del xviii, con el asien-
to del ejemplar que allí sigue de la edición de �528, pero a continuación hay otra entrada 
que dice: «El mismo traduzido por Pedro de Villalon». En otro índice, todo él del xviii, se 
leen los mismos asientos con alguna adición: «El mesmo traduzido por Pedro Villalón, 
8º, Valladolid, �584»�6�. Sabemos de una edición vallisoletana de ese año del Dialogo de 
la dotrina de las mugeres del italiano Lodovico Dolce llevada al castellano por un Pedro 
Villalón de Tórtoles, que coincide en lugar y año con la aludida de Diego Fernández de 
Córdoba, por lo que asalta la duda de que se refiera la entrada al traductor de Dolce o al 
de Vives, aunque al ver la traducción del Dolce leemos que es Villalón el trasladador, lle-
vando un proemio del mismo�64. Algo se conoce de otro traductor hispano del italiano, 
Pedro López Enríquez de Calatayud�65, pero no de éste del Dialogo. Pedro López publica 
en �594, también en las prensas de Diego Fernández de Córdoba, su traducción El nasci-
miento y primeras empresas del Conde Orlando. Fue regidor de Valladolid según datos de 
los preliminares y aparece mucho en la correspondencia del conde de Gondomar de la 
Real Biblioteca de Madrid. 

�60  Pío Sagües Azcona (OFM): Fray Diego de Estella (1524-1578). Madrid: Espasa-Calpe, �950, pp. 35, 39, 80-8�.
�6�  Hay documentación sobre la concesión del privilegio, con datos interesantes, en AGS, Cámara de Castilla, 

leg. �67-46 y en el leg. �73-7�. Aquí se encuentran cuatro bulas en excelente estado, de �523 y de �524: dos de 
Adriano VI sobre la fábrica de San Pedro y contra los turcos, y dos de Clemente VII contra los turcos.

�62  Cfr. Colegio de San Estanislao (SI): fondo Olmedo, ms. Miscelánea V.
�63  Cfr. ambos índices RBE: ms. K-I-�9, f. 233 y RBE: ms. H-I-�8, f. 47.
�64  Dos ejemplares en BNM: R- 7876 y R- 8859. Palau dice que es traducción de importancia y rareza, vol. IV, 

p. 495, y que se reimprimió en �92� en Nueva York a cargo de Foulché-Delbosc.
�65  Véase Narciso Alonso Cortés: «El traductor de Lodovico Dolce» en Miscelánea vallisoletana, II (�955). Se 

describe la edición en Gallardo: Ensayo…, vol. III, col. 452. La traducción de Villalón asimismo en Gallardo: Ensayo…, 
vol. IV, col. �05�, donde se le describe como estampado en la imprenta de la viuda de Bernardino de 
Sanctodomingo. 
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Villalón dedicó la traducción de Dolce a D.ª Juana Venero de Leiva, mujer del algua-
cil mayor de la Chancillería. Es posible que en el monasterio figurase un día un ejemplar 
de la complutense hoy perdido y que siendo de este traductor se asentara como tal, sin 
embargo, lo más probable es que se refieran los dos índices al ejemplar que de la traduc-
ción de Dolce permanece allí�66. En el proemio, como ya señaló Gallardo, Villalón obser-
vó que el libro de Dolce era plagio del de Vives, lo que no dice el italiano, aunque muestra 
conocer la versión latina sólo y no las castellanas, por lo que el trasladador cree que Dolce 
era novedoso al publicar en romance un libro sobre la educación femenina. En efecto, 
todo apunta a que aunque en un principio los índices escurialenses pudieran hacer pen-
sar en un Villalón autor de la versión vivesiana de �529, hubo de ser confusión del ama-
nuense o se dio cuenta de que ambos libros, el de Vives y el de Dolce, eran muy 
coincidentes, pese a que la de Valladolid publicada entonces es precisamente del anóni-
mo. Desde luego, el anónimo de �529 tenía que estar muy en conexión con el grupo de 
personalidades con inquietudes erasmistas que se daba en aquellos días en Alcalá y su 
universidad. De �529 a �584 hay demasiados años para poder atribuir con fehaciencia 
las traducciones de Vives y la de Dolce al mismo, a Villalón, pese a la afición que éste pa-
rece tener por el humanista según se manifiesta en el proemio citado.

A los seis años de la alcalaína apareció la sevillana estampada por Juan Varela de 
Salamanca, afincado en Sevilla al casarse con una Monardes, de la familia del famoso mé-
dico. Cuando entinta a Vives ya llevaba casi treinta años imprimiendo, aunque hasta �5�9 
no se llama impresor. En la vida local hispalense fue adquiriendo categoría y fue aprecia-
do por las Ordenanzas de �527. A los pocos años de llevar a Vives a sus prensas decide 
dejar de trabajar con ellas coincidiendo con un ascenso social protagonizado no sólo  
por el prestigio sino por la riqueza, al enviarle sus hijos metales preciosos desde América, 
por lo que se involucra con tratos de negocios con el municipio. Sólo se conservan un par 
de ejemplares de su impresión, que sigue la del anónimo�67 pero en formato más peque-
ño y manejable, lo que garantizaría su difusión. Aunque no consta, dada su relación con 
Nueva España, tal vez mandó una parte de la tirada allí, lo que también ayudaría a expli-
car su mayor rareza. De todas formas, rara es la edición vivesiana de la España del xvi que 
sobrepasa la media docena de cuerpos llegados a hoy. En �5�9 salió la siguiente edición, 
en Zamora, a cargo de Pierres Tovans, de origen francés�68, presente en Medina del Campo 
desde �5�2, como nos consta por unas escrituras notariales publicadas�69. No terminaba 

�66  RBE: 20-VI-�4. Está encuadernado junto a los vivesianos Comentarios para despertamiento del animo en dios, 
en la versión de �539 de Ortega, que se asienta en el ms. K-I-�9, f. 233, a continuación del impreso que se atribuye a 
Villalón como traductor.

�67  En BNM: R- 27�9 y Biblioteca Central de Sevilla: 79-2-43.
�68  Delgado Casado: Diccionario de impresores españoles (siglos xvi-XVII), II, n.º 884. BNM: R- 4562.
�69  Pérez Pastor: La imprenta en Medina del Campo. Salamanca: Junta de Castilla-La Mancha, �992, pp. 420-422. 

También dio a conocer algún dato sobre Tovans en Medina Ildefonso Rodríguez y Fernández: Historia de la muy noble, 
muy leal y coronada villa de Medina del Campo. Madrid: Imp. de San Francisco de Sales, �903-�904, p. 758, para �534.
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de cuajar su actividad en Medina y se desplazó a Zamora en �5�8�70. Tovans no contó con 
muchos medios, sobre todo en sus primeros años, y así, usó la orla de su edición de Vives 
otra vez en �540 para la Reprovacion de supersticiones de Pedro Ciruelo, salida el veinti-
cuatro de febrero, estando ya en Salamanca�7�. Se trata de una portada con orla arquitec-
tónica en cuatro tacos siendo los dos verticales un par de columnas platerescas. La 
Reprovacion luce en el centro la marca de Guillermo de Millis, que fue el editor. El primer 
libro que editó Millis fue otra edición de la Reprovacion, la salmantina de �5�8 impresa 
por Pedro de Castro, que hizo uso de esos tacos al año siguiente en una nueva edición del 
libro de Ciruelo acabada el veinte de marzo�72. Castro los usó en diversos impresos en 
Salamanca y en Medina, hasta �550 al menos�7�. En �549 los vemos en Granada en una 
impresión de Hymnorvm recognitio de Nebrija, de la imprenta nebrisense, que lleva el 
taco inferior distinto. Era normal, pues muchas orlas aparecen repetidas, costumbre que 
se seguía en particular en Valencia�74. Estas ediciones de Vives de mitad del xvi tuvieron 
a un ilustrador conocido de los estudiosos, Juan de Vingles, autor de algunos tacos que 
figuran en ellas, participando en ésta de Zamora en la portada�75. La primera vez que he-
mos visto los tacos es en la edición de Vives de �5�9. Castro tuvo que comprar los mate-
riales del taller de Tovans al morir. Este impresor estaba atento a estampar textos 
populares, aunque los escasos recursos con que contó no le permitían importantes edi-
ciones, por ello su esfuerzo con Vives tenía el anhelo de una demanda que él estimaba. 
Sacó otro libro de éxito probado, El Cortesano de Castiglione, a comienzos de �540 y a 
costa también de Guillermo de Millis�76. En efecto, el empleo de esos tacos daba sin duda 
vistosidad ornamental a las portadas.

Años más tarde, al morir Pedro de Castro, Millis pasará de editor a impresor y en 
�55� estampará en Medina, recién estrenada imprenta, los Opuscula aliqvot de Vives, que 

�70  Luisa Cuesta Gutiérrez: «Impresores y libreros en la Salamanca Imperial del siglo xvi» en GJ 1941, �26-�54, p. �32.
�7�  Para su llegada a Salamanca llamado por la Universidad, AUSA: lib. �2, f. 40. Lorenzo Ruiz Fidalgo, en «Libros 

e impresores en Salamanca, �50�-�550» en Homenaje a Antonio Odriozola. El Museo de Pontevedra, XLIV (�990), 
pp. �77-204, en pp. �84-�85. Para la relación entre la Universidad y la imprenta véase José A. Sánchez Paso: «La 
Universidad de Salamanca en la impresión y edición de libros» en VV.AA.: Actas del II Coloquio Internacional sobre 
«El libro antiguo español». Sevilla, octubre, 1989. Salamanca: Universidad, �992, pp. 449-456.

�72  Reprobacion de las supersticiones y hechizerias: libro muy necessario hecho por el muy reuerendo maestro ci-
ruelo. Agora de nueuo hechos ciertos apuntamientos que van con una * señalados. MDXLI. FZ: 33-46.

�73  En �550 para la Summa de confesssión de san Antonino de Florencia, véase Catálogo de libros antiguos, raros 
y curiosos de Guillermo Blázquez. Madrid, 200�, p. �04. José Manuel Aznar: «La ilustración del libro impreso en 
Salamanca. Siglos xv y xvi. Análisis cuantitativo y temático» en VV.AA.: Actas del II Coloquio Internacional «El libro 
antiguo español», pp. 6�-95.

�74  Isabel Oliver: El grabado en los libros valencianos del siglo xvi. Valencia: Consellería de Cultura, �992, p. �8 
en n. 83.

�75  El taco superior es de él, pues se lee en la esquina izquierda inferior sus iniciales «IDV», de esto ya se perca-
tó Henry Thomas: Juan de Vingles, ilustrador de libros españoles en el siglo xvi. Valencia: Castalia, �949, p. 59, fig. �2. 
Para Vingles, véase la bibliografía que ofrece J. Manuel Aznar: «La ilustración…», p. 62, n.º 5.

�76  Los vínculos entre De Institutione… y el libro de Castiglione se ven en Joachim Leeker: «Das Frauenbild in 
Vives De Institutione feminae christianae und Castigliones Libro del cortegiano» en Stroseztki (hrsg.): Juan Luis 
Vives…, pp. 55-74.
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agrupan la Introductio ad sapientiam, De ratione studii puerilis, Satellitium y Addita 
Suetonio, y también los diálogos en dos ediciones distintas de Medina, la de �55� y la del 
año siguiente�77. Por esta época en que estampa a Vives, Millis trabajaba detrás de la igle-
sia mayor y le solía vender sus libros Adrián Ghemart, y en �554 Juan María Terranova 
y Jacobo de Liarcani. Parece que Ghemart también imprimió, pues se ha reseñado una 
edición de él, de san Jerónimo, donde en los preliminares hay una carta de �570 para po-
der imprimir y vender las fábulas de Esopo y los coloquios de Vives�78. Igualmente cos-
teó Guillermo ediciones en Lyon con su hermano Jácome de Millis, que también tenía 
establecimiento en Medina. Guillermo había entintado ya en �544 la Linguae latinae exer-
citatio en Lyon con lo adicionado por Mota y Ramírez�79 y desde que empieza a imprimir 
en �55� va cogiendo vuelos su actividad, como se ve en la bella tipografía de la Antoniana 
Margarita de Gómez Pereira�80, obra sobre la que volveremos en el capítulo xiv. Millis te-
nía prolongada vida en el mundo del libro, pues de �5�0 consta que daba poder a otro 
impresor de Vives, Domenico de Robertis, para cobrar lo que se le debía en Sevilla. Sobre 
la actividad de Millis en los primeros cincuenta, cuando estampa a Vives, hay algunos do-
cumentos publicados en su día por Pérez Pastor�8�.

El mismo año que la zamorana, �5�9, sale en Zaragoza la de Jorge Coci�82 siguiendo 
la versión de Justiniano�8�. Hay un ejemplar falto en BNM, donde encontramos un papel 
pegado que habla del carácter de la traducción, debido a algún erudito decimonónico:  
«… no es rigurosa traducción literal sino parafrástica; pues en muchos pasajes se toma la 
licencia de añadir lo que no tiene el original, como se ve en el primer capítulo del libro 
primero en que casi todo el segundo periodo, está añadido por el traductor»�84. Está Coci 
en la última época de su actividad, pues muere en �547. Todavía en julio de �546 reim-
primió el Confesionario de Ciruelo�85, y, cuando dio a la luz su edición, ya Bartolomé de 
Nágera había adquirido su mitad del taller a Coci un par de años antes, con el que man-
tenía tratos al menos desde �506. La otra mitad parece que la vendió ese mismo �5�9 a 
Pedro Bernuz, rico prohombre del mundo librario zaragozano�86. Fue el impresor más ca-

�77  Cfr. González / Gutiérrez: Los diálogos…, n.º 370-7�.
�78  Véase Mariano Alcocer y Martínez: Catálogo razonado de obras impresas en Valladolid, 1481-1800. Salamanca: 

Junta de Castilla y León, �993, facsímil, n.º 268, p. �38. Alcocer señala ejemplar del libro con la carta en la Biblioteca 
de Santa Cruz.

�79  BNM: R- �8245 ésta de �544 y la de �55� en UCF: 3475. Véase mi «La huella…», p. 366.
�80  FZ: 78-57, ejemplar soberbio que fue del marqués de Moya, con la encuadernación de Juan de Sarriá.
�8�  La imprenta en Medina, pp. 429-430, 484-486.
�82  Es valiosa la consulta de Manuel José Pedraza Gracia: Documentos para el estudio de la historia del libro en 

Zaragoza entre 1501 y 1521. Zaragoza: Centro de Documentación Bibliográfica Aragonesa,�993 donde hay muchos 
documentos sobre él. Véase para Coci también Inocencio Ruiz Lasala: Historia de la Imprenta en Zaragoza con noti-
cias de las de Barcelona, Valencia y Segovia. Zaragoza: San Francisco, �975, pp. 59-7�.

�83  Hay dos ejemplares en BNM pero destaco el estupendo de la FLG: Inv. 6695.
�84  Cfr. BNM: R- 26795. Se recoge la nota sin darse texto en cap. IX, nota �42.
�85  Jerónimo Borao: La imprenta en Zaragoza… Zaragoza, V. Andrés, �860, p. 42.
�86  Véase Delgado Casado: Diccionario de impresores españoles (siglos xvi-XVII), I, n.º 75, sobre Bernuz. Manuel 

José Pedraza Gracia: La imprenta de Gabriel de Híjar (Zaragoza, 1576). Zaragoza: Institución «Fernando El Católico», 
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rismático de los zaragozanos de la primera mitad de siglo estampando, por cierto, bastan-
te a Lax, el maestro de Vives. Coci era de origen alemán y aparte de hitos tipográficos 
como las Décadas de �520 tiene otros como las Cartas de relación de Hernán Cortés, en-
tintadas al empezar �52� a la vez que se imprimían en Sevilla. De febrero de �50� existe 
ya una escritura notarial suya relativa a trajineros, arrieros dedicados al transporte de li-
bros�87. En �5�7 su situación económica ya era boyante, pues contrata los servicios de un 
imaginero valenciano para el retablo de su capilla en el monasterio de santa Engracia. 
Coci fue un impresor que se ocupó bastante de trabajos institucionales, sobre todo para 
los arzobispos. Bernuz y Nágera continuarán con estos encargos institucionales y, así, sa-
can la tercera edición de las Constituciones sinodales en abril de �542, en excelente tipo-
grafía gótica, pero también son heterogéneos de producción, publicando, por ejemplo, a 
Osuna en su Primera Parte del Abecedario en �546. Los dos estampan a Vives en �545, 
cuando ya ha muerto Coci, y Nágera, que está asociado a las tres tiradas zaragozanas de 
De Institutione…, otra vez en solitario�88 en �555. Bernuz, ya en �5�5, imprimía sólo toda-
vía; y aún en �547 en alguna ocasión trabajaban por su cuenta, como revela una edición 
de la Silva de Pedro Mejía, de Nágera. A tenor de las tres ediciones de Vives en poco más 
de quince años, se puede pensar que había cierta demanda local en la que además del 
mercado que pudiera haber entre quienes iba dirigida la obra, mujeres de mediana edad 
y acomodadas, existía también un marco de ámbito universitario y de estudios de huma-
nidades receptivo en general al humanista que, aunque no veía en el libro idoneidad para 
sus disciplinas, ofrecía aspectos de interés por su erudición, ejemplos de la antigüedad y 
autores que se citan y recomiendan. De todas formas, la erudición de Vives con respecto 
al matrimonio se vierte en otros escritos, como en un comentario al capítulo xi del libro 
ix de DCD, cuando explica que los romanos no se casaban en mayo por dedicarse ese mes 
a los funerales de Remo y a orar por el aplacamiento de los mares�89. Los primeros cris-
tianos, en su costumbre de celebrar los fastos religiosos alegres cuando los romanos con-
memoraban los luctuosos y viceversa —la muerte de Cristo, luego Semana Santa, se 
decidió rememorar coincidiendo con los festejos romanos por la primera luna llena de la 
primavera—, comenzaron a tener por tradición casarse en ese mes. Vives da esa explica-
ción con rasgos de gran verosimilitud sobre realidades que todavía perviven hoy, como 
son las bodas en mayo y el Viernes Santo siempre en luna llena.

�99�, p. ��. Se indica que Coci y Bernuz eran familia por sus mujeres. En p. �48 cita la edición de Coci de Vives. Pedraza 
le ha dedicado luego «La imprenta zaragozana del impresor Pedro Bernuz a través de los protocolos del notario 
Pedro Bernuz II», en Jerónimo Zurita. Revista de historia, n.º 72 (�999).

�87  Pedraza: Documentos…, n.º �2, p. 38 y otros docs. posteriores sobre lo que sigue.
�88  De la edición de �545 sólo hay en España el de BCA: �3-II-4; la de �555 está muy representada, por ejemplo, 

BNM: R- 2267 y otros tres allí. En �92� la librería Gabriel Molina (Madrid) puso a la venta un ejemplar algo defec-
tuoso de la de �555, según su Boletín bibliográfico, y en 200� la casa de subastas El Remate (Madrid) otro, lavado, 
con portada y último cuadernillo en facsímil.

�89  P. Diego del Castillo (SI): Stromas políticos, y morales.Valladolid, Viuda de Joseph de Rueda, �729, BNM: 
3- 55224, p. 338.
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El taller de Nágera se ocupó de otros autores valencianos, como, cuando ya muerto 
Nágera en �562, su viuda terminó la impresión de Ausias March en la traducción caste-
llana de Jorge de Montemayor. Bernuz estuvo más tiempo activo pero sólo unos años más, 
hasta su muerte, y desde entonces hay un abandono extendido de los tipos góticos, usa-
dos por ellos tan frecuentemente. El nivel estético de ellos era elevado, pese a arcaísmos 
ciertos, y supieron mantener un nivel tipográfico dejado alto por Coci. Nágera usará en 
el folio ��0b de su edición de la Instrucion de la muger christiana de �555 un taco de 
Vingles, el del milagro de la resurrección del hijo de la viuda de Naim y años antes tam-
bién lo utiliza en su edición de las Epístolas y Evangelios para todo el año de Ambrosio 
de Montesinos�90. La de �584 de Valladolid no tiene desde luego la prestancia tipográfica 
de estas zaragozanas que comentamos, siendo impresión más prosaica, en tamaño de fal-
triquera y con meras pretensiones de consumo doméstico, demandante de este tipo de 
libros, como revela asimismo la edición pinciana del libro de Dolce, o el éxito de La 
Perfecta Casada en la Salamanca de �58��9� con otras dos ediciones prontas, en �586 y 
�587. En conjunto, los impresores hispanos de De Institutione… tuvieron suficiente cate-
goría tipográfica como para reflejarla con brillantez en los impresos, según se ve en la le-
trería de Eguía o en las portadas zaragozanas.

xi. E. Las interpolaciones del Carro de las donas castellano de 1542. Más arriba 
se ha visto la referencia que supone Eiximenis en la escritura de De Institutione…, y, apar-
te de cuestiones de contenido, ello no puede extrañar por influencias en el Carro que son 
a la vez aspectos a tener muy en cuenta en la idiosincrasia vivesiana, como es el de la asi-
milación de San Agustín. Pero, si se debe considerar a Eiximenis en la perspectiva de la 
escritura de De Institutione…, hay que apreciar a Vives en la de la traducción aparecida 
en Valladolid en �542 en las prensas de Juan de Villaquirán, el veintinueve de julio�92. Se 
trata de un grueso gótico dividido en cinco partes extensas, atribuído modernamente en 
su traslado al franciscano Alonso de Salvatierra, aunque es atribución con mucha duda, 
casi desestimada hoy en día�9�. Salvá dice que al parecer era Salvatierra capellán y predi-
cador de la reina Catalina de Portugal y ya nota que no sólo adiciona los cuatro libros ori-
ginales sino que el quinto es de su cosecha, sobre los aparejos para la muerte�94. En 
realidad, el Carro son los tres primeros, llevando los otros dos portada propia. Gallardo 

�90  En �550, véase BNM: U- 3859.
�9�  UCF: 92�2. Véase Rafael Lazcano: Fray Luis de León. Bibliografía. Madrid: Edit. Revista Agustiniana, �994, 

pp. �23-�25.
�92  Manejamos el BNM: R- �2, falto de alguna hoja de la tabla y del final de la «Introduction» pero completo del 

cuerpo del texto, el otro de BNM: R- ��755, muy mútilo. Alcocer: Catálogo razonado…, n.º ��0, pp. 68-69.
�93  J. Meseguer Fernández (OFM): «El traductor del Carro de las Donas, de Francisco Eximenez, familiar y bió-

grafo de Adriano VI» en Hispania, LXXIV(�959) pp. 230-250, en pp. 232-233 explica fehacientemente que no pudo 
ser Salvatierra y mantiene que fue un pariente del pontífice que estuvo con él desde comienzos de �522 a septiem-
bre de �523.

�94  Catálogo de la Biblioteca, vol. II, n.º  3896, pp. 78�-783. Se refiere a la edición de Rosembach de �496.
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sospechó que podía ser el traductor el toledano Gómez García�95. El traductor acabó su 
trabajo en �540 según los preliminares, por los que sabemos también que moraba en San 
Francisco de Valladolid. Meseguer observa que Salvatierra no podía ser la misma perso-
na que el autor, pues éste acompañó a Adriano vi, y, debido a la cronología de cargos que 
tuvo Salvatierra entonces�96, no podía ser éste provincial en �540-�54�, tal como se dice 
en los preliminares, pues era ya mayor para esa dignidad y sufría pérdida de memoria. 
Meseguer estima que de todas maneras, aunque no pudiera ser provincial, rondaba los 
setenta años cuando se publica el libro y era personalidad de nota, como revela su cerca-
nía grande al pontífice.

La portada del Carro es rica de ilustración, con un frontis protagonizado por un ca-
rro lleno de damas tirado por dos corceles sobre los que la muerte con guadaña mira ame-
nazante a un reloj de arena. Sobre el marco arquitectónico que encuadra al carro hay dos 
frailes rodeando un emblema heráldico partido. En esta edición encontramos como ilus-
trador también a Juan de Vingles por una orla. Corrían manuscritos castellanos antes de 
la traducción�97. Dedicado a D.ª Catalina, que era hermana de Carlos v y mujer de Juan iii, 
se destaca en el prólogo-dedicatoria que éste fundó la Universidad de Coimbra, en cuya 
génesis se ha visto involucrado a Vives, como figura en el capítulo iv. En ese texto reco-
noce el traductor haber eliminado cosas que no veía actuales y confiesa que empezó el li-
bro a llamarle la atención cuando fue testigo de que se le ofrecía a Adriano vi en Tarragona, 
antes de ir a Roma, y hacía estima de él. En la edición va inserta una breve biografía del 
pontífice con el que tenía estrecha relación Vives, y que es obra del presunto autor. En la 
introducción confiesa éste que se acrecentaron muchas cosas en el libro de las doncellas 
y en el de las casadas. Del de las viudas dice haber añadido ejemplos modernos de un par 
de señoras de la época. Las adiciones ya se notan en el libro i con el capítulo biográfico 
del papa Adriano, el xxxix y el dedicado a Fray Hernando de Talavera. En el libro ii, el de 
las dueñas, incorpora añadiduras al hablar de Isabel la Católica en los capítulos lxii a lxiv, 
o al poner ejemplos de la mujer del almirante de Castilla, don Fadrique Enríquez, doña 
Teresa de Quiñones, ocupada en la vida piadosa desde �47� al morir su marido, y de su 
nieta Teresa Enríquez, mujer del comendador mayor Gutierre de Cárdenas. En el libro de 
las viudas toma textos del de Vives, pero no al pie de la letra sino parafrásticamente. 
Entonces era corriente aprovecharse de la lección de otros autores, por ejemplo, en cuan-
to a ideas comunes y citas de santos padres y autoridades clásicas, por lo que el sentido 
de plagio existente hoy no se daba entonces, porque no se creía un autor menos original 
por copiar fragmentos. Así, el libro de las viudas en la versión castellana se vio incremen-

�95  Gallardo: Ensayo…, n.º 44��, col. ��62.
�96  Véase Lucca Wadding: Annales minorum. Tomus octavus. Romae, Ex typographia Ioannis Petri Collinij, 

MDCLIV. BNM: Inv. 0�3: 27�.3 WAD, «�524», nº XXIII y «�53�», n.º VII, pp. 404 y 509 respectivamente.
�97  Alude a una de estas copias Gallardo: Ensayo…,vol. IV, nº 44�2, de unas mil páginas en folio.
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tado en veinte capítulos con respecto a los seis originales�98 y Julia Fitzmaurice-Kelly apre-
ció ya en �9�� cómo fragmentos de seis capítulos del texto corresponden a otros de Vives 
en su libro de las viudas según la edición príncipe. Observa relación entre párrafos del 
capítulo i de Vives y el vii del Carro, sobre el llanto; el ii con el viii, sobre el enterramien-
to; el iii con el ix sobre la memoria del marido; el iv con el xi, de la continencia y hones-
tidad; el v con el xii, sobre cómo se ha de haber la viuda en la casa; y el vi con el xiii sobre 
cómo se ha de haber fuera. La filiación queda clara cuando se contrasta la edición que co-
mentamos de �542 con la de De Institutione… de Zamora, �5�9, versión del anónimo com-
plutense:

«Auiendo de auisar a las biudas y modo que han de tener en su biuir, de donde podre co-
mençar mejor que de las palabras del bienauenturado apostol sant Pablo? el qual escriuiendo 
a los de Corintho con desseo de poner orden en su yglesia y reformar sus vidas, dize. Las mu-
geres que no son casadas han de curar de las cosas del señor, y mirar como puedan agradar a 
JesuChristo, mas las que tienen marido empleen sus cuydados tambien en las cosas del mun-
do, mirando como puedan satisfazer a sus maridos. Por estas palabras del Apostol veemos que 
a la muger casada conuiene estar colgada de la voluntad del marido, y la biuda deue boluerse 
luego al marido de las santas mugeres que es JesuChristo». Vives�99, lib. iii, cap. iiii, f. clix.

«Muchos doctores sanctos trabajaron por escreuir auisos para las biudas christianas orde-
nando les la orden, y manera de viuir. E sobre todos el bien auenturado apostol sant pablo es-
criuiendo a los de corintho para poner orden en la yglesia, y para reformar los christianos en 
sus vidas dize assi. Las mugeres que no son casadas deuen curar de las cosas, y seruicio de dios, 
y mirar como pueden agradar a nuestro señor jesu christo, que las que tienen maridos grande 
occupacion tienen en las cosas del mundo en regir sus casas, y seruir sus maridos. Destas pa-
labras del apostol san pablo vemos que las mugeres casadas deuen estar subjectas a la volun-
tad de sus maridos, y las mugeres biudas christianas deuen estar subjectas a la voluntad del 
verdadero esposo, y marido suyo jesuchristo nuestro redemptor». Carro, lib. iii, cap. xi, f. xi, col. 
�ª.

Al igual que el capítulo xi del Carro con el iv vivesiano o el xii, que se titula con las 
mismas palabras que el v del libro de Vives y comienza asimismo de idéntico modo:

«Aunque muchos sanctos quisieron que la biuda este siempre en oraciones y visite muy 
amenudo la yglesia…», Vives, f. clxiii.

«Todos los sanctos doctores doctrinando las biudas les mandaron en sus escripturas que 
se diessen con gran cuydado a la contina oracion, e que muy amenudo visiten la yglesia…», 
Carro, f. xiv, col. 2ª.

El capítulo xiii del Carro también se llama casi igual que el vi de Vives, tratando de 
la viuda fuera de su casa:

�98  Julia Fitzmaurice-Kelly: «Vives and the Carro de las donas» en Revue Hispanique. Tome LXXXI et dernier dé-
dié à la mémoire de R. Foulché-Delbosc, vol. I (�933), pp. 530-544, p. 530.

�99  Me sirvo de BNM: R- 4562.
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«Si alguna vez la biuda tuuiere necessidad de salir de casa, salga muy cubierta, y mostran-
do con effecto lo que suena su nombre, es a saber, triste, sola, y desamparada, porque todo esto 
significa el nombre de la biuda en griego y en latin. Por esto es mucha razon que aya diferen-
cia agora que es sola, a quando estaua acompañada,…», Vives, f. clxv.

«Algunas vezes las biudas ternan necessidad de salir de su casa por cosas que cumpliran 
a sus hijos persona, o hazienda; deue de mirar con grande auiso como ha de salir para que a 
todos parezca bien.

Salga cubierta honesta, y moderadamente, e mire lo que significa su nombre, que signifi-
ca triste, y sola, y desamparada, y por esto es mucha razon que aya differencia agora que es 
triste, y sola, y de quando era casada que era mas acompañada». Carro, ff. xiii-xiiiv.

Julia Fitzmaurice-Kelly parece mantener que el traductor del Carro se sirvió de la 
príncipe, cuando lo más probable es que usara una edición castellana de la Instrucion, po-
siblemente la zamorana, acabada de estampar el veinte de mayo del treinta y nueve, pues 
el traslado del Carro se concluyó en �540, según se dice en los preliminares, aunque tam-
bién pudo manejar las otras: dos existentes de la versión Justiniano, la de �528 y �5�9, 
ésta de Zaragoza, o la versión complutense por la sevillana de �5�5, además claro está de 
la propia complutense del veintinueve. En cualquier caso, el peso del vivesiano libro de-
dicado a las viudas es claro en el mismo libro del Carro en que se trata de ellas. En el fu-
turo, también encontraremos consideraciones que Vives defiende encendidamente sobre 
ellas en otros autores, como es el caso del jesuita Astete en su Tratado del gobierno de la 
familia,… al tratar del nuevo matrimonio de ellas. Dice Vives en la edición de la colección 
del Ayuntamiento de Valencia, cap. viii del libro iii, tras oponerse en general a las segun-
das nupcias: «No obstante, las que se casen, procuren no hacerlo al día siguiente de la 
muerte del marido o unos días después. Esto es señal de que en vida no amaron a los es-
posos, si, con su muerte, abandonan tan rápidamente el reconocido pesar, el luto y el sen-
timiento;… » (p. �92), y dice Astete tras ser asimismo poco favorable a las nupcias 
repetidas,: «Mas si se resuelue en casarse segunda vez (pues puede auer causas justas para 
ello como diximos) no lo ponga en execucion luego que ha perdido su marido, o muy 
poco despues»200. 

En el libro ii del Carro observamos alguna similitud argumental con De Officio ma-
riti, como cuando en el capítulo x se trata del mal que se hace por el marido al querer te-
ner hijos bastardos sin que la mujer pueda. Vives llama a ésto buscarlos por «caminos 
vergonzosos» en el capítulo xii de De Officio mariti. El caso de esta traducción de una 
obra tan vinculada a Vives como el Carro, y hecha del modo en que se hizo, con las inter-
polaciones del libro de las viudas que sólo hemos indicado en algunos casos, refleja sin 
duda una presencia cierta de la escritura vivesiana mediante una difusión editorial no 
muy extensa pero sobradamente significativa en cuanto a influjo de autoridad, no en vano 
el traductor anónimo del Carro desarrolla su trabajo cuando es más numerosa la mues-
tra editorial hispana de De Institutione…

200  En el «Documento VIII», BNM: R- ��207, libro primero, pp. 42-45, en p. 42.
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xi. F. En torno a Vives como posible fuente de La Perfecta Casada. Fray Luis de 
León presenta diversas coincidencias vitales y de juicio literario que tienen la misma iden-
tidad que en el caso de Vives20�. Por ejemplo, los dos son de familia conversa, aunque en 
el caso luisiano los antecedentes son lejanos, una bisabuela en concreto202, y los dos, por 
muestra, critican a las novelas de caballerías. Por otra parte, como ocurre en el valencia-
no, dentro del tinte filosófico que transpira buena parte de la escritura del agustino, lo fi-
lológico ocupa un lugar destacado20�. En cuanto a la transmisión, la diferencia más 
notable entre ambos es el sentido de idoneidad literaria que del latín y del romance tie-
nen el humanista y el fraile respectivamente. Es muy conocido el prólogo al libro tercero  
de Los nombres de Cristo, donde critica204 a los que no le leen por escribir en romance205: 
«… no piensen que por ser Romance, que es de poca estima lo que se dize: mas al reves, 
viendo lo que se dize, juzguen que puede ser de mucha estima, lo que se escriue en 
Romance…», y añade «las palabras no son graves por ser Latinas, sino por ser dichas como 
a la gravedad le conviene, o sean Españolas, o sean Francesas. Que si porque a nuestra 
lengua llamamos vulgar, se imaginan, que no podemos escrivir en ella sino vulgar y baxa-
mente…»206. Su concepción expresiva del castellano ha hecho que se le llame el mayor 
prosista del gran siglo de nuestra lengua207, y con relación a La Perfecta Casada se elogió 
a la obra durante el xviii en este sentido208. 

Esta obra de fray Luis se ha visto influenciada por De Institutione… por diversos es-
tudiosos, lo que se recoge incluso en los manuales de la literatura; en éstos se han visto 

20�  La asociación entre Vives y el maestro León se ha intentado recientemente por parte de Karl Hölz: «Der 
Humanist im Zwiespalt zwischen irdischer Wahrheit und heilsgeschichtlicher Ordnung. Wörtliches Verstehen bei 
Fray Luis de León» en Stroseztki (hrsg.): Juan Luis Vives…, pp. 22-46, pero es un texto lleno de generalidades y no 
se centra en buscar reales puntos de convergencia.

202  Domínguez Ortíz: Los judeoconversos en la España Moderna, pp. 207-208, donde se indica que una bisabuela 
suya fue reconciliada en Belmonte, su pueblo natal, en �5�2. Este dato, dice, le fue recordado en el proceso, junta-
mente a su traducción al vulgar de El cantar de los cantares. Tres minuciosos árboles genealógicos se hallan en RAE: 
ms. 3�6(3), del siglo xviii. Vemos un completo cuadro de sus antecesores en Lucio Álvarez Aranguren: La gramática 
española del siglo xvi y fray Luis de León. Madrid: Neoprint, �990, pp. �52-�53.

203  Alain Guy: El pensamiento filosófico de fray Luis de León. Madrid: Rialp, �960, p. 8�.
204  Véase Juan F. Villar Degano: «Los prólogos de las obras castellanas de fray Luis de León» en Revista agusti-

niana, 32 (�99�) 937-98�. Véase La Perfecta Casada. Barcelona: Sociedad General de Publicaciones, �93�, pp. 297-
30�, pues esos párrafos son una «Respuesta» a las críticas por publicar en romance un libro como La Perfecta…

205  Para la cuestión latín/vernáculo en el contexto de la creación literaria áurea y su polémica conviene acudir a 
Pedro Ruiz Pérez: «Sobre el debate de la lengua vulgar en el Renacimiento» en Criticón, 38(�987) pp. �5-44. En ge-
neral, el planteamiento de esta importante cuestión se desarrolla a lo largo del libro de Avelina Carrera de la Red: 
El problema de la lengua en el humanismo renacentista español. Valladolid: Secretariado de Publicaciones de la 
Universidad, �988, véase pp. �46-�47. 

206  Manejo la cuarta edición, de Salamanca, Juan Fernández, MDXCV, ff. �72v-�73. Ejemplar del Museo Cerralbo: 
XXI- 4309. Esas palabras ya se citaban como célebres en el xviii, así, Antonio Madramany: Tratado de la elocucion o del 
perfecto lenguage y buen estilo respecto al castellano. Valencia, Hermanos de Orga, MDCCXCV, BNM: 3- 23662, p. 64.

207  No en vano, Benito Monfort escribió una dedicatoria expresiva a una edición de ella que quiso nuncupar al 
infante Francisco Javier, se lee en AGS, Gracia y Justicia, leg. 979.

208  Por ejemplo, Nipho en su Cajon de sastre. Madrid, Niguel Escribano, �78�, BNM: R- 3779, vol. II, pp. 205-2�� 
y Hugo Blair: Lecciones sobre la retórica y las bellas letras. Madrid, Ibarra, �8�6, traducción de José Luis Munarriz, 
vol. I, BNM: �- 29985, 3ª edic., p. 322.
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por lo general tres tipos de fuentes, religiosas con la Biblia —en especial el último capí-
tulo del Libro de los Proverbios— y los santos padres, sobre todo Basilio y Tertuliano, clá-
sicas, con diversos autores y modernas con Vives, Guevara y su Letra para los recien 
casados y fray Alonso de la Veracruz con el Specvlum coniugiorum. Incluso, se ven hue-
llas de La Celestina y rastros de Cristóbal de Castillejo. Es común señalar el escrito de 
Vives como fuente del agustino y junto al influjo también se subraya la mayor difusión 
popular del texto luisiano209, cierto si vemos el censo de ediciones de ambas obras, aun-
que como observamos ni mucho menos fue de los escritos olvidados de Vives. Es más es-
caso el reconocimiento de posible influjo de La Perfecta… en obras de talla posteriores, 
aunque las conexiones entre ella y diversos textos cervantinos no parecen gratuitas. El 
lugar temático de la «perfecta casada» no se acaba en el xvi como motivo narrativo, sino 
que se adentra poderosamente en el xvii. Cuando el influyente obispo Palafox y Mendoza 
redacta sus Discursos espirituales (�64�)2�0, incorpora a ellos unos «Breves documentos 
de la perfecta casada» en forma de máximas, muy en la línea de Vives y fray Luis.

En cuanto a influencias generales en la obra luisiana, sus referencias son comunes a 
las de Vives en muchas ocasiones: los estudiosos han puesto de manifiesto el influjo de 
Platón y su teoría del conocimiento; Aristóteles es conocido por Fray Luis y contrastado 
con Platón aunque no ejerza influjo. También hay que considerar a los santos padres pero 
a San Agustín en grado singular, luego, no hay que olvidar a Llull. Un eje fundamental 
que comparten el agustino y el humanista es la clave cristológica como «universal» ex-
plicativo. Pero, pese a todo lo anterior, no hay unanimidad a la hora de presentar como 
claro antecedente de La Perfecta Casada a una obra como De Institutione…, donde en cier-
to modo se reflejan aspectos de la ideología intelectual vivesiana, pues mientras unos la 
señalan como única fuente coetánea posible2��, otros ven con más posibilidad al Speculum 
conivgiorum del también agustino Veracruz2�2, y otros subrayan la superioridad de la es-
critura luisiana sobre ambos en cuanto a afinada intuición psicológica y mayor actualis-
mo, aspectos sin duda ciertos y relevantes. Sin embargo, el peso de la idea de referencia 
es constante incluso entre los especialistas luisianos, como Bell2��, o especialistas de la 

209  Juan Luis Alborg: Historia de la literatura española, vol. I, pp. 8�2-8�3. Carlos Blanco Aguinaga/ Julio Rodríguez 
Puértolas/ Iris M. Zavala: Historia social de la literatura española (en lengua castellana). Madrid: Castalia, �98�, p. 293. 
Interesa Helena Errazuriz: «La mujer en tiempos de fray Luis de León» en Cuadernos Americanos, 205 (�979) pp. �53-
�60 y Alain Guy: «La femme selon fray Luis de León» en VV.AA.: La femme dans la pensée espagnole. Toulouse-Paris: 
CNRS, �984, pp. 63-77.

2�0  Madrid, Imprenta de Francisco Martínez, MDCXLI, BNM: 3- 34407, ff. 94-98.
2��  Emilio González López: Historia de la literatura española. Edad Media y Siglo de Oro. Nueva York: Las Américas 

Publishing, �972, p. 293. Ya a comienzos de siglo publicaba Mario Méndez Bejarano: Historia de la Filosofía en España 
hasta el siglo XX. Madrid: Renacimiento, hacia �9�0, p. �47, al ver a Vives: «…todas estas ideas, tan en pugna con la 
concepción moderna, expuestas en la Institutio feminae christianae, así como las del P. Martín de Córdoba, pasaron 
a La Perfecta Casada de su imitador Fray Luis de León».

2�2  Ricardo García Villoslada (SI): Historia General de las Literaturas Hispánicas. Barcelona: Edit. Barna, �95�, 
vol. II, pp. 6�3-6�4. 

2�3  «La popular e incisiva obra La perfecta casada, que sin duda debe bastante al libro De Institutione christianae 
foeminae, de Vives (�524) y a la Letra para los recien casados (�524) del obispo Guevara, es quizá la más conocida de 
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mujer en la España de entonces2�4. Al igual que pasa con Vives, el maestro León verá re-
novado su protagonismo en el xviii215, pese a alguna reticencia de sabor rancio por expo-
ner la Escritura en romance2�6, y, en concreto, La Perfecta Casada será de las obras más 
estimadas de él entonces y reflejo de ello es el interés por imprimirla2�7. Un impresor va-
lenciano, Salvador Faulí, escribe a la condesa de Aranda en septiembre de �765 en estos 
términos en carta que copió Mayans: «El Espíritu Santo nos dio la idea de la Perfecta 
Casada, Su Excelencia el ejemplo. El Maestro Frai Luis de León, fiel, i feliz interprete de 
las divinas letras, expresó, i propuso en lengua castellana, propia, i castiza, aquella idea 
sumamente perfecta»2�8. No obstante, siempre tuvo lectores y se puede encontrar en in-
ventarios del xvii sin mucha dificultad2�9.

Desde luego no era el primer agustino que escribía sobre la mujer220, y con respecto 
a fray Alonso de la Veracruz, el autor del Speculum, hay que subrayar su especial relación 
con fray Luis tanto en lo personal como en lo literario. Cuando se apresó a éste dijo que 
si le quemaban le podían quemar a él22�, atribuyéndosele una Defensa al hermano de 
Orden; asimismo, Fray Luis le censuró una relectio al novohispano de adopción222. En re-
lación al Speculum, escrito hacia �547, aunque no publicado hasta �556, es un manual 
sobre el matrimonio en sus facetas teóricas y prácticas muy atento a las costumbres in-
dígenas. Al residir muchos años en América, siempre se preocupó de aspectos legales de 
la vida en Indias, por ejemplo, y dejó manuscritos sobre privilegios concedidos a los reli-

sus obras en prosa», dice en Luis de León. Un estudio del Renacimiento español. Barcelona: Araluce, s/a (�928?), 
pp. 290-29�.

2�4  P.W. Bomli: La femme dans L’Espagne du Siècle d’Or. La Haye: M. Nijhoff, �950, p. 220: «Une source plus di-
recte de Fray Luis de León a sans doute été l’Instrucción de la mujer cristiana de Juan Luis Vives (�524), qui règle 
l’éducation de la femme depuis sa naissance».

2�5  Antonio Mestre: «El redescubrimiento de fray Luis de León en el siglo xviii» en Bulletin Hispanique, LXXXIII 
(�98�). Incluso, se le dedican composiciones como odas, véase la XXI de las Odas de León de Arroyal. Madrid, Joaquín 
Ibarra, MDCCLXXXIV, BNM: U- 2327, pp. 66-70. La vida de fray Luis que escribió Mayans se encuentra autógrafa 
en BAHM: ms. �84, ff. 94-�28v.

2�6  En AHN, Consejos, leg. 5538-50 se halla una extensa censura a la Exposición del libro de Job, de �776, en la 
que, aunque se autoriza la impresión, se recela de los peligros de leer la Biblia en vulgar.

2�7  Cfr. AHN, Consejos, leg. 50674 la solicitud de licencia para la edición de Valencia, �786, a petición del impre-
sor Manuel Tieso.

2�8  Cfr. BMV, col. Serrano Morales, ms. 7266-�9, n.º 77 de la caja. Los Nombres también se consagran definitiva-
mente como modelo de excelente castellano, en BNM: ms. �886 hay un Dialogo entre Sabelli y Bartoli sobre las cos-
tumbres y literatura de España de fines del xviii en que se aconseja a leer a fray Luis de Granada en su Guía de 
pecadores, las Cartas de santa Teresa, el maestro Ávila y los Nombres. 

2�9  Aparece en las librerías de Manuel de Mena, abogado madrileño, en �598, AHPM: prot. 2792, ff. �49�v.-�505 
el inventario con la edición salmantina de �587; del catedrático de Prima de leyes Juan de Camporredondo, en �602, 
AHPM: prot. 2�09, f. �024v; en la del caballero de Santiago Alonso de Busto en �657, AHPM: prot. 6770, s/f, al final; 
y también la tenía el mercader de libros Pedro Berges en �675, AHPM: prot. �0427, f. 57.

220  Mª Luisa Lobato: «El ideal de mujer en los escritores doctrinales agustinos de los siglos xv y xvi» en Revista 
Agustiniana, 29(�988) pp. 725-736.

22�  Amancio Bolaño e Isla: Contribución al estudio biobibliográfico de fray Alonso de la Veracruz. México: Tall. 
Stylo, �947, pp. 38-39.

222  Bolaño: Contribución…, p. 69 para la Defensa, y pp. 38-39 para la relectio, que está manuscrita en RBE: ms. K.
III.6, de �56�.
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giosos en Indias22�. La primera parte se compone de sesenta artículos sobre el marco ju-
rídico, impedimentos legales, etc; la segunda son treinta y cuatro sobre el matrimonio 
entre infieles y los veinte de la tercera tratan del divorcio. En la edición complutense de 
�572, que pudo manejar Fray Luis juntamente con la salmantina de �562, se incorporó 
un Appendix que recogía la doctrina tridentina matrimonial224. Cejador, que no cita a Vives 
como fuente de La Perfecta Casada, dice en cambio que el libro de Veracruz es «fuente 
segura». La edición de �572, bien estampada, contaba con buenos índices de diversos con-
tenidos, como el de los lugares de Aristóteles presentes en la obra, y debió de ser edición 
sin duda consultada por todo el interesado en derecho matrimonial y en todas las cues-
tiones relativas al casamiento.

En cualquier caso, hay contactos entre la reflexión que trasluce La Perfecta Casada y 
aspectos del pensamiento erasmiano, que hacen pensar en un conocimiento de los auto-
res humanistas más importantes de la primera mitad de siglo que habían escrito sobre la 
condición femenina, lo que de algún modo se refleja en el texto225. También se evidencia 
un dominio de la antropología bíblica226. Es decir, Fray Luis no sólo se ocupa en redactar 
en bello castellano un compendio de actuaciones femeninas correctas de cara a la socie-
dad y a la religión católica según su gusto, sino que asimila actitudes tanto recientes como 
lejanas. En el agustino el esquema de feminidad es más complicado por incidir con ma-
yor fuerza factores existentes en el escrito de Vives con intensidad menor como son as-
pectos circunstanciales, culturales, siendo el humanista más discursivo en lo doctrinal y 
menos atento a otras consideraciones ajenas a su moralismo doctrinal. Vives es más eru-
dito en los ejemplos que ofrece, en algunas referencias de autoridades, pero la profundi-
dad doctrinal es grande también en Fray Luis como se ve cuando acude a los textos 
bíblicos para beber en ellos227, pues va a los Libros Sapienciales, como el Cantar de los 
Cantares, que tan bien conocía. En este sentido es más moderno que Vives, ya que en el 
Cantar, por ejemplo, no hay sujeción de la mujer al hombre sino un estado de igualdad228. 
Fray Luis sí mantiene la sujeción social, pero no en el ámbito del gobierno familiar. De he-
cho, al centrarse la obra en la visión que muestra el capítulo final del libro de los Proverbios, 
se huye de una imagen de la mujer débil. La idea de gobierno de la familia como obliga-

223  Como recoge Nicolás Antonio: Bibliotheca Hispana Nova, vol. I, pp. 53-54.
224  Véase la explicación de la obra en Bolaño: Contribución…, pp. �26-�27. La de �562 en BNM: R- 28269, y la de 

�572 en BNM: R- 27550, llevando siempre al principio la carta al lector de Cervantes de Salazar, ya referida en el 
cap. VIII.

225  Sharon Keefe Ugalde: «Reflections of Erasmian thought in La Perfecta Casada» en Revista de Estudios 
Hispánicos, �0 (�976) pp. 345-36�.

226  Blanca Castilla y Cortázar: «Antropología bíblica de la feminidad en La Perfecta Casada» en Teófilo Viñas 
(coord.): Fray Luis de León. IV Centenario (1591-1991). Congreso Interdisciplinar. Madrid, 16-19 octubre 1991. Actas. 
Madrid: Ediciones Escurialenses, �992, pp. �93-208.

227  Algunas de las apreciaciones que hacemos a continuación se plasman en cierto modo en Blanca Castilla: 
«Arquetipo de la feminidad en La Perfecta Casada» en Revista Agustiniana, 35(�994) pp. �35-�70, maxime �36-�40.

228  De �6�0 hay una expurgación del conocido censor fray Diego de Arce al Cantar de los cantares que tal vez 
tenga algo que ver con ello, AHN, Inq., leg. 4472-�7. El comentario castellano, autógrafo, al Cantar se halla en RAH: 
ms. 9/2082(2).
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ción sólo del varón-cabeza está ausente en el fraile, que contempla la dirección familiar 
bimembre. Ello no obsta para que la idea de mujer como persona que se ofrece en la obra 
luisiana sea la imperante de debilidad, dada a los sentimientos y al regalo. Su percepción 
de la inferioridad femenina no proviene de los textos sagrados que tiene tan presentes 
sino del entorno social. Vives comparte el extendido criterio de la naturaleza de la mujer 
como básicamente sentimental, pero es más positivo, pues no la constriñe a los negocios 
domésticos sino que ve lo conveniente que es su instrucción en letras adecuadas para ella, 
pues hay disciplinas, como la retórica y la filosofía, que no son propias de ellas; Fray Luis 
escribe que «la naturaleza no la hizo para el estudio de las ciencias»229. 

Su sentido de la familia es más extensivo que para el valenciano, pues el agustino ve 
a los criados parte de ella y el humanista los vincula a la vida familiar, pero no como 
miembros de ella. Al igual que Vives, su texto no tiene un enfoque filosófico, sin embar-
go es más sociológico por no centrarse tanto en la mujer en sí misma sino en las reper-
cusiones realmente sociales de su estado y no tanto sociomorales, aunque adopte esta 
perspectiva con frecuencia. Con relación a las semejanzas argumentales, hay que dete-
nerse en el largo capítulo xii de La Perfecta…, «De cómo el traje y manera de vestir de la 
perfecta casada ha de ser conforme a lo que pide la honestidad y la razón» y el capítulo 
viii de Vives. Ambos tienen las mismas citas de autoridades en algunos casos, lo cual tam-
poco era raro al ser autoridades muy recurridas, sin embargo, las citas, a veces las mismas 
en los dos, son de gran parecido. El especialista agustino P. Félix García, poco gustador del 
texto vivesiano, reconoce sin duda que el maestro León conoció el libro del humanista, 
aunque no es muy partidario del influjo2�0. Este asunto de los atavíos y los afeites no fue 
baladí en la tratadística femenina y a las críticas contra los profanos trages se dedicarán 
memoriales y libros enteros2��, refiriéndose incluso a la demasía del lujo en el atavío mas-
culino2�2, aunque en lo que más hincapié se hace es en el de las casadas por ir aparejada 
a la de ellas la fama y buen nombre de sus maridos2��. Ya Fray Hernando de Talavera tie-
ne un Tratado del vestir y del calzar, de �4962�4, y más de un siglo después Astete dedica 

229  Cit. en Blanca Castilla: «Arquetipo de la feminidad…», p. �44. Llega a manifestar Vives que las ciudades en las 
que se descuidaba su educación «son privadas de una gran parte de la felicidad», como recoge King: Mujeres rena-
centistas, p. 2�2, y no para que tuvieran acceso a autores de entretenimiento sino a los de las obras más serias de la 
tradición occidental, aunque con la limitación propia de ellos para la condición femenina.

230  Prólogo de la edición de las Obras Completas de la BAC (Madrid: �944), pp. �98 y 200.
23�  De fines del xvii es el memorial de Fray José de Villalva (OFM), BNM: 2- 4�249, su crítica se centra en la vani-

dad, soberbia y pecado que les rodea. Estas denostaciones suelen ir acompañadas del rechazo a las comedias, pues 
de un modo u otro las ven asociadas a la profanidad de los trages, como es el caso, cap. VI, ff. �5-�6. Del mercedario 
Fray Tomás Trujillo es el Libro llamado Reprobacion de trajes,… Estella, Adrián de Anvers [�563]. BNM: R- 2�2�6. 
Por entonces, Francisco de Ávila en sus Avisos christianos, también trata del exceso de las gentes en el vestir, en el 
capítulo ocho de la segunda parte, BNM: R- 3�9�0.

232  Ávila: Avisos christianos, ff. 66-68v.
233  Véase Ignacio de Andueza: Manual de Casados. Pamplona, Carlos de Labayen, �6�8, BNM: 3- �0465, cap. XI, 

hasta f. 89v.
234  Véase CGI, vol. I, nº 2857, es el tratado nº siete de la agrupación, impreso en Granada por Meinardo Ungut y 

Juan Pegnitzer.



433

Valentín Moreno gallego

tres «documentos» a esta cuestión de los atavíos2�5. Este asunto sociomoral, especialmen-
te asociado a las casadas, seguirá teniendo vida en la tratadística del xvii236. Esta realidad 
de la crítica moral al adorno de los trajes no sólo es propia de los autores hispanos, Fenelón 
por ejemplo, que tiene puntos de conexión con Vives, la recoge en su Escuela de mugeres 
y educación de niñas2�7.

Las semejanzas textuales entre el capítulo luisiano referido y el de Vives se ve bien 
manejando la traducción correcta de la edición de la colección del Ayuntamiento; al aca-
bar el maestro León su capítulo se acuerda de San Pedro y San Pablo, al igual que el hu-
manista al comenzar el suyo:

«Dice San Pedro:

Las mujeres estén sujetas a sus maridos, las cuales ni traigan por defuera descubiertos sus 
cabellos, ni se cerquen de oro, ni se adornen con aderezo de vestiduras precioso, sino su adere-
zo sea en el hombre interior, que está en el corazón escondido, la enterez, y el espíritu quieto y 
modesto, el qual es de precio en los ojos de Dios; que de esta manera, en otro tiempo, se adere-
zaban aquellas santas mujeres.

Y San Pablo escribe semejantemente:

Las mujeres se vistan decentemente, y su aderezo sea modesto y templado, sin cabellos en-
crespados, y sin oro y perlas, y sin vestiduras preciosas, sino cual conviene a las mujeres que han 

profesado virtud y buenas obras». Fray Luis, edic. cit., pp. 2�4-2�5.

«Pedro se expresa en estos términos: El adorno de las mujeres en modo alguno debe ser 
externo, ya sea rizándose los cabellos o cubriéndose de pulseras de oro, ya sea por la ropa con 
que se viste, sino todo lo contrario, debe habitar en su alma y en su interior, muy lejos de la mi-
rada de quienes fisgonean, la cual, si permaneciera intachable y se comportara con espíritu so-
segado y tranquilo, llegaría finalmente a ser una criatura maravillosa y espléndida en presencia 
del Señor. Pablo, por su parte, dice así: Las mujeres se recubrirán con el vestido de la honradez 
adornándose a su vez con otras virtudes, como la modestia y la sobriedad y no con los rizos del 
pelo, con los diferentes objetos de oro, con perlas o vestidos preciosos, sino mediante las buenas 
acciones, como conviene a las mujeres que practican la piedad». (Edic. de la colección del 
Ayuntamiento, p. 9�, las cursivas son nuestras).

También se repiten no sólo conceptos en los dos sino casi las mismas palabras al plas-
marlos, como cuando mantienen que el uso de afeites es falsificar la imagen que Dios ha 
dado al hombre. Ya no se trata de citas sino de texto en teoría creativo:

«Ponen las manos encima de Dios cuando intentan reformar y transformar lo que Él ideo, 
sin saber que es obra de Dios todo lo que nace y del diablo todo lo que se altera.

235  En el libro segundo, en el XII a su tratamiento en las Sagradas Escrituras, el XIII por los santos padres y el xiv 
a los casos en que pecan las mujeres al adornarse. En el «documento XIII», p. 209, comparte el criterio vivesiano y 
luisiano de que alterar los rostros mediante afeites es afrenta al Creador.

236  Antonio Herrera de Salcedo: Espejo de la perfecta casada. Lima, Geronymo de Contreras, �627, BNM: 
2- 48775, en p. 574.

237  Trad. castellana de Martín del Valle. Madrid, en la Imprenta de D. Manuel Marín, �770. BNM: �- �282, caps. 
IX-XIII.
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Si un artífice del pincel reprodujera con colores muy parecidos a los naturales el rostro de 
una persona y toda su belleza además del porte de su cuerpo y, una vez plasmado y reprodu-
cido el retrato, otro pusiera su mano para retocar, como si fuera más diestro, algo que ya está 
configurado y pintado, parecería grave la afrenta inferida al primer artífice y también justa su 
indignación. ¿Piensas tú que ocn toda impunidad vas a cometer una osadía tan temeraria y 
perversa, tratándose de una ofensa al Dios Hacedor?. Pues, aunque no seas considerada una 
impúdica por los hombres ni una deshonesta por unos afeites que propician la seducción, toda 
vez que han sido alterados y falsificados aquellos seres que son propiedad de Dios, eres consi-
derada como la peor de las adúlteras», Vives, edic. cit., p. 96.

«Las manos ponen en el mismo Dios, cuando lo que Él formó lo procuran ellas reformar 
y desfigurar, ¡como si no supiesen que es obra de Dios todo lo que nace, y del demonio todo 
lo que se muda de su natural!. Si algún grande pintor retratase, con colores que llegasen a lo 
verdadero, las facciones y rostro de alguno, con toda la demás disposición de su cuerpo, y, aca-
bado ya y perfeccionado el retrato, otro quisisese poner las manos en él, presumiendo de más 
maestro, para reformar lo que ya estaba formado y pintado, ¿paréceos que tendría el primero 
justa y grave causa para indignarse?. Pues ¿piensas tú no ser castigada por una osadía de tan 
malvada locura, por la ofensa que haces al divino Artífice? Porque, dado el caso que por la al-
cahuetería de los afeites no vengas a ser con los hombres deshonesta y adúltera, habiendo co-
rrompido y violado lo que hizo en ti Dios, convencida quedas de peor adulterio». Fray Luis, 
edic cit, pp. �7�-�74.

El texto de Vives es más extenso en contenidos que el del agustino y muchísimo más 
rico en ejemplos, pero después de las coincidencias textuales vistas y de otras, como en 
la defensa de la lactancia materna con el mismo sentido2�8, aunque con planteamiento 
algo distinto, el trato del maestro León con De Institutione… parece fuera de toda duda 
sin poder hablarse, como se ha hecho con cierta ligereza, de influjo general, sí existente 
en el capítulo xii. Igualmente hay reflexiones presentes en ambos que, aunque son pro-
pias de la época, ofrecen gran similitud en exposición, como el rechazo de la mujer bra-
vía. Por otra parte, hay cuestiones que aparecen en De Institutione… comunes a otros 
autores y que son «coletillas argumentales» que pervivirán en el xvii. Por muestra, Vives 
escribe de los casados: «Y si la amistad que parte de dos almas las convierte en una uni-
dad, ¿cuánto más verdadera y eficazmente conviene que esto se garantice con el matri-
monio, siendo como es lo único que aventaja, con mucho, a todas las demás amistades?. 
Por esta razón se dice que forman no sólo un alma o un cuerpo partiendo de dos, sino 
también una sola persona»2�9. Y Herrera de Salcedo en su Espejo de la perfecta casada 
manifiesta: «Que seran vna misma cosa. Dos almas en vn cuerpo? Aunque por mejor 
tuuiera que fueran vn alma en dos cuerpos; por que no uviera entre ellos mas de vn en-
tendimiento, y vna voluntad: que en auiendo dos quereres (aunque sean en vna carne;) 
luego se siguen diuisiones, y discordias. Y a esso aludimos quando dezimos de dos muy 
conformes que son vnanimes: esto es, que tienen vn alma. Prouemos pues, como entre 
los casados, no quiere Dios que aya mas de vna»240.

238  Véase la última parte del capítulo xvii de Fray Luis, pp. 249-259.
239  Libro II, cap. IV, edic. cit., p. 2�3.
240  BNM: 2- 48775, p. �05.
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xi.G. De Institutione feminae christianae versionada de ida y vuelta: el influjo 
de Vives en Lodovico Dolce. Kristeller explicó en un importante artículo cómo hasta 
el siglo xvi no se desarrolla en Italia la lengua literaria en prosa y cómo, pese al crecimien-
to de la prosa basada en diversos dialectos durante el xv, la literatura toscana se convir-
tió en el modelo lingüístico. El que dio fuerza a la prosa vernácula fue un no toscano, 
Bembo, que escribió en dialecto toscano con gran pureza además de teorizar sobre ello 
en Prose della volgar lingua (�500, publicada en �525), con lo que se inició una polémica 
sobre el uso exacto de éste dialecto y su idoneidad como dialecto-base de una lengua li-
teraria común entre italianos. Aunque la literatura vernácula creció, el latín no fue derro-
tado en absoluto y su uso literario y erudito estaba garantizado en los ambientes cultos 
y no tan cultos durante mucho tiempo. En este debate, a favor de Bembo con gran elogio, 
entró también una de las personalidades de las letras italianas más variopintas de enton-
ces, Lodovico Dolce (�508-�568)24�, en Delle osservationi nella volgar lingua, donde hay un 
breve discurso preliminar sobre si se debía decir lengua italiana o lengua toscana y que 
antecede a su gramática de la lengua vulgar en cuatro libros242. Dolce fue escritor prolífi-
co y tendente al polemismo y nada menos que Manuel Faria e Sousa le señala junto a 
Fray Luis de León como «los dos luises» por excelencia24�, contradiciendo a Azorín, para 
quien los dos luises por antonomasia eran, sí, el maestro León pero acompañado por el 
dominico Granada. Dolce estaba a caballo de la cultura romana y la vernácula, como otros 
hombres públicos que escribieron en vulgar asimismo, pero que eran excelentes latinos, 
caso del embajador Navagero244, precisamente corrector del Dolce en los traslados de éste 
de Cicerón. A la vez que llevó Dolce al italiano textos clásicos de Tulio245 o Eurípides246 y 
comentó a Horacio, Plinio, Ovidio, como el propio autor indica en el Dialogo nel quale si 
ragiona del modo di accrescere e conservar la memoria247, compuso útiles índices de vo-
cablos y materias del Decameron, para una edición donde sumó un perfil biográfico de 
Boccaccio248. Su defensa del vernáculo se extendía también a la poesía como se ve ya en 
�540 en la «Apología» a Ariosto, de apoyo al poeta contra sus detractores, donde encon-
tramos un enaltecimiento de la poesía en vulgar y de grandes poetas italianos anterio-

24�  Tiraboschi: Storia della letteratura italiana. Tomo VII, parte III. Roma MDCCLXXXV. Per Luigi Perego 
Salvioni, BNM: INV 850 TIR, pp. 67, 94, �45, 393-394, 408. En la II parte de ese tomo VII, p. 37�.

242  RB: IX/4050, sin portada, pero Venecia, G. Giolito, �550, hubo otras luego.
243  En sus comentarios a las Lusiadas de Camoens, publicados en Madrid, Por Iuan Sánchez, �639, UCF: ��4�/42, 

col. 54.
244  Leonico Goldoni: Le cose maravigliose et notabili della citta di Venetia. Venetia, Presso Domenico Imberti, 

�6�2, BNM: 3- �5028, p. �79, en pp. �85-�86 se alaba la prosa italiana de Dolce.
245  Il Dialogo dell’Oratore. Vinegia: Gabriel Giolito de Ferrari, MDXLVII, BNM: R- 27096. Más tarde dio a la luz 

su traducción Le Orationi di Marco Tvllio Cicerone. In Vinegia Appresso Gabriel Giolito de Ferrari, MDLXII, BNM: 
3- 6�67/69. De �537 ya hay aproximaciones de Dolce a Cicerón, ver BNM: 2- 23994.

246  Tragedie. Vinegia, Gabriel Giolito, MDLX, RB: III/ 2�33. Cuenta con otras traducciones del griego, ver RB: 
IX/8575.

247  Venetia, Appreso Gio. Battista, et Marchio Sessa fratelli, MDLXII, BNM: 3- 5269. De Ovidio trasladó Le tras-
formationi, publicándolas en �553, en RB: VIII/�534 y de Virgilio la Eneida, RB: IX/8928.

248  Véase la impresión giolitiana de �552, RB: IX/ 5203.
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res249. Sin embargo, a pesar de su fecundidad que incluía la capacidad para componer 
empresas250, hoy en día apenas se nombra a este veneciano grafómano en las historias de 
la literatura italiana con más solera y más editadas, aunque de los años ochenta hay aproxi-
maciones donde se le aprecia. Dolce tenía fina sensibilidad literaria gracias a su forma-
ción sólida25� y además de conocer excelentemente la producción itálica sabía de la de 
otras naciones. 

Tras esta presentación preliminar, hay que decir que nos interesa en nuestro contex-
to Dolce por su Dialogo della institvtion delle donne, publicados por vez primera252 en 
�545, y que tuvo éxito a tenor de las reediciones, en las cuales alteró un poco Dolce los 
contenidos y las expresiones25�. Dolce es bastante menos severo que Vives en sus conse-
jos morales, pero sin duda se basa en el valenciano: líneas arriba se indicó cómo el tra-
ductor español, Pedro Villalón de Tórtoles, advirtió la copia del veneciano, aunque éste 
no nombre a su guía. Salvatore Bongi, en sus Annali del impresor Gabriele Giolito, alude 
al plagio254. La práctica del Dolce de basarse en otros autores era frecuente y le permitió 
alcanzar su alta producción. Toffanin nos cuenta que pese a escritos originales y brillan-
tes como el tratado de las empresas, su diálogo de la memoria es una paráfrasis inconfe-
sada del Congestiorum artificialis memoriae, de Giovanni Romberch, que el de los colores 
se vale del De Coloribus de Telesio y que el de las gemas se sirve del Speculum lapidum 
de Camillo Leonardi255. Su atención por la literatura hispana parece que era sin duda gran-
de, traduciendo a Mejía en su Historia Imperial… y siendo llevado su trabajo a su vez al 
inglés256; igualmente le interesaron los libros de caballerías, trabajando en un poema en 
octavas en treinta y dos cantos que sigue el Palmerín de Oliva257. Dolce, en relación a Vives 
y en sí mismo, fue un autor de ida y vuelta con respecto a España, pues, además del asun-
to de la traducción castellana del Dialogo, sus obras estuvieron aquí bastante presentes 
en las bibliotecas y fue, además de citado258, igualmente copiado. En lo relativo al primer 
punto, por ejemplo, el marqués de Villena tenía buena representación de impresos suyos 

249  En la edición del Orlando furioso de Venetia, Mapheo Pasini, MDXXXX, RB: IX/6368.
250  Imprese nobili, …, et d’altri personaggi. Venetia, Presso Francesco Ziletti, MDLXXXIII, UCF: 26554.
25�  Scritture…, p. 60�, se señala su protección por parte de la familia del dogo Leonardo Loredano, estudiando 

en Padua.
252  In Vinegia Apresso Gabriel Giolito de Ferrari, MDXLV, RB: III/�24.
253  En Italia hubo de tener difusión, pues de �560 es la cuarta edición, también de Giolito, BNM: R- �424.
254  Véase Bongi: Los Annali di Gabriele Giolito de’Ferrari da Trino di Monferrato, stampatore in Venezia. Roma, 

�890-�895, edic. anastática Roma: �966, ver pp. �00-�02.
255  Giuseppe Toffanin: Il Cinquecento. Milano : Vallardi, �973, 7ª edic., pp. 548-89.
256  The histoire of all the Romane Emperors. London, Matthew Lownes, �604, RB: V/�648.
257  Según la trad. de Dª Josefa Amar del Ensayo histórico-apologético de la literatura española, de Lampillas, en 

su original de impresión, AHN, Consejos, leg. 5788, tomo III, f. 9�. Conocería alguna de las dos edic. venecianas del 
Palmerín, de �526 y �534.

258  El maestro Francisco Pérez de Santamaría, por muestra, le aduce en relación al cuidado de los más pequeños 
por el primer libro de la obra que nos concierne, el Dialogo, en sus Guias discretas, y instrucciones christianas,…
Valladolid, viuda de Francisco Fernández de Cordova, �622, BNM: 3- 66843, f. �7v.
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en su rica librería, al morir en �747259; también, y sin referirnos al xvi, poseía varios del 
escritor italiano el canónigo sevillano Pedro Antonio de Benavides en pleno xvii (�6�4)260, 
entre ellos el Dialogo sobre las mujeres que nos ocupa (f. 2�85v, tasado en un real, no se 
refiere la edición). Por otra parte, el propio Gabriel Giolito, que tanto estampó al Dolce, 
imprimió en �552 una Historia de los amores de Clareo y Florisea, y de los trabajos de 
Ysea: con otras obras en verso, que es, según Cejador, plagio del veneciano y que se auto-
riza en portada al nombre de Alonso Núñez de Reinoso26�. Cejador señala que se reeditó 
en �58� y se tradujo al francés en �554. 

Centrándonos en el Dialogo de la dotrina de las mugeres traducido por Villalón, lo 
primero que se nota al leer el Dialogo es que Vives, en su obra que protagoniza este capí-
tulo, es la base del mismo, como el propio Villalón escribe en el proemio de la edición 
castellana de �584, f. 5: 

«… es (como el mesmo dize, aunque no nombra el autor) mucha parte agena, y tomada de 
un tratado, que Luis Vives escrivio, de la mesma materia, en Latin. Esto, como digo, lo confies-
sa el mesmo: no queriendo usurpar lo ageno, ni venderlo por suyo. Y yo lo he querido notar, 
porque si acaso (como muchas vezes acontece) alguno, con animo menos sincero, que curioso, 
leyere este libro, este ya advertido d’ello: y de que no por esso, su autor, es digno de menos glo-
ria. Porque allende de aver resucitado, los buenos preceptos, que en Luis Vives, estavan como 
muertos, poniendolos en lengua, que en todas las mugeres (a lo menos las de su nacion) pudie-
ssen aprovecharse d’ellos, pues en latin los podian entender pocas, y averlos juntamente, reduzi-
do a brevedad, y estilo gustoso, que lo uno y lo otro, ayuda mucho a la memoria, añadio tambien, 
muchas, y muy buenas cosas, como quien cotejare el un libro, con el otro, podra ver». 

Como Vives, divide el escrito en doncellas, casadas y viudas, aunque hay una diferen-
cia muy sustancial, que es la estructura en diálogo que vertebran Dorothea y Flaminio. 
El mismo traductor castellano del libro de Dolce afirma que, si se coteja a Vives con el ve-
neciano, coinciden. Dolce quita bastantes cosas y añade otras muchas, pero la columna 
vertebral es la obra del valenciano. La edición en italiano de De Institutione… salió casi a 
la vez que el texto dolciano, en �546, por lo que, aunque existe la posibilidad de que co-
nociera el manuscrito con el traslado de Pietro Lauro, a buen seguro el escritor se sirvió 
de una impresión latina, probablemente la príncipe o la de Basilea de �5�8, sin embargo, 
pudo tener trato con las ediciones españolas anteriores. La identidad del texto dolciano 
en muchos pasajes con Vives se evidencia en la correcta traducción que hace Villalón de 
Tórtoles del Dialogo. Las palabras de éste262 en las páginas siete-ocho al hablar de la leche 

259  Cfr. AHPM: prot. �4859. Los de Dolce que tenía estaban impresos en Venecia y suelen estar bien valorados, 
24 reales, 30, 20, �2, 6, �2, pues una obra de volumen como el Felicissimo viaje de Calvete se tasa en 20, véase 
ff. 5�0v, 522, 6�3v, 625v, 756v, 890.

260  Cfr. AHPM: prot. 5635, ff. 2�70-2�94v.
26�  El libro en FLG: Inv. 684, magnífico ejemplar. Curiosamente, en p. 6 del segundo libro, hay unos versos lauda-

torios del veneciano al autor, escritos presumiblemente en otras circunstancias y que incorporó Núñez con toda 
naturalidad. La afirmación de Cejador en su Historia de la lengua y literatura castellana, vol. II, p. 256, que la ve to-
mada de los Ragionamenti, de Dolce, de �546.

262  El Dialogo de la dotrina de las mugeres se halla, además de en RBE, en, por ejemplo, BNM: R- 7876.
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materna corresponden al comienzo del texto vivesiano, y si se contrastan por ejemplo las 
páginas sesenta y cuatro-setenta sobre los afeites, o las ciento una-ciento treinta y cuatro 
sobre aspectos del matrimonio, la correspondencia es casi calcada. Pero no hace falta acu-
dir al traslado de Villalón, se percibe con leer la edición original de �545. Ya Gabriele 
Giolito, en la dedicatoria a una ilustre dama que antecede al cuerpo del texto, indica que 
con anterioridad otros han tratado de la cuestión de la mujer en sus estados, desde los 
antiguos26�. El cotejo entre la príncipe dolciana y la de Justiniano de �528, revela el indu-
dable parentesco textual:

«… la casta Penelope, Reina de gli Ithachi, col tessere della sua lunga tela ingannò uent`anni 
la uana aspettation di coloro, che le sue nozze sollecitauano: doppo iquali ritornò a lei il suo 
caro, e di Epiro; lequali tesseuano anchora elle, e cusciuano le uesti de’imariti, de’fratelli, 
de’figliuoli, e de’parenti loro? Che di Alessandro Magno, ilquale alle Reine di Persia alcune, fat-
te pur dalla madre e dalle sorelle, en dimostrò? Odo, che la Reina Issabella moglie di Fernando, 
uolle, che quattro sue figliuole (che tante ue n’hebbe) sapessero filare, cucire, et raccamare ec-
celentemente: delle quali le due prime furono Reine di Porthogallo; la terza Reina di Spagna, 
madre del presente Carlo imperadore; e la quarta Reina d’Inghilterra, Donna di Henrico 
ottauo». Dolce, edic. de �545, libro primo, ff. �4v.-�5.

«La muy casta Penélope, reina de Itaca, pasó veinte años sin su marido Ulises, tejiéndole 
y esperándole. Las reinas de Macedonia y de Egipto tejían y cosían de sus manos las ropas de 
sus maridos y hermanos e hijos, de las cuales ropas el gran Alejandro mostró algunas a las rei-
nas de Persia que su madre y hermanas le hicieran.

(…) La reina doña Isabel mujer del Rey Católico don Fernando, quiso que todas cuatro sus 
hijas (de las cuales, las dos fueron reinas de Portugal, la tercera vemos en España madre del 
Emperador Carlos rey nuestro, la cuarta mujer de Enrique octavo, rey de Inglaterra) quiso (digo) 
que todas cuatro supiesen hilar, coser, y labrar». Vives, edic. Justiniano de la FUE, libro prime-
ro, capítulo iii, p. 46.

Y si tomamos un fragmento del libro tercero, cuando ambos tratan de los enterra-
mientos de los maridos, también se aprecia parangón narrativo:

«Marco Emilio Lepido, huomo illustre di molti honori, poco innanzi che morisse, ordinò 
a figliuoli, che ponessero il suo corpo sopra un letticiuolo, senza non che drappo di porpora, 
ma di qualita alcuna lo ricoprisse, e nel rimanente dell’apparecchio funebre non spendessero 
piu, che tre danari dicendo, che l’esequie di egregi huomini si nobilitauano per la gloria de fat-
ti loro, e non per la grandezza delle spese, che si facesseno in tali pompe. Valerio Publicola, e 
Agrippa Meneuio (duo chiari lumi della Republica Romana) et altri eccellenti huomini, si fatta-
mente tenero a uile l’honore della sepoltura, si fattamente tenero a uile l’honore della sepoltu-
ra; che quantunque fossero uiuuti sempre gloriosamente en i sommi Magistrati di quella 
Republica; e abondassero di molte ricchezze; non si curarono però uiuendo di comperare il 
terreno, doue fossero sepeliti doppo morte: ne meno en i loro testamenti di cio alcuna parola 
lasciarono scritta. A che senza dubbio haurebbono hauuto risguardo, se hauessero istimato, 

263  RB: III/�24, f. Aiiv.
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trouarsi alle anime nelle sepolture tanto di bene, quanto era creduto dal uolgo». Dolce, edic. 
cit., ff. 70v.-7�.

«Marco Emilio Lépido, hombre principal en el Senado, antes que expirase, mandó a sus 
hijos que le llevasen a enterrar sin ningún palio ni cosa de paramentos ricos, y que no gasta-
sen en su enterramiento sino diez monedas, diciendo que las exequias de los grandes hombres 
deben ser magnificadas con la gloria de sus hazañas y no con gastos de sus dineros. Valerio 
Publícola y Agripa Menenio, de los cuales el uno lanzó de Roma los Reyes y el otro fue intér-
prete y secuestro de la Republica, y otros muchos varones en tanto grado despreciaron la pom-
pa de la sepultura, que habiendo vivido muy ricos y con grandes cargos y dignidades, en la 
Republica no guardaron en su muerte tanta hacienda que tuviesen los suyos para enterrarlos 
según quien ellos eran, lo cual es de creer que guardaran siendo hombres tan puestos en el 
punto de la honra, si pensaran para la reputación o para el alma hacer al caso el enterramien-
to muy suntuoso, y el sepulcro muy rico según piensa el vulgo». Vives, edic cit., libro III, cap. II, 
pp. �59-�60.

La edición de �560, con la misma dedicatoria del Giolito, con el que tantísimo cola-
boró Dolce y que había muerto cuatro años antes, presenta alteraciones textuales de es-
casa entidad para el mensaje argumental y que debían corresponder al mismo Lodovico, 
así, al comenzar el libro primero:

«Iohaveva in animo di proporui una bella materia da ragionare: ma ueggendo, quanto in-
tentamente leggete quel libro, che ui recò l’amico uostro di Leone, differendola a un’altro gior-
no, m’èuenuto desiderio di dimandarui il soggetto, di che egli tratta. FLA. Signora Dorothea il 
soggetto di questo libro è non men bello, che utile: e haurei caro, che uoi intendeste la lingua 
Latina; che anchora, che siate tale, ui fareste assai migliore col frutto della sua lettione: perche 
niun’altra è piu conueneuole alle Donne, ne per auentura piu necessaria». Edic. de �545, f. 6.

«Iohaveva in animo Signor Faminio, di proporui una bella materia da ragionare: ma ue-
ggendo, quanto intentamente leggete quel libro, che ui recò il Sannuto di Basilea, rimettendo-
la a un’altro giorno, m’èuenuto disiderio di dimandarui il sogget to, di che esso tratta. FLA. Sig. 
Dorothea il soggetto di questo libro è diletteuole, e utile: e a me sarebbe sommamente caro, 
che uoi intendeste la lingua Latina; concio sia cosa, che quantunque siate tale, che poco piu ol-
tre si puo aggiungere alle rare uirtú e alle belle doti del uostro animo: non di meno io oso, dire 
che ui fareste assai migliore col frutto della sua lettione: percioche niun’altra è piu conueneu-
ole a honesta donna, ne perauentura piu necessaria. Edic. de �560, f. 5.

Se puede pensar que Dolce, dada la difusión del libro de Vives y la del suyo propio, 
retocó un poco los contenidos para restar algo de identidad textual a ambas obras, que es 
manifiesta en cualquier caso. Vives encajaba bien en su modelo de literato humanista de 
gran cualificación, pero apegado a cuestiones actuales, en una idea de escritor que se acer-
caba a su misma personalidad, aunque él tendiera más a la divulgación. Además, en al-
gunos momentos en que no hay coincidencia textual se nota una sensibilidad común, 
mediterránea, a la hora de abordar realidades concretas del matrimonio, por muestra. En 
cuanto al marco de mentalidad cultural, pese a que los dos tienen parámetros distintos y 
no se pueden hacer intentos de cotejo globales por la categoría distinta de la producción 
en términos generales -el caso en que nos detenemos es una excepción que nos interesa 
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por lo particular de su naturaleza-, ambos coinciden en cuestiones que entonces preocu-
paban a los estratos más cultos de la creatividad literaria, como es la del valor de la len-
gua materna desde perspectivas lingüísticas y pedagógicas; así, en De tradendis disciplinis 
el humanista defiende el conocimiento del vernáculo de los alumnos que deben tener los 
enseñantes, pues lo ideal es saber la historia de la lengua madre. Volviendo al Dialogo de 
Dolce, la verdad es que llama la atención el esfuerzo de Villalón de Tórtoles por verterlo 
al castellano sabiendo éste que gran parte del libro era copia del de Vives y que se conta-
ba con media docena de ediciones castellanas del texto vivesiano impresas en la Península. 
Hacía ya unas décadas que no se estampaba la obra del valenciano y, al margen del pro-
yecto de publicación llevado a cabo ese �584 en el taller también vallisoletano de Fernández 
de Córdoba, se decidió al traslado. Es natural pensar que debía desconocer éste proyecto 
editorial, según se expresa. De todas formas, era un tipo de texto en cierto modo espera-
do tanto en la versión complutense como en la dolciana, con un mercado, y su éxito de 
lectura explica la escasez de ejemplares conservados hoy en día.
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IDe subventione pauperum en el 
contexto de la tratadística sobre  
la pobreza y la mendicidad

A unque en los siglos medievales coexisten las dos tradiciones ideológicas de la 
pobreza entendida como virtud o como maldición, hay gran peso, en cuanto 
a mentalidad, de la primera tendencia. En ella se dan premisas imperantes 

basadas en las ideas de caridad cristiana, argumento evangélico, mandato bíblico�, fun-
ción social desde la consideración moral, sacralidad, etc. La presencia social del pobre se 
justificaba eclesialmente por el uso de la limosna, siendo la práctica de ésta un medio de 
salvación para el acomodado y también de tranquilización de conciencias. Sin embargo, 
al comenzar el xvi es palpable en general un auge demográfico que se ve acompañado de 
crisis alimentarias y un ciclo alcista de precios, lo que tiende a provocar un flujo hacia las 
ciudades de personas procedentes del ámbito rural que protagonizan economías familia-
res disgregadoras y precarias. Así, en una fase de mayor intensidad de la mercantiliza-
ción del capitalismo, con frecuencia no se produce la integración de esta gente en las 
estructuras del sistema productivo, sino que se incorporara a una marginalidad crecien-
te. Los grupos burgueses emergentes van viendo la pobreza ahora como degradadora de 
la dignidad humana, ya que entienden que una de las características de ésta es la capaci-
dad de generar riqueza.

La realidad urbana es la más afectada por este proceso y en la primera mitad de los 
años veinte varias ciudades de Flandes o Alemania caen en la cuenta de la peligrosidad 
social que conllevaba el movimiento de esta gente desintegrada laboralmente, pues im-
plicaba indigencia no controlada en uno de los niveles de poder más significativos, el mu-
nicipal, además de que en espacios geoeconómicos acotados suponían un elemento de 
presión para las densas demografías, crecientes como en el caso flamenco. Algunos estu-
diosos estiman que sólo la mitad sur de los Países Bajos, el territorio belga, tenía a fines 
del xv millón y medio de habitantes2. Contaba con pujanza la industria ligera de paños 
de Armentières, de las sergas de Bergues y Hondschoote, del auge de la tapicería y enca-

�  Véase María del Carmen Portela: «Concepto bíblico de pobreza» en Cultura Bíblica, 30(�958) pp. 234-242. Para 
la idea de caridad en el Medievo véase André Vaudrez: Religion et societé dans l´Occidente Médiéval. Torino: �980, 
hasta p. 68.

2  La cuestión demográfica como referencia de análisis general del pauperismo europeo y otras realidades-mar-
co en una visión no ceñida tan sólo al siglo xvi pueden leerse en la «Introducción» de Stuart Woolf: Los pobres en la 
Europa Moderna. Barcelona: Crítica, �989.
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jería; además, estaba la fuerza de la minería de Lieja, de Namur, y todas estas industrias 
produjeron una presión demográfica grande por su atracción de mano de obra�. Así, se 
aprueban disposiciones legales de acción local para su control en Nuremberg en �522, en 
Estrasburgo al año siguiente y en Ypres en �525. Las de Ypres en concreto se han visto 
asociadas en el pasado a los consejos de De subventione pauperum4, ya que Vives reflexio-
na en este libro sobre la organización municipal del pauperismo desde una perspectiva 
apriorística urbana, aunque según Bataillon la de Ypres es un poco anterior al opúsculo5 
y se inspira en realidad en las de Nuremberg y Estrasburgo. Lovaina hizo un reglamento 
similar al de Ypres poco después, en �5��, y otras villas como la de Amersfoort lo calca-
rán. Con la que sí tuvo que ver directamente Vives fue con la Ordenanza de los limosne-
ros de Bredá (�5�7/�9), redactada por él mismo6. En los años que siguieron, la presión de 
los pauperizados provocó represiones como la de los vagabundos de Bruselas en �5��, 
habiendo edictos sobre ello en �5�8-�540. Hasta �545 unas sesenta ciudades tomarán al-
gún tipo de medidas. En este nuevo contexto, la caridad pierde el prestigio intelectual de 
que gozó antaño por su halo de franciscanismo místico7 y personalidades aparentemen-
te dispares como Vives y Lutero la apreciaran como chantaje social. La idealización del 
mendigo como sanctus pauper es desmontada por personalidades de primera estima in-
telectual, como Erasmo y no tardando mucho se escribirán piezas literarias en cuyo títu-
lo se habla ya de los «peligros de la pobreza»8 entendidos no sólo para el que está en ella 
sino para la sociedad. La visión medieval de que la pobreza era un estado asignado pro-
videncialmente cambia ya en el xv por diversas circunstancias que desembocan en la  
consideración de que las miserias de la pobreza ya no son necesarias desde una perspec-

3  Como señala José Larraz: La época del mercantilismo en Castilla (1500-1700). Madrid: Atlas, �943, 2ª edic., p. 28.
4  Ya Alexandre Henne lo aprecia en Histoire du règne de Charles Quint en Belgique. Bruxelles et Leipzig, F. Parent 

et Fils, �858-�860, vol. V, BNM: 3- 8030, p. 2�2. De la p. �73 a la 222 en general del pauperismo hacia �530, y en 
pp. 203-2�2 glosa el reglamento de la ciudad. El texto de De subventione pauperum en OO: vol. IV, pp. 42�-492.

5  Maravall: Estado Moderno y Mentalidad Social. Madrid: Alianza, �986, 2ª edic., vol. II, recoge la opinión de 
Bataillon en pp. 24�-242. Se ha apreciado la actitud urbana de Vives en aproximaciones a la visión que se tenía de la 
sociedad, véase Ana Martínez Arancón: La visión de la sociedad en el pensamiento español de los siglos de Oro. Madrid: 
UNED, �987, pp. �23-�24, destacándose asimismo la toma de posición naturalista de Vives de cara a la sociedad en 
pp. 23-24. Bataillon comienza su «J.L. Vives, reformador de la beneficiencia» en Erasmo y el erasmismo. Barcelona: 
Crítica, �983, pp. �79-202, del siguiente modo, p. �79: «Hoy en día ya no es posible cometer el error de considerar 
el De subventione pauperum de Vives como la fuente del reglamento de caridad de Ypres y el origen de todo un mo-
vimiento reformador». Este texto se publicó por vez primera en BHR, XIV(�952), pp. �4�-�58.

6  Simón A. Vosters: «Vives al hilo de algunas portadas» en Cuadernos de Bibliofilia, n.º �� (�983) pp. 25-42, p. 30.
7  Por cierto, todavía en el xvii algún franciscano español sigue la tradición en su Orden de ver con buenos ojos 

la pobreza, fray Francisco Ortiz Lucio mantiene que «la pobreza no es vileza» en su tratado de teología moral Suma 
Compendio. Madrid, Luis Sánchez, �6�0, 2ª edic., BNM: 3- �0845, cap. XI, p. 54. La imagen medieval del pobre evan-
gélico bendecido por Dios y con privilegios sociales se ve en parte en Francisco de Osuna: Quinta parte del abece-
dario espiritual. Consuelo de pobres y aviso de ricos. Medina del Campo, Juan de Espinosa, �554, FZ: 73-�62, 
distinguiendo entre buen y mal pobre. Para la tratadística que se va a comentar en este capítulo interesa ver Mª. 
Jiménez Salas: Historia de la asistencia social en España. Madrid: CSIC, �958.

8  Por ejemplo, Antonio de Segovia: Murmuracion de vicios, a manera de Dialogo, Entre dos amigos, que sumaria-
mente trata de los desassossiegos que ay en los pleytos y en los trabaios y peligros de la pobreza. Valladolid: Francisco 
Fernandez de Córdoba, MDXLVII. BNM: R- �0273. Es un diálogo en verso, entre Vitorioso y Polido, de excelente 
factura, sobre la pobreza.
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tiva moral de cara al orden social, pero esta sensación se acentúa en los primeros dece-
nios del xvi.

En Castilla, antes de que se definieran las primeras posturas relevantes ante la cues-
tión de la pobreza y la mendicidad, dos categorizaciones que irán de la mano para los teó-
ricos, se produce el incremento de la economía urbana que atrae a gentes que emigran 
de las comarcas rurales, afectadas por el período de cosechas deficitarias de �502/�509. 
Muchos jornaleros de costal se convirtieron en alrededor de una década en menestrales 
y se fueron a Burgos, Cuenca, Toledo, Segovia o Ávila, donde había pujante artesanado y 
se estaba produciendo una renovación manufacturera cierta, sobre todo en torno a la lana 
y su industria textil. Recordemos que algunas de las ciudades mencionadas lideran el mo-
vimiento comunero, teniendo sin duda clara relación este fenómeno histórico con el pro-
ceso socioeconómico que intentamos describir. Algunos especialistas, como Gutiérrez 
Nieto, hablan de las Comunidades como movimiento antiseñorial. En la perspectiva que 
aquí interesa, la derrota comunera puede ser interpretada como la primacía de una ética 
de la ociosidad de naturaleza honrada y raíz caballeresca, proclive a la quietud de lo ad-
quirido y su rentabilidad, de sentido social bien distinto de la ética laboral de la incipien-
te burguesía industrial y su magmático artesanado urbano9. Las Comunidades impactaron 
como realidad política a los hombres de letras de estilo humanista, caso de Pedro Mejía, 
corresponsal de Vives, que escribió una Relación de las Comunidades de Castilla�0, amén 
del texto de Juan Maldonado. En el fondo, y desde una visión de poder económico, al im-
ponerse la idea del estar sin tener (hidalgo) frente a la del tener para estar (burgués), se 
derrotaba la evolución hacia una mesocracia social y se premiaba el anhelo y obtención 
de la condición noble, lo que abrió el camino al estado mental que quería la señorializa-
ción social. Aunque la alta nobleza sólo interviene al notar el tono antiseñorial de la re-
vuelta, sus protagonistas urbanos pertenecen ya desde un principio al patriciado hidalgo 
y letrado, que, una vez derrotado en sus pretensiones comuneras y tras el Perdón General, 
se asimila a la larga a una mentalidad señorial no productiva��. Este marco ideológico-es-
tructural arranca con fuerza en los años veinte del xvi, pero se estabiliza. El momento 
más explicativo de ese marco se encuentra en esos cruciales años veinte, coincidiendo 
con las convulsiones urbanas, las crisis de cosechas de años atrás pero recientes y la su-
bida de precios, aunque también, y en gran parte por todo ello, con la pérdida de poder 
adquisitivo del asalariado. Así, las reglamentaciones de Ypres o Estrasburgo tuvieron que 

9  Conviene leer de Gutiérrez Nieto: «Violencia y sociedad en el pensamiento historiográfico de los humanistas 
españoles» en Hispania, XXXVIII (�978) pp. 569-594, maxime hasta la p. 578 donde explica cómo en el contexto de 
las Comunidades la tensión social provocada por la bipolarización desembocó en la violencia como consecuencia de 
la realidad señorial bajomedieval. En un marco general pero ofreciendo cifras de interés para España sobre campe-
sinos, trabajadores artesanos y asalariados, etc, véase Miguel Ángel González Muñiz: Historia Social del Trabajo. 
Madrid: Ediciones Júcar, �98�, 2ª edic., pp. �94ss.

�0  Hay ediciones modernas, la primera en �924 para la BAE, y luego Barcelona: Muñoz Moya y Montraveta, �985.
��  Véase Alfonso García Valdecasas: El hidalgo y el honor. Madrid: Revista de Occidente, �948. Para las 

Comunidades como movimiento urbano véase Maravall: Las Comunidades de Castilla. Madrid: Alianza Editorial, 
�979, 2ª edic. en Alianza, pp. 36-58. 
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ser introducidas en ciudades castellanas como Zamora, Salamanca y Valladolid, tras soli-
citarse una reglamentación pública por alguna voz autorizada con conexiones vivesianas, 
Alejo de Venegas. Son años duros en las ciudades españolas con hambrunas en torno a 
�5�9, caso de las de Andalucía, de lo que Vives estaba enterado, y carestías localizadas en 
la Corona de Aragón hacia �520�2. Esta suma de circunstancias hace que haya un debate 
intelectual que se fue perpetuando hasta enlazar con el plantemiento del arbitrismo so-
bre la pobreza y su dimensión social.

Erasmo es pionero en la nueva concepción intelectual de la pobreza como pernicio-
sa socialmente. En su Diálogo de los mendigos —�524, incorporado a la edición de los co-
loquios de ese año, que llevaba seis nuevos—, donde ya se alude a los planes municipales 
para su erradicación, Irides le cuenta a Misoponus que gracias a ella ha ahorrado algo y 
la ha abandonado, pese a que se vivía seguro tanto en paz como en guerra al no llamár-
seles para el alistamiento; además, sin estar empadronados, no se pagaba impuestos, no 
ocupaban cargos, …, incluso, si se veían envueltos en altercados no eran denunciados, 
pues la gente se avergonzaba de haber discutido con un mendigo, dice; en cambio, se sen-
tía escrupulos antes de ofender a un desamparado. Este clima favorable a la mendicidad 
es deplorado por el humanista holandés un par de años antes del libro de Vives. En 
Erasmo se produce ya una asociación valiosa por su repercusión en futuros tratadistas 
que es la del vínculo entre desocupados por voluntad propia (según el modelo de pobre 
que se acaba de ver) y ociosos, que llama «turba»; estimando que el príncipe debe obli-
garles al trabajo por las malas hasta conseguir expulsarlos de la ciudad, pues ésto no lo 
conseguirá��. En el Enquiridion, cuando recuerda que Platón dijo que todos los mendigos 
deben ser echados muy lejos de su república, Erasmo traba mendicidad con ociosidad por 
un lado, yendo acompañada de malas artes, y por otro a la última con mala crianza, al 
conceder muchos acomodados título de nobleza a la ociosidad�4. Así, tampoco es favora-
ble a las riquezas, pues escribe que la verdadera indigencia es la del opulento falto de vir-
tudes�5. Maravall ha descrito un camino con dos direcciones paralelas: la de la 
descalificación del pobre en el xvi y la del afán de enriquecimiento que da paso en el 
Renacimiento al rico que quiere ennoblecerse en detrimento del noble que ya era rico�6. 
En el panorama europeo se tiende a una bipolarización social que en España se manifies-
ta más acusadamente por el peso del ideal nobiliario y de la aspiración a «ser más». Esta 
querencia por el enriquecimiento, notada por algún autor, provocará por reacción la ala-
banza de la pobreza precisamente, pese a ser «la cosa que por mas abatida se tiene en 

�2  F. del Valle: «La mendicidad y el paro en el Socorro de Pobres, de Luis Vives» en Razón y Fe, CXXV(�942) pp. 6�-
76, en p. 63.

�3  Enquiridion militis christiani, edición de las Obras escogidas. Madrid: Aguilar, trad. de Riber, �956, p. 328.
�4  Traducción del Arcediano de Alcor, Madrid: CSIC, �97�, reimpresión de la de �932, p. 329.
�5  Epístola acerca del menosprecio del mundo en Obras escogidas, p. 567.
�6  La literatura picaresca desde la historia social. Siglos xvi y xvii. Madrid: Taurus, �987, pp. 22-32, 56-74 y 87-�04. 

También, Jean Delumeau: «Movilidad social: ricos y pobres en la época del Renacimiento» en VV.AA.: Órdenes, es-
tamentos y clases. Madrid: Siglo XXI, �978, pp. �50-�62.
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aqueste tiempo»�7. De todas formas, en la Monarquía Hispánica de modo característico 
por la proclividad a dotar de andamiaje canonístico a las circunstancias sociales, el esta-
do de pobreza goza de una notable consideración por parte de los poderes públicos, in-
cluído el legal, de tal manera que se evitaba así que, aunque los que caían en él estuvieran 
en la marginalidad, lo estuviera el status�8, asimilado por otro lado mediante la práctica 
de la beneficiencia.

xii.A. El contenido de De subventione pauperum. La valía argumental que en su 
momento supuso el escrito vivesiano le da un áurea de originalidad apreciada siempre, 
por lo que el examen del mismo es permanentemente actual�9. En líneas generales, ve-
mos que Vives divide su obra en dos libros. 

Uno sobre el origen de la necesidad en el hombre y lo conveniente que es hacer el 
bien en relación a las miserias de la vida y sobre las causas por las cuales algunos se abs-
tienen de hacerlo, creyendo que lo que Dios da para cada uno es para él solo, planteamien-
to erróneo, pues no hay socorro cristiano sin reciprocidad, dice. Flota un deber de ayuda 
mutua según premisas escriturísticas y no según la casuística de la limosna que impera-
ba. La actitud es solidaria al encomiar el auxilio ajeno, pues percibe que las necesidades 
humanas se vinculan a los bienes del alma, uno de los cuales es la misericordia. Con es-
tilo erasmiano, subraya la inconveniencia de aunar pobreza clamante con riqueza osten-
tosa en el marco urbano, por el peligro de confrontación civil. Vives, en su marco general 
de irenismo entre cristianos, es partidario de una concordia entre los estados, aunque sea 
falsa y reglada. 

En el segundo libro, se centra en la obligación de los munícipes y en general gober-
nantes de la república de recoger a los pobres y sujetarlos a su gobierno, preocupándose 
de su alimentación, cuidado de los niños, de los vergonzantes, y otros aspectos como la 
vigilancia, con dos censores, elegidos cada año, que estén al tanto de las costumbres de los 
pobres y también de los ricos herederos, lo cual ha sido visto con paralelismo en el Zurich 

�7  Véase Bernardino de Riberol: Libro contra la ambición y codicia desordenada de aqueste tiempo: llamado ala-
banza de la pobreza. Sevilla, Martín de Montesdoca, �556, BNM: R �00782, facsímil del ejemplar de la Nacional de 
Lisboa: 947 P. Reservado. Tiene un sentido activo y elogia el trabajo diario frente al enriquecimiento desordenado, 
ff. XVI-XIX.

�8  Véase Gaspar Álvarez de Velasco: De privilegiis pauperum et miserabilium personam ad legem unicam. Lugduni, 
Sumptibus Horatii Boissat, & Georgii Remeus, MDCLXIII. Editio secunda. BNM: 3- 6�954, la príncipe de Madrid, 
Alfonso Martín, �630, BNM: 2- 42502/03.

�9  La edición más reciente, científica, es la de C. Matheeussen, C. Fantazzi y J. Landtsheer, Leiden: Brill, 2002. 
En reuniones científicas diversas en torno a la evolución social no es demasiado raro encontrar alguna intervención 
sobre la opinión vivesiana, por ejemplo, en el Simposio «Sociedad, Moral y Política en la Baja Edad Media Española. 
23-25 de noviembre de 1994», realizado en la Universidad Pontificia de Salamanca, hubo una de Josep Moncho Pascual: 
«El pauperismo según Vives». En otros países siempre ha interesado la visión de Vives sobre la pobreza, por ejem-
plo, Michel Fatica: «Il De subventione pauperum di J. L. Vives: suggestione luterane o mutamento di una mentalitáà 
coleettiva?» en Società e storia, �5(�982) pp. �-30. Un comentario general al libro y su huella hace Pedro Carasa Soto 
en la edición limitada y facsímil de la de �78� que patrocinó el Ministerio de Asuntos Sociales en �992, pp. 60-97.
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zwingliano20. Al leer la obra se aprecia concordancia con la mentalidad social del capitalis-
mo en ese momento, de prosperar mediante el trabajo, que se entiende mejor en el ámbito 
protestante que en el católico. Detesta la mendicidad profesional, con un sentido tan críti-
co y novedoso que su actitud tuvo eco y fue muy conocida, con un prúrito de puritanismo 
burgués, pues en cambio acepta la indigencia doméstica en los domicilios, siendo registra-
da parroquialmente. A los que no tienen domicilio se les debe inspeccionar la salud y, en 
caso de estar sanos se les debe poner a trabajar en los talleres artesanos de la industria tex-
til, pues con el tiempo pueden llegar a ser artesanos. Los que no sean de la ciudad deben 
regresar a su localidad de origen, ya que ello era apropiado según el derecho civil. 

Vives aspiraba a la supresión de la mendicidad mediante la integración. Hay combi-
nación de ética burguesa con ética bastante moralista, pues, mientras aconseja la política 
de empleo para los sanos, pide que a los que lo son por juego u otros vicios se les den los 
peores trabajos como penitencia. Lo que más le repugna es la mendicidad callejera, sobre 
todo cuando tiene visos de organización, de profesionalidad. La modernidad de Vives es-
triba en su consonancia con un estrato avanzado de la burguesía urbana enfrentada a es-
tructuras jurídico-políticas caducas, pero no hay que olvidar aspectos negativos como su 
código de comportamiento ante los más desfavorecidos, con cierto clasismo, lo que le 
hace propagandísta de los poderes locales, y la existencia de lugares comunes en el texto. 
Aunque tiene opiniones comunes al respecto, con Giginta y Pérez de Herrera, le diferen-
cia de ellos el que éstos aceptan la mendicidad organizada mediante asilos, donde no se 
prohíbe2�. El valenciano opta por los hospitales de socorro, pero sin ningún carácter co-
lateral de mendicidad. Éstos serían llevados por los propios municipios y no por las tra-
dicionales instituciones privadas eclesiásticas, ya que la Iglesia no se ocupa con la misma 
intensidad de los cuerpos que de las almas, criticando de forma encubierta la labor social 
de la misma. Su ideal es la formación del pobre bajo tutela municipal, pero con un sen-
tido educacional religioso, intelectual y moral muy depurado22, de corte civil. Esto es lo 
que reprochan Gilles Wyts en De continendis et alendis domi pauperibus et in ordinem re-
digendis validis mendicantibus2�, en �562, y en particular fray Lorenzo de Villavicencio 
en pasajes de De oeconomia sacra circa pauperum curam, de un par de años después24. El 
contexto de estos libros es el del edicto de Felipe ii que devuelve hacia �560 el derecho a 
mendigar en las ciudades, por lo que Brujas elaboró un plan de reforma de la beneficien-

20  Bataillon: «Vives,…», p. �99. En el contexto del proceso secularizador del tratamiento de la beneficiencia tra-
ta de la tipología de censores de Vives Antonio Serrano González: Como lobo entre ovejas. Soberanos y marginados 
en Bodin, Shakespeare, Vives. Madrid: CEC, �992, p. �73. En este libro hay bibliografía selecta no escasa sobre el pau-
perismo en Europa.

2�  De ésto ya se dio cuenta Bataillon: «Vives,…», p. �9�.
22  Miguel Beas Miranda: «La educación de los marginados en la obra de Juan Luis Vives» en VV.AA.: Educación 

y europeísmo. De Vives a Comenio. Actas del VII Coloquio Nacional de Historia de la Educación. Málaga: �993, pp. 59-
68. En el mismo volumen interesa de Félix Santolaria: «El De subventione pauperum de J. L. Vives y la reeducación 
social en el siglo xvi», pp. �05-��2.

23  Antuerpiae, ex officina G. Silvii, �562. BNP: 8º- Z – ��768 (3).
24  Antverpiae, Ex officina Christophori Plantini, MDLXIIII, BNM: 7- ��403.
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cia callejera25. Wyts lo justifica en su libro, defendiéndolo, al igual que treinta años antes 
lo había hecho Chrètien Cellarius en su Oratio pro pauperibus, vt eis liceat mendicare26. 
Villavicencio, en cambio, notó tufo de proposiciones heréticas municipalistas en la pre-
tensión de cierta secularización de bienes eclesiásticos, siendo Vives acusado de apoyar 
la intromisión civil en terrenos eclesiásticos como la beneficiencia, pese a que ya habían 
tenido lugar en España otras polémicas acérrimas sobre la pobreza en las que de un modo 
u otro lo civil pesaba; sin duda, se le quería tachar por su carácter pionero. En el fondo, 
el humanista ve como reales opositores a sus propuestas a los pobres de mendicidad ca-
llejera y a los administradores de las instituciones piadosas, con crítica más que velada a 
los obispos, que además de enriquecerse en sus sillas no colaboran económicamente. 
Villavicencio, hombre confesionalista donde los haya y censor por vocación27, estaba bien 
al tanto de la realidad municipal flamenca sobre pobres y conocía el libro de Vives. Su 
oposición a la recogida de pobres por parte del municipio de Brujas la expresó por escri-
to incluso en cartas al monarca en �564, destacando una del seis de enero de �565 enla 
que comentaba un proyecto de un magistrado brujense, de �6 artículos y concluía que el 
municipalismo era «gran puerta al luteranismo»28.

Además, tenía estrecho trato con Felipe ii sobre cosas de Flandes29, hasta el punto de 
que informaba, mientras estuvo en los Países Bajos, de movimientos intelectuales sospe-
chosos como el bayanismo�0. Junto a Alonso del Canto, se ocupaba de relatar al rey inci-
dencias de los sermones de los líderes calvinistas, de los movimientos de la nobleza 
holandesa o de los anabaptistas, sobre todo durante la gobernación de Margarita de Parma 
(�559-�567)��. Villavicencio, aparte de sobre asuntos internos de heterodoxia�2, era con-
sultado sobre obispados de los Países Bajos, por lo que su influencia era grande. Años más 
tarde, su preocupación por los libros heréticos lo lleva a ir a Frankfurt siguiendo el rastro 
de españoles que tenían que ver con su comercio. Este agustino estuvo en Brujas, la ciu-
dad adoptiva de Vives, y era doctor en teología por Lovaina, por lo que supo de primera 
mano del eco del valenciano y las teorías sobre el control civil del pauperismo. Villavicencio 

25  Véase en general, P. Bonenfant: «Les origines et le caractère de la réforme de la bienfaisance publique aux Pays Bas 
sous le régne de Charles-Quint» en Revue belge de philologie et d´histoire,V (�926) pp. 887-904, y VI (�927) pp. 207-230.

26  Antuerpiae: Per Henricum Petri Middelbuegensem, �530. BL: ��3.a.52. También se conoce a esta Oratio como 
Oratio contra mendicitatem publicum pro nova pauperum subventione.

27  Véase Maiorum nostrorum fidei defensio, fechado en Alcalá en �572, con su firma al final junto a la de Juan 
Gallo de Andrada, BNM: ms. �9206, f. �69. Una censura autógrafa de Villavicencio se halla en RBE: ms. Ç.III.2�, ff. 429v.-
430v.

28  Cfr. AGS, E, leg. 525, folios 60-65, leg. 526, folio 95-�02 y �26, maxime folio �02.
29  Cfr. AGS, E, leg. �46, folios 38 y ��2 y en leg. 526, hasta folio �43.
30  Un extenso informe para Mateo Vázquez se encuentra junto a otros en IVDJ: envío 9�-45�/54, de �567. J. I. 

Tellechea publicó sobre el bayanismo un jugoso testimonio que encontró en el vol. IX del proceso de Carranza 
(ff. 350-360), «Españoles en Lovaina en �55�-�558. Primeras noticias sobre el bayanismo» en Revista Española de 
Teología, 23(�963) pp. 2�-45.

3�  Ben Rekers: Arias Montano. Madrid: Taurus, �973, p. 23. En n. 4 remite a Br. Ibeas: «La revolución flamenca y 
el padre De Villavicencio» en Religión y Cultura (�936) y A. Journez. «Notice sur l. de Villavicencio» en Travaux du 
cours pratique d´histoire nationale de P. Fredéricq, 2º fasc. (�884).

32  Cfr. AHN, Inq., leg. 4426-29. Hay una declaración suya sobre los alumbrados de Extremadura, en �578.
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enlazaba con la tradición de los teólogos lovanienses opuestos hacía décadas a Erasmo�� 
y que no gustaban tampoco de nuestro humanista. El libro de Fray Lorenzo tuvo cierta 
difusión y alguna vez aparece en librerías cualificadas, como la de la Universidad de Alcalá 
en el índice de �797�4; en el xviii su libro no fue olvidado, pues Lampillas lo cita junto a 
otras obras suyas, presentándolo como gran erudito y reputado teólogo�5. En su época sus 
libros solían estar en las secciones teológicas de las mejores librerías, como en la del pri-
mado García de Loaisa�6. Ya en �527, tras nueva edición con carta y anotaciones de un 
cartujo como abrigo ortodoxo, el libro de Vives sobre los pobres fue acusado por el vica-
rio del obispo de Tournai, fray Nicolás de Bureau, fraile mendicante al que pudo doler el 
rechazo a la caridad limosnera�7, de respirar luteranismo pese a que el humanista mues-
tra tacto. Cornelius Agrippa publicará en �5�0 una fuerte invectiva contra los frailes men-
dicantes que permite notar la moderación de Vives, a pesar de las insinuaciones. Agrippa 
va más lejos que el valenciano en otras cuestiones también, pues, si también denuncia la 
pobreza fingida, descarga contra los gitanos, lo que no ve Vives. El rechazo a ellos será ta-
jante en el xvii hispano con textos expresivos de Juan de Quiñones�8 o Sancho de Moncada, 
en su Discurso, que defiende la expulsión de ellos. Se tomarán medidas legales que se ex-
tenderán al xviii inútilmente�9. No extraña esta actitud , dado que el mismo Cervantes los 
muestra como ladrones en el Coloquio de los perros, el Pedro de Urdemalas o La 
Gitanilla40.

Volviendo a Villavicencio, hay que decir que ve caer el libro de Vives en la herejía 
municipalista al mantener que toda institución que afecte a la ciudad de Brujas debe es-
tar sometida a su Consejo4�. El temor del agustino es que esta secularización extrema en 
su puesta en práctica lleve al paganismo o, lo que era peor, al luteranismo, sin reparar en 
que lo que quería el humanista era justamente evitar una revolución realmente seculari-

33  Cfr. Henne: Histoire du règne…, vol. V, BNM: 3- 8030, pp. 35 y �99-202 sobre De subventione… y su denostación 
de Vives en su Oeconomia sacra circa pavpervm.

34  Cfr. AHN, Univ., lib. �094, p. 266.
35  Cfr. AHN, Consejos, leg. 5788, en el original de impresión de la traducción de Dª Josefa Amar y Borbón del 

Ensayo histórico-apologético de la literatura española, tomo primero sin foliar. Algún otro texto suyo fue reeditado 
entonces, como De formandis sacris concionibus, cuya solicitud de licencia de impresión para �789 se encuentra en 
AHN, Consejos, leg. 5532. Sin duda fue un autor relevante de la teología postridentina siendo elogiado justificada-
mente su De formando theologiae studio por Menéndez Pelayo en los Heterodoxos, edic. BAC, p. 3�4.

36  Cfr. AHPM: prot. �8��(IV), f. �526.
37  Bataillon: «Vives, …», p. �82. El cartujo era Jean Moyard. A las críticas de fray Nicolás alude Vives en carta a 

Cranevelt de dieciséis de agosto de �527, como recoge Natalie Zemon Davis: Sociedad y cultura en la Francia mo-
derna, al tratarse en el libro, pp. 33-82 del pauperismo en Lyon en el xvi.

38  Discurso contra los gitanos. Madrid, Por Juan Gonçalez, MDCXXXI, BNM: R- 3�436. Quiñones, muy despec-
tivo, alude a otros que trataron de ellos como Palmireno y Juan Bonifacio, ff. 3 y 5, y los define como gente pernicio-
sa «mala, ociosa, vagante, inutil, y sin provecho para estos Reynos».

39  Cfr. RAH: col. Salvá, ms. 9/4294, real cédula de �727, f. 332; 9/4295, otra de �738 en f. �75, de �745 en f. 5�2, 
de �746 en f. 534; en 9/4296 pragmática de �746, f. 4, en f. �88 una real orden de �749. Sobre gitanos en el xviii han 
trabajado los profesores Martínez Ruiz y Pi Corrales.

40  Por ejemplo, para La Gitanilla, véase Obras Completas. Madrid: Aguilar, �970, p. 792.
4�  De oeconomia…, p. �60, citado por Bataillon: «Vives,…», p. �93.
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zadora, a todos los efectos, mediante la reforma social de la beneficiencia. Pero el fraile 
leía entre líneas de De subventione… con una agudeza que iba más allá de lo que hoy pa-
rece que quería transmitir el valenciano. Si éste denunciaba el peligro que entrañaba que 
los sacerdotes administraran dineros destinados a los verdaderamente necesitados, los 
pobres, dado que podían hacer un uso incorrecto de estos caudales, el fraile veía una gra-
ve calumnia generalizadora42. El celoso espía trae a Vives y su texto en diversos lugares 
de De oeconomia…; en la epístola al lector, que va al final, a poco de comenzar lo refiere:

«Videbam ecclesiae Christi catholicae & fidelum animabus graue imminere detrimentum, 
quin certam iacturam spiritualem, si doctrinae libellorum de subuentione pauperum & de con-
tinendis alendis´que domi pauperibus executioni mandarentur: vt quae quam plurima conti-
neant ac tradant Lutheranismo ac Ethnicismo admodum vicina & nostrae fidei doctrinis prorsus 
aduersantia ac repugnantia. Propterea non potui committere, quin reclamarem: praesertim cum 
re ipsa iam pridem deprehendissem libellum de subuentione pauperum anno 1526 euulgatum 
fomentum praestitisse, vnde stillae, quae modo incendium aliquod ecclesiae catholicae intermi-
nantur, sese attollerent», BNM: 7- ��40�, ff. V-Vv.

Y luego, por ejemplo, siempre en tono crítico:

«Quod postea in eodem libello De subuentione pauperum continetur scilicet, Itaque id mu-
nus diaconis mandatum, en isti quidem retinuerunt, indignum est quod aliquo studio à nobis 
confutetur, vtpotè quòd nulla authoritate scripturae sacrae, vel alicuius ecclesiasticae historiae, 
vel ecclesiae doctoris sententia sit communitum: est enim sola scriptoris libidme pronunciata 
sententia, quam scriptura sacra, ecclesiaticae historiae, sacri canones, & Patres ecclesiae lumi-
na destruunt & confutant, tantum abest vt sit vera. Ostendit author illius libelli se plus temporis 
insumpsisse in prophanis authoribus euoluendis ac tractandis, quàm in literarum sacrarum vel 
historiarum ecclesiasticarum, vel conciliarum & decretorum pontificum studio & lectionibus im-
pendisse», p. �5�.

«Proinde heretica est, & indigna pectore Christiano sententia Ludou. Viuis, qui in libello De 
subuentione pauperum ita habet: Nec sacerdotes vlli admisceantur huic negocio, en obtentu pie-
tatis & missarum, vertant pecuniam in rem suam. Quare hoc non timebimus de saecularibus, qui 
habent familias, proles, cognatos, amicos seruos, & alias turbas, quibus cùm teneantur ob serui-
cia, vel obsequia, aut beneuolentiam, procurato negocio ipsis curabunt de bonis pauperum esse 
prospectum. Grauare clerum inuidia apud populum nec est boni viri, nec Christiani officium 
quenquam traducere», p. 287.

«Haeretica est sententia Ludouici Viuis, qui ait: Nihil est in vrbe tam liberum, quod non sub-
ditum sit cognitioni eorum, per quos administratur respub. & quae sequuntur; vbi conatur pro-
bare Magistratum pro suo arbitrata de legatis mortuorum posse disponere, quomodo voluerit. 
Opinio licentia plena, perniciosa, & damnata», pp. 290-29�.

Admite la beneficiencia pública, pero como salubridad social, lejos de conceptuacio-
nes limosneras y hace pervivir la caridad como paliativo de una necesidad concreta pero 
no como limosna, que en el fondo sólo es útil para reconfortar el espíritu del que la da. 

42  Bataillon: «Vives,…»., pp. �96-�97, remite a De oeconomia…, p. �70. Al rechazo del fraile alude Bonilla: Luis 
Vives…, vol. II, pp. 279-280.
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Vives es expresivo en sus exposiciones, claro, inteligente por original, pero también por 
conjuntar un sentido cristiano más genuino de lo tradicional con la demanda de premi-
sas de práctica social desde el nuevo marco reformista de la religión. Su defensa de la 
educación de los niños desfavorecidos, argumentando que lo importante es la inculcación 
de nuevos valores en ellos ajenos al futuro ocioso es moderna; además, hay que tener en 
cuenta la poca valoración de la vida de los niños que hay entonces, en una época de gran 
mortandad infantil, por lo que su atención es atractiva4�. Encima, se permite perspicacias 
que van mucho más allá del efectismo verbal, como cuando escribe que no hay cosa que 
nos aparte más del dar que el temor de colocar indignamente nuestras dádivas o que nos 
amamos tan tiernamente que no nos atrevemos a hacernos bien, aunque lo necesitemos, 
por si nos hacemos daño. Incluso, su crítica de la ociosidad ha sido interpretada en nues-
tro siglo xx como rechazo del «paro» y su llamada al control escrito como precedente de 
las estadísticas; igualmente, el consejo encargado de valorar la capacidad laboral de los 
indigentes, como oficinas de empleo, y de ahí su originalidad. También es novedosa y 
muy valiosa su opinión del aprovechamiento de todo individuo pese a las carencias fisi-
cas que tuviera, hoy llamadas discapacidades, pues, si no ve, puede hacer manualidades 
mecánicas, como cajitas o cestillos, por ejemplo44. En Vives está clara la nueva percepción 
de que el trabajo material dignifica y no es servil, enalteciendo precisamente a los que 
tienen deficiencias físicas o mentales. Aunque es elitista en otras ocasiones, este sentido 
extremadamente utilitarista le hace presentarse agresivo en sensibilidad social45. En la 
época de Vives y gracias a él en buena medida, se inicia el camino que ha llevado a la no 
asociación total entre discapacidad y marginación debido a la dignificación del discapaz 
y a la valoración social de su rehabilitación. En el estrato opuesto de la sociedad, el de los 
privilegiados, el desprecio de los oficios mecánicos es uno de los tópicos que es rechaza-
do por algún autor pues en otras naciones hasta los reyes tienen alguno como «deleite 
honesto» mientras que aquí, dice Pedro de Mercado, todos quieren hacer letrados a sus 
hijos por menosprecio de esos oficios46. Quevedo tiene un poema a la limosna en uno de 
cuyos versos califica de «vil» a la pobreza del jornalero47, lo cual es indicativo. Sin duda, 
Vives está distante de la minusvaloración de lo mecánico como estado de trabajo. Con las 
décadas, esta categorización será apartada de la mentalidad social por el grueso de los 

43  Valle: «La mendicidad…», p. 72. Véase Pedro Gómez-Ferrer: Luis Vives y la infancia desvalida. Valencia: A. 
López, �928, citado en Serrano: Como lobo entre ovejas…, p. 227. De la mortalidad infantil y también de la muerte de 
los pobres en el xvi, Fernando Martínez Gil: Muerte y sociedad en la España de los Austrias. Madrid: UCM, �990, te-
sis publicada en Siglo XXI en �993, véase pp. ��80-��88 y ��68-��75 respectivamente, de la tesis, que se encuentra 
en la biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia de la UCM: D 393 (46) MAR.

44  Tratado del Socorro de Pobres. En Valencia: En la Imprenta de Benito Montfort, �78�, FZ: 26-35, p. �79.
45  Pedro Carasa Soto: «Juan Luis Vives y la valoración de la capacidad humana» en Boletín del Real Patronato de 

Prevención y de Atención a Personas con Minusvalías, 22(�992) pp. 7-35, p. ��.
46  Dialogos de Philosophia natural y moral. Granada, Hugo de Mena, �574, BUSA: 37387, el VII, ff. �30-�32v.; la 

primera edición es de la misma imprenta, de �558, BNM: R-�2750. Interesa de Maravall: «Trabajo y exclusión. El tra-
bajador manual en el sistema social de la primera modernidad» en Estudios de historia del pensamiento español. 
Madrid: Editora Nacional, �984, serie II, pp. 363-392.

47  Jiménez Salas: Historia de la asistencia social…, p. 67.
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sectores dirigentes, pues, aunque la acepten como necesaria globalmente, en lo que ata-
ñe al individuo no forma parte del ideal de sociedad expansiva, basado en el peso de lo 
burocrático, lo militar, pero no en el de las capacidades laborales48; cuando ya en el xvii 
Juan Cortés de Tolosa se refiere a las miserias de ser pobre y a lo que en realidad es pobre-
za sin parecerlo, señala como una de las tres cosas menos estimadas la fuerza del gana-
pán en su trabajo49, las otras dos eran belleza de ramera y, precisamente, entendimiento 
de hombre pobre, juzgándose la pobreza como más que estado, condición anuladora de 
otras cualidades. Si a esto sumamos otros procesos endógenos de naturaleza discrimina-
tiva, como el que Gutiérrez Nieto califica de «tibetización»50, tenemos el cuadro de men-
talidad social en el que se prima lo noble sobre lo productivo, simplificando las cosas, 
pues, como se sabe, había nobles dedicados al comercio y pequeños rentistas que roza-
ban la carestía. En diversos lugares de la producción vivesiana leemos críticas a la noble-
za, incluso en su última escritura, como De veritate fidei christianae (libro i, capítulo v), 
donde afirma que nada ha sido aprehendido por los hombres tan insensato y vano5�. Su 
idea de nobleza, en el fondo, es utopista y carente de realidad social, pues constriñe  
su idoneidad al modelo virtuoso, sólo hay verdadera nobleza, dice en la Introductio ad sa-
pientiam, en la virtud. La actitud de Vives engarza mejor con la de la burguesía mercan-
til y sus manifestaciones de capitalismo nórdico, más que con los esquemas hispanos, al 
entender por genuina honra la del trabajo social y no la de la persona en sociedad. Cuando 
el volumen de pobres mendigos llega a ser notoriamente acusado en la España de comien-
zos del xvii, Cristóbal Pérez de Herrera eleva un memorial A los cavalleros procuradores 
de Cortes del Reyno52 donde expone catorce proposiciones para el bien de los reinos: en 
la primera dice que lo inmediato es el remedio de pobres, distinguiendo a los legítimos 
de los fingidos —realidad ya denunciada por Vives—, en la segunda pide su aplicación a 
labores del campo u oficios mecánicos «conforme a la calidad de cada uno: de forma que 
todos sean de provecho», solicitud que casa con las argumentaciones de De subventione 
pauperum y en la que no caerán muchos arbitristas. El desprecio por los oficiales mecá-
nicos y la necesidad de derogación sociolegal de ello ya la plasma Luis Ortiz (�558) en su 
famoso y mercantilista Memorial, pero parece que cayó en saco roto su denuncia: «…que 
derogen las leyes del Reino por las cuales están los oficiales macánicos anichilados y des-
preciados, y se promulgan y fagan otras en favor dellos, dándoles honras y oficios…»5�.

48  Maravall: «La imagen de la sociedad expansiva en la conciencia castellana del siglo xvi» en Estudios de historia 
del pensamiento español. Madrid: Editora Nacional, �984, serie II, pp. 273-3�5.

49  Discursos morales. Caragoça, por Iuan de la Naja y Quartanet, �6�7, BNM: R- 7907, ff. 9�v.-92.
50  «La discriminación de los conversos y la tibetización de Castilla por Felipe II» en Revista de la Universidad de 

Madrid, (julio-septiembre de �973), pp. 99-�29.
5�  Recoge la cita y se extiende sobre la idea de nobleza en Vives Juan Bautista Gomis (OFM): Criterio social de 

Luis Vives. Madrid: CSIC, �946, pp.  �7�-�8�, p. �78. En este libro se comentan de forma desigual sus planteamientos 
sobre el trabajo y la propiedad.

52  En febrero de �6�7, FZ: IV-�28.
53  Interesa Manuel Fernández Álvarez en Economía, sociedad y Corona. Madrid: Cultura Hispánica, �963, véase 

p. 383. Se encuentra en BNM: ms. 6487 y lo comenta Larraz: La época del mercantilismo…, pp. �6�-�66. Hay edición 
completa publicada por el Instituto de España en �970.
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Vives tiene un texto complementario de casi diez años después de De subventione…, 
en cierto modo prolongación, De communione rerum, que es redactado al hilo de la revo-
lución anabaptista de Münster, en el que también se muestra irónico sobre la idea de ca-
ridad y la propiedad privada, al hablar de los que se apropian de lo ajeno por exceso de 
caridad y lo reparten ilícitamente entre quienes no lo merecen por su condición haraga-
na (OO: vol. v, pp. 464-480)54. La idea de que la rebelión social nunca es justificable ya es-
taba en De subventione…, al igual que la del peligro de una masa de desarraigados. Pero 
la explicita más en este texto. También en su texto de �526 hay un sentido privativo de la 
caridad, pues estima que a nadie se le puede obligar a dar algo en forma de limosna, ya 
que ello implica obligar a desprenderse de un bien. En cualquier caso, el humanista no 
parecía comprender el peso de formas comunitarias de propiedad, fundamentales como 
entramado social en, por ejemplo, el campo hispano55, lo cual no era nada singular, pues 
había tradiciones colectivistas continentales que Vives debía de conocer por haber vivi-
do en naciones donde se daban, como Gran Bretaña y los Países Bajos. En este sentido, 
existen interpretaciones un tanto extemporáneas sobre este Vives, pues, aunque se esti-
man correctamente el aspecto de la demanda de igualdad y la justicia social presente en 
el humanista, no se considera su defensa de lo privado, incompatible con premisas de 
«socialismo cristiano» que se le quieren adjudicar y que rechaza Bataillon56, al juzgar que 
no tenía una visión colectivista de la sociedad, como se ha pretendido57; sin embargo hay 
cierto flirteo con la idea de comunidad de bienes en el capítulo ix de la primera parte de 
De subventione pauperum, al pedir, siguiendo la Escritura, que el que tenga dos túnicas 
entregue una al que no tiene ninguna para evitar que unos vayan con sedas y otros con 
jerga58. En efecto, su principio de justicia social de cara a los indigentes no es distributi-
vo sino administrativo en puridad, es decir, cada uno debe saber administrar lo que reci-
ba, como se ve en De communione rerum, donde mantiene que la comunidad de bienes 
no la impone ley alguna59. Su intención de organizar y reglamentar la pobreza es preci-
samente para eliminar la mendicidad desde la estructura social ya existente sin querer 
transformarla radicalmente, siendo más conservador en este sentido de lo que se le ha 

54  Un ejemplar de la príncipe en la Biblioteca de los Agustinos Filipinos de Valladolid: SO 959, posiblemente úni-
co en España. Sobre la idea de caridad en Vives, Fernández Santamaría: The Theater of Man…, pp. �45-�53, que trata 
de otras cuestiones paralelas hasta p. �95.

55  David E. Vassberg: Tierra y sociedad en Castilla. Señores, «poderosos» y campesinos en la España del siglo xvi. 
Barcelona: Crítica, �986, p. ��6.

56  Según Maravall: Estado Moderno…, vol. II, p. 242. En efecto, Bataillon: «Vives,…», p. �85.
57  Alain Guy: «Democracia y socialismo en Vives y Luis de León» en VV.AA.: Homenaje a José Antonio Maravall. 

Madrid: CIS, �985, vol. II, pp. 265-275. Guy mezcla cuestiones como la de su denostación del militarismo. Su énfasis 
en mostrar a Vives como «nostálgico del comunismo original», p. 267, recuerda por oposición al que presentó el ca-
tedrático franquista González Oliveros como «primer debelador del comunismo» en su Humanismo frente a 
Comunismo, ya citado en el cap. I. La visión de Guy no era nueva en �985, pues tiene otro texto en esta línea, «Vives 
socialiste et Ĺ Utopie de More» en Moreana (�97�) pp. 263-279.

58  Tratado del Socorro de Pobres, edic. cit., FZ: 26-35, pp. 75-76.
59  Para la defensa de la propiedad en De communione rerum véase el resumen de la tesis de J.Mª. Serrano Serrano: 

Psicología social de Juan Luis Vives. Salamanca: Calatrava, �965, pp. 67-73.
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querido presentar, preocupándole la seguridad pública. Por ello, quien debe solventar el 
problema del pauperismo es el poder civil más cercano al ciudadano, el municipal.

De subventione… hay que enmarcarlo en el ambiente de tensión religiosa de la Reforma 
y el cuestionamiento de las prácticas sociales de devoción, por lo que tiene una lectura 
no sólo católica sino protestante. Contra lo que pudiera parecer en apariencia, hay para-
lelismo con Lutero, que ya ha sido apreciado, y distanciamiento de otros humanistas se-
ñeros, como Moro, que sí defiende la supresión de la propiedad privada y es partidario 
del reparto del trabajo60. Moro no opina ex novo sino que hay en él una tradición de de-
fensa de la comunidad de bienes que viene desde la patrística, con San Ambrosio en pri-
mer lugar. 

La similitud se presenta en alguna pieza de Lutero. De �520 es «A la nobleza cristia-
na de la Nación Alemana sobre el amejoramiento de la condición cristiana» donde se tra-
ta de la pobreza en el punto 2�6�. En este punto se comienza exigiendo la erradicación de 
la mendicidad y el cuidado de cada ciudad de sus pobres, no admitiendo a los forasteros 
y averiguando cuáles son verdaderos pobres y cuáles no. Además, cree conveniente la 
existencia de un tutor de pobres que comunique al ayuntamiento o parroquia las necesi-
dades que deben ser proveídas en vez de permitir la mendicidad desordenada, sangran-
te para el municipio. La pregunta obvia es si el valenciano conoció el texto del reformador. 
No hace mención de él nunca ni en sus cartas ni en sus obras y muy probablemente co-
incidieron en los argumentos sin leerse mutuamente, pues hay una corriente continen-
tal, general, de dar preeminencia al poder civil local en el tratamiento del pauperismo. 
Ambos exhiben un puritanismo social calificado de ascético, pero Lutero extiende sus crí-
ticas al daño que hacía a la economía local la acción de las pedigüeñas órdenes mendi-
cantes, proponiendo que sean ser suprimidas (punto ��); a esto, por supuesto, no llega 
Vives, que tiene bastante con indicar la poca colaboración real de las instituciones ecle-
siásticas en la problemática. Lutero y Vives coinciden también en la valorización sacral 
del trabajo, y su obligatoriedad social, que expresa el valenciano en De communione 
rerum62. Realmente se puede hablar de una evolución del pensamiento vivesiano sobre 
el trabajo, pues en Sacrum diurnum de sudore Domini nostri Iesu Christi (�529), tras el De 
subventione pauperum, ataca la explotación laboral a los trabajadores pobres en unos tér-
minos de reforma social mucho mayores que los de �5�56�; verdaderamente, la revuelta 
anabaptista le hubo de asustar y compuso «un alegato sistemático contra el comunismo», 

60  J. Moncho: «El pauperismo según Vives» en Cuadernos Salmantinos de Filosofía, XXI(�995) pp. 69-80, en p. 73 
de Moro. Sobre el trabajo para la colectividad en Moro, Bataillon: «Vives,…», p. �89.

6�  Transcribe el punto Moncho tomándolo de las Ausgewählte Werke. Münich: Borcherdt & Merz, �962, II, 
pp. 8�ss.; en p. 77 señala Moncho que el profesor Monzón observa la actitud de Lutero en «Vives i l´auxili dels po-
bres» en Saó, n.º �5 monográficco de octubre de �993, p. �9. 

62  Para la idea de trabajo en Vives, Serrano: Psicología social…, pp. 74-86. Restituto Sierra Bravo: El pensamien-
to social y económico de la Escolástica. Desde sus orígenes al comienzo del catolicismo social. Madrid: CSIC, �975, 
vol. II, p. 549. En esta obra se reproducen traducidos muchos textos del Vives social en pp. 5�9-574.

63  Sierra Bravo: El pensamiento…, vol. II, p. 5�9 el fragmento de Sacrum diurnum… donde dice que los pobres 
son para los ricos peores que bueyes, pues éstos comen siempre y el trabajador pobre, no.
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según Bataillon64. No obstante, en De subventione pauperum no hay tono revolucionario 
pese a innovaciones de fondo. La modernidad intrínseca de determinados planteamien-
tos es incuestionable, abordando la materia social desde un presupuesto práctico y a la 
vez moral. Cuando en plena contemporaneidad hispana escriba Concepción Arenal en 
una de sus cartas que «la cuestión social es cuestión moral», su sensibilidad no tendrá 
originalidad.

xii.B. La sombra vivesiana en la realidad hispana del pauperismo y su trata-
dística. Bonilla indica que la obra «sirvió de base a varios libros concernientes a idénti-
ca materia», y señala el de Martín Batista de Lanuza sobre la limosna, de �606, el de los 
Remedios para el bien de la salud del cuerpo de la Republica, de Pérez de Herrera65, de 
�6�0, e incluso el de Sempere y Guarinos de �80�, Policia de España acerca de los po-
bres66. Desde luego, al igual que en el resto de Europa, en la España de entonces se daba 
un cambio en el concepto del pobre en sociedad67. Dice Bonilla que Pérez de Herrera de-
fiende en ese texto citado la existencia de censores vigilantes, medida que aconseja otra 
vez en la segunda proposición de su memorial a los procuradores de las cortes de �6�7 y 
que sin duda tiene visos reales de estar inspirada en el humanista. El valenciano se ins-
piraría en ejemplos romanos y también en la misma realidad, pues el reglamento de Ypres 
de �525 estaba implantando un sistema de prefectos visitadores. Sempere, escribe, se basa 
en Vives al ver el origen e historia social de la pobreza. De subventione pauperum, aun-
que como libro de reforma de la beneficiencia no tiene la misma fuerza que como libro 
reformador de la piedad tuvo el Enchiridion erasmiano, muestra su cierta ascendencia en 
los escritos posteriores por su carácter pionero en bastantes puntos; no obstante, muchos 
textos no carecieron de originalidad y otros, sin lucirla, tampoco parecen muy influencia-
dos por este Vives social. 

En su entorno geográfico caló sin duda el libro de Vives y se tradujo en ediciones a 
cargo de los regidores de Ypres, por ejemplo, en �5��68, mientras que Gaspar Hedion, un 
profesor de Sagradas Escrituras de Estrasburgo, preparaba la versión alemana. Los ma-
gistrados de Ypres usaron argumentos de Vives en una justificación de su reglamento, en 

64  Bataillon : «Vives,…», p. �85.
65  BNM: V-Cª ��36-4�.
66  Luis Vives…, vol. II, pp. 272-273. La idea de impacto del libro en otros autores de la tratadística hispana pos-

terior la observa también Jesús Bravo Lozano en su tesis doctoral, La pobreza en el Siglo de Oro. Madrid: UCM, �974, 
en AUC: 9668, vol. I, p. 29. En general, interesa Elena Maza Zorrilla: Pobreza y asistencia social en España. Siglos xvi 
al XX. Aproximación histórica. Valladolid: Secretariado de Publicaciones de la Universidad, �987.

67  Véase C. López Alonso: La pobreza en la España Medieval. Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
�986. En general, para este epígrafe interesa J.I. Carmona García: «La asistencia social en la España de los Austrias» 
en M. C. López Alonso: De la beneficiencia al bienestar social. Cuatro siglos de Acción Social. De la beneficiencia al 
bienestar social. Madrid: Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes 
Sociales, �985, pp. 69-87.

68  Bataillon: «Vives,…», p. 202, n. 50, habla de una de Amberes estampada sin fecha por Willem Vorsterman pero 
la autorización al burgomaestre y regidores de Ypres para su impresión es de marzo de �532. La Biblioteca Real de 
Bruselas tiene otra traducción de Amberes, �566.
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�5��, tras los ataques de las órdenes mendicantes. Los gobernantes locales de ciudades 
donde se implantaron reglamentos tuvieron buena sintonía pública con el humanista, los 
mismos de Brujas, a quienes dedicó Vives la príncipe, le regalaron una rica copa con pe-
drería. Hasta mediados del xvi, a tenor de las ediciones, hubo más demanda de la obra 
del valenciano. Pero además de las indicadas, que señaló Bataillon, tenemos la de �5�2 de 
los hermanos Trechel, de Lyon, una de las más representadas, la traducción italiana de �545 
de G. Domenico Tharsia, con más ejemplares aún, o la vertida al francés por Jacques Girard 
y estampada en el Lyon de �58�, conservada en un único ejemplar hoy en la Nacional de 
París. Pero no llegan en total a la decena de ediciones69, lo que da a entender que hubo un 
fuerte interés, como muestran las traducciones, pero coyuntural. En general son escasos 
los ejemplares conservados en España de las ediciones, salvo la de los Trechel con una 
quincena y la veneciana de �545 con casi una veintena. De estas ediciones antiguas pa-
rece que la más accesible para consultar en España es la de �5�2. Ya se ha visto cómo 
nunca se imprimió en España hasta fecha tan tardía como �78�, pese a que la versión pu-
blicada se hizo en fecha muy temprana, como es �526, según Palau, y existía en Valencia, 
cuando apareció impresa esa traducción, otra asimismo de primerísima hora, como la del 
maestro Bernardo Pérez de Chinchón, ya vista y casi desconocida hasta hoy. No obstan-
te, la de los Trechel de �5�2 circuló abundantemente. Correa Calderón, que tal vez tuvo 
noticia de alguno de estos manuscritos, al recoger «�526» en su Registro de arbitristas, 
economistas y reformadores españoles (1500-1936) la incluye como presuntamente publi-
cada en Valencia en �58� y �58� y por eso Bosch Cantallops señala esas ediciones en su 
tesis sobre la imprenta valenciana del xvi70; pero lo cierto es que en España no se impri-
me hasta la monfortina, siendo el traslado del doctor Juan de Gonzalo Nieto Ibarra. En 
�5�8, años después de su traducción, encontramos un Gonzalo Nieto contino de Su 
Majestad que pudiera ser tal vez el mismo7�. Sabemos que vivía en la corte a su propia 
costa y ese �5�8 estuvo con la Emperatriz y el Príncipe en Arévalo, su villa natal72. En 
�522 ya pide el ingreso como contino, en la Casa Real y en �556 todavía constaba activo 
en el servicio de contino aunque pudiera ser su último año7�. El fenómeno de los conti-
nos como hombres de letras no era raro, ya vimos cómo otro traductor de Vives, Giovanni 
Giustiniani, lo era del duque de Calabria. Y creemos que puede ser éste Gonzalo Nieto 

69  En BNM, UCF, RBE, BCA, Universitarias de Valencia y Barcelona, Municipal de Salamanca y Pública de Palma.
70  El de Correa es un catálogo de impresos y manuscritos, edición de Madrid: FUE, �98�, n.º 52, p. 52; Margarita 

Bosch Cantallops: Contribución al estudio de la imprenta en Valencia en el siglo xvi. Madrid: UCM, �989, n.º 70� y 726.
7�  Cfr. AGS, Escribanía Mayor de Rentas (EMR), Residencias, leg. 5, f. 482v.: es la Fe de Juan de Fonseca de que 

ya no es criado suyo y declaración de Gonzalo Nieto de que es contino del rey, cit. en «La huella…», n. 76. Debo 
localización de la información simanquina sobre él a J. L. Gonzalo Sánchez-Molero.

72  Cfr. AGS, EMR, Residencias, leg. 5, folio 68�v.; en el folio 853 hay una fe del notario de Arévalo Antón Gómez 
de que sirvió en la villa a la Emperatriz y el Príncipe.

73  Para el ingreso, AGS, E, leg. 496, folio 60. Consulta de mercerdes de Bruselas, ocho de febrero de �522. El 
año de �556 lo recogen José Martínez Millán e Ignacio Ezquerra en tal vez la aproximación más reciente a los conti-
nos reales: «La integración de las élites sociales en las monarquías dinásticas. Los continos», en Jesús Bravo (edit.): 
Espacios de poder: cortes, ciudades y villas (ss. xvi-XVIII). Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 200�, vol. I, 
339-380, en p. 362. 
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por coincidir cronológicamente en el servicio real como contino con otros hombres de 
letras, caso de Juan Ginés de Sepúlveda74. Si vemos la nómina de continos de �5�9, hecha 
en �540 con efectos pecuniarios para el año anterior75, junto a la cantidad asignada «a los 
herederos del maestro luis Biues treynta mill maravedises en cuanta de sesenta mill», se 
dice, se nos dan los nombres también de Sepúlveda y Gonzalo Nieto, ambos con diecisie-
te mil quinientos maravedíes. El contino que nos ocupa76 parece que estaba adscrito a la 
casa del Príncipe, como Sepúlveda. En �5�9 la del Príncipe se formaba por unos cuaren-
ta oficiales y criados mientras que la de la Emperatriz tenía ese número sólo de pajes, por 
lo que nuestro Nieto debía de ser de los pocos que formaban el entorno de hombres de 
letras en la corte principesca. Sepúlveda pronto tuvo que destacarse en ese círculo, pues 
en �542 recibió el encargo de magisterio del Príncipe Felipe junto a Honorato Juan y 
Silíceo77, mientras que se le pierde la pista a Gonzalo Nieto. En el cap. xix se tratará de la 
publicación del traslado de Nieto en �78�, en el contexto de la labor de Mayans por la di-
fusión vivesiana.

XII.B.1. La polémica Soto-Robles con Vives de contexto. El programa de otras ciudades 
europeas ya vimos que tiende a ser aplicado en las castellanas al darse circunstancias se-
mejantes durante la primera mitad de siglo. El asunto no era liviano, pues atañía a la fun-
ción social de las órdenes mendicantes, con tanto peso en el entramado socioeconómico. 
Por ello, al poco de morir Vives, ya hay teólogos de gran talla intelectual que se acercan 
al asunto, como Fray Domingo de Soto, en defensa de la mendicidad urbana, empalman-
do su actitud en su In causa pauperum deliberatio78, aparecida en �545, con planteamien-
tos medievales de santificación y salvación. Su actitud medieval de pobreza virtuosa se 
palpa en el capítulo xi, aunque ya no se presenta un sanctus pauper. En pleno xvii, tam-
bién se querrá una vuelta a la pobreza virtuosa frente a la existencia del pobre presun-
tuoso, pasado por los vaivenes de la fortuna. El P. Nieremberg, en su Epistolario, cuando 
afirma que no hay cosa más miserable que un pobre soberbio, lo hace pensando en esta 
tipología79. Soto trata la cuestión del «pobre extranjero» en el sentido no de otra naciona-

74  Cfr. AGS, EMR, Residencias, leg. 5, folios �28-�53 relaciones de continos de �535 a �538, en folio �50 Sepúlveda 
y en folios 488-500 otra relación donde aparece Nieto para �537 en folio 493.

75  Cfr. AGS, EMR, Nóminas, leg. 2, folio 439. Estas libranzas se hacían cada tres años. Este documento ya lo ci-
tamos en el cap. V.

76  Los continos reales percibían desde �533 unos cuarenta mil maravedíes anuales de quitación, para un modelo 
de albalá de concesión del título de contino real de entonces, véase el de Rodrigo Manrique, II Señor de Frigiliana, 
en RAH: col. Salazar, 9/8�3, f. 7�v.; en el futuro, las compañías de continos reales pasarán por peores momentos y 
habrá así disposiciones favorables a ellos, como exenciones, etc, véase AHN, Diversos, leg. 233-5, una carta de exen-
ciones a continos de �573 donde se indica que tanto la compañía de continos como la de guardas «estan muy desechas 
y faltas de gente».

77  Cfr. AGS, E, leg. 60, folio �97.
78  En la Biblioteca del convento dominico de San Esteban, de Salamanca: 094 A-�37, impresión de Venecia, de 

�547. Difiere algo de la príncipe, así en f. 5� hay palabras que no están en ella. Un ejemplar de la primera en FZ: 26-
36. Interesa Victoriano Martín Martín: «El socorro a los pobres. Los opúsculos de Vives y Soto», en Información 
Comercial Española, n.º 565, pp. 7-20.

79  En la epístola LXXIII, «A un soberbio pobre. Píntase su miserable vida» en Epistolario. Madrid: Ediciones «La 
lectura», �9�5, p. 292.
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lidad, lógicamente, sino de otro lugar. Soto apuesta por su legitimidad en cualquier locali-
dad, rechazando, eso sí, su «fingimiento»; no es partidario de la expulsión salvo crimen80, 
como explica en el capítulo cuarto. Este asunto no era nuevo, en tiempos de Vives, �5�8 
y �52�, las Cortes de Valladolid pidieron al rey que cada pobre mendigara en su localidad 
natal8�. En el capítulo octavo discrepa asimismo de planteamientos del valenciano, ya que 
cree conveniente la obligación de limosna por los ricos, pues ambos forman el cuerpo de 
la República. Tal vez esto sea un antecedente de la idea de «cuerpo de la República» que 
se notará en el arbitrismo. Coincide con el valenciano en la necesidad del examen de po-
bres, siendo duro con los fingidos, como se ve en el capítulo ix, pero discrepa de la idea 
de recogerlos en casas por rechazar el concepto de control. La noción de pobreza vivesia-
na es antropológica y está en ella no sólo el que no tiene para vivir, sino el que tiene ca-
rencias físicas o mentales, en una identificación de la auténtica riqueza con la salud. En 
cambio, el dominico Soto enlaza con el economicismo escolástico, viendo como pobre al 
que no tiene para sustentarse, por lo que querer quitarle la limosna es rebajar calidades 
de vida a buen número de gentes desasistidas. Soto, que entonces ya tenía gran protago-
nismo universitario82 y era tenido en cuenta por la cúpula inquisitorial8�, no entiende bien 
la propuesta vivesiana de los trabajos manuales como redentores de la pobreza o más 
bien no la quiere entender. En definitiva son dos formas de espiritualidad diferentes, pues 
Vives muestra un interiorismo al pedir una caridad privada, austera, ajustada e ignorada 
por los demás, y Soto una caridad pública, valorada eclesialmente como una necesaria 
formalidad más, practicada repetitivamente en momentos concretos como si tuviera ca-
rácter litúrgico. Soto ve violentada esta caridad cristiana por la ley de �540, no ejecutada 
hasta unos pocos años después. No en vano, Villavicencio, le allega en la epístola al lector 
de De oeconomia… A la actitud de Carlos i alude Rumeu de Armas subrayando el intento 
de control al limitar la mendicidad a sus pueblos de origen y seis leguas alrededor, de-
biendo tener licencia del cura de su parroquia para poder pedir tras demostrarse su im-
posibilidad de trabajar84.

Fray Juan de Medina, de Robles en el siglo, le contestó en su opúsculo sobre la limos-
na, escrito en doce días, De la orden que en algunos pueblos de España se ha puesto en la 
limosna85, siendo calificado su autor por Bonilla de línea vivesiana y el escrito, de «filia-

80  Para los planteamientos penales de Soto véase Hipólito Sánchez: «Ideas penales del maestro Domingo de Soto, 
OP» en La Ciencia Tomista, XX, pp. 3�8-336; XXI, pp. 306-3�7.

8�  Manuel Colmeiro: Historia de la economía política en España. Madrid: Taurus, �965, vol. II, p. 60�.
82  Véase Vicente Beltrán de Heredia: «El Maestro Domingo de Soto, catedrático de Vísperas en la Universidad 

de Salamanca (�532-�549)» en La Ciencia Tomista, LVII, pp. 38-67 y pp. 28�-302.
83  Ya en �540 recibía instrucción para las diligencias que debía hacer junto a Francisco del Castillo para la expur-

gación de libros reprobados, pidiéndoseles que vigilen con más celo a los libreros salmantinos, véase AHN, Inq., lib. 
574, ff. XX-XXIv.

84  Francisco Márquez Villanueva: Espiritualidad y literatura en el siglo xvi. Madrid: Alfaguara, �968, p. �2�. De 
p. �20 a la �24 trata de la disputa Soto-Medina; véase de Rumeu Historia de la previsión social en España. Barcelona: 
El Albir, �98�, facsímil de la de �944, p. �67, por supuesto, no se cumplían estos mandamientos.

85  De Salamanca, Juan de Junta, �545. Se encuentra en RBE: 53.I.49(3), encuadernada junto a las ediciones que 
preparó Cervantes de Salazar del Dialogo… de Oliva y el Apólogo… de Mejía. Este benedictino también tiene un re-
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ción» vivesiana86. Aunque la enorme fama de teólogo la tiene hoy Soto, Medina gozaba 
de alta estima, como demuestra que la Santa acudiera a él junto al mismo dominico y al 
prestigioso franciscano Alonso de Castro, además de otros, para el caso del Dr. Egidio87. 
Antes de dos meses de salir el escrito de Soto, el benedictino Medina publicaba en la mis-
ma oficina su contestación, por lo que debía correr manuscrito. Soto se oponía a una li-
mosna racionalizada según necesidades y se refiere despectivamente a la reglamentación 
de Ypres, y Robles, entre tanto, rechazaba la moral caritativa, porque propugnaba una 
«política de justicia social»88 al modo vivesiano. Robles llega a distinguir los ámbitos de 
vida civil y vida religiosa en unos términos más claros que Vives, pero con la misma in-
tencionalidad relativa al derecho y deber del trabajo secular, aunque tal vez sin la misma 
carga utópica, pues, por ejemplo, mira mucho a las circunstancias de a quien se le debe 
hacer limosna. Su valorización del trabajo no será aislada y, décadas después, Pedro de 
Guzmán da a la luz un libro titulado Bienes del honesto trabajo y daños de la ociosidad 
(Madrid, �6��) donde se hace una apología del mismo como medida de todos los bienes89, 
lo cual no era baladí en una sociedad con tendencia a calificar al trabajador manual de 
pobre —y al pobre de mendigo— y con una mayor carencia de jornaleros según se acer-
ca el xvii; cabe recordarse que ya en las Cortes de Madrid de �55� hubo una petición, la 
�20, para que se impusiera la obligación de trabajar, dada la falta de jornaleros. Robles 
dedica el discurso primero a explicar lo natural que es el trabajo para el hombre o debe 
serlo. El discurso ii, a los daños de la ociosidad, aun admitiendo un ocio honesto. Hasta 
el viii, al juego, los toros, las representaciones, el dormir. Es beligerante con el pobre fin-
gido, en una tradición iniciada con fuerza por Vives que persistirá en los tratados. La de-
fensa de Robles de las casas de socorro tiene que ver con su deseo de supresión de la men-
dicidad urbana, como Vives, aunque no es partidario de la supresión de la limosna. Lo 
público y estatal es muy importante, pues el entramado de beneficiencia estaría llevado 
durante seis meses por personas respetables que deben dar explicaciones cada mes, con-
tando con un prelado y el corregidor que gestionarían ayudas económicas concretas para 
quien de verdad no pueda trabajar, dado que mantiene su obligatoriedad en el capítulo 
iv. Hay idealismo ingenuo pero también un sentido cosmopolita parecido al de Soto al 
ser partidario de no expulsar por la simple condición de forastero. Con relación a las li-

levante comentario a los Cuatro Evangelios, no publicado por decisión inquisitorial e inédito hasta este siglo, véase 
Anselmo M. Albareda: Historia de Monserrat. Monserrat: [Imp. del Monasterio] �946, p. 264, que dice conservarse 
manuscrito en RBE: ms. H.I.4.

86  Luis Vives…, vol. II, p. 267. La «filiación» la adjudica en p. 277. Los libros de Soto y Medina se publicaron juntos 
por el Instituto de Estudios Políticos en �965. De la polémica Soto-Medina ya trató Colmeiro: Historia de la econo-
mía política…, vol. II, pp. 6�3-6�6.

87  Cfr. AHN, Inq., lib. 574, f. CCXXIII.
88  Así define Maravall el programa de Robles tras escribir que su texto es un paso extraordinario en la historia 

del pensamiento sociopolítico español, en «De la misericordia a la justicia social en la economia del trabajo: la obra 
de fray Juan de Robles» en Moneda y Crédito (�979), n.º �48, pp. 57-88 y reproducido en Utopia y reformismo en la 
España de los Austrias. Madrid: Siglo XXI, �984, pp. 207-246, que es por donde citamos, p. 2�8.

89  Utopía y reformismo…, p. 23�. En BNM: R- 7707.
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mosnas, hablaba por práctica, ya que se ocupó de menesteres relativos a ella en Zamora, 
Burgos y Salamanca, ya que los capítulos para el regímen de pobres fueron ordenados 
con su asesorameniento. Las propuestas de Robles no se olvidaron en el xviii, cuando en 
su segunda mitad acucie la cuestión del pauperismo, y será aducido en relación a los hos-
picios y su gobierno90. 

Unos años antes de estos dos libros, en �5�6, se estampaba el de fray Gabriel de Toro, 
Tratado de la misericordia divina y humana, también en Salamanca9�. Toro, muy basado 
en la Biblia, ya se refiere a hospitales de pobres haciendo incluso un recorrido de su de-
venir en algún capítulo inicial. También se tocan asuntos como los huérfanos y vergon-
zantes presentes en el texto vivesiano y luego temas clásicos, pero disiente de aspectos 
claves como la mendicidad, que acepta. Ya se alude a los presos y cautivos, temática lue-
go tocada coincidiendo con un momento caliente en la panorámica social de la pobreza, 
los años setenta; interesa en este sentido la aproximación de Cerdán de Tallada con su 
Visita de la Cárcel (�574), donde hay preocupación por el estado sanitario de la población 
carcelaria. Esta tendencia se ve ya por el tratado sobre los presos pobres de Bernardino 
de Sandoval92. El libro de Toro tuvo un éxito no siempre estimado por los estudiosos, pues 
se reeditó en �548, 58, 75, 97, y �599. Desde él hay proclividad a focalizar la visión hos-
pitalaria desde premisas eclesiásticas, ya que se acercan a ella San Juan de Dios, fundan-
do la Orden Hospitalaria, Santo Tomás de Villanueva o el Beato Juan de Ávila. Desde que 
Soto y Robles publican sus criterios, hay un aumento del pauperismo tolerado, el de las 
personas integradas, pero en condiciones de vida cada vez peores. Esto se agravará a par-
tir de los años setenta y a fines de siglo diversas gentes ya no aguantan mantenerse en el 
sistema y se «picarizan». En los cincuenta, el maestro León de Castro denuncia que en la 
Universidad de Salamanca los estudiantes de gramática «son pobres los mas dellos», «mu-
chos pobres» repite, aunándose la doble realidad de la poca atención de los mozos aco-
modados por las humanidades como futuro profesional y de una mala situación 
económica creciente9�. Entre tanto, las Cortes de Toledo de �559 se quejaban de que el 
reino estaba lleno de «vagamundos».

La idea de lo necesario que era el trabajo como vacuna social de la pobreza se nota 
en el plan de Casas de Misericordia del canónigo Miguel de Giginta; según dicho plan 
tras restituir la salud física y espiritual de los indigentes, el trabajo individual permitía, 

90  Cfr. Tomás Anzano: Elementos preliminares para poder formar un systema de gobierno de hospicio general. 
Madrid, Manuel Martín, �778, BNM: 2- 208�8.

9�  Véase Manuel de Castro (OFM): «Los Padres Gabriel de Toro y Felipe Díaz, escritores franciscanos del siglo 
xvi» en Cuadernos Bibliográficos, 28(�972) pp. 5�-�06. Se reimprimió en �548. Ésta edición de �548, estampada por 
Juan de Junta en Salamanca, se encuentra en UCF: 2462.

92  Tratado del cuydado que se deve tener de los presos pobres. Toledo, En casa de Miguel Ferrer, MDLXIIII, BNM: 
R- 4445. De mucha erudición grecorromana y punto de vista legalista, interesa sobre todo el cap. XIII, ff. 38-40. Hay 
copia manuscrita de fines del xvi en BNM: ms. �9205.

93  Cfr. AUSA: lib. 23 de claustros, �553/54, f. �08. Domingo Báñez, catedrático de Prima de Teología, se queja en 
�600 de que los alumnos ricos estudian para juristas y médicos, AUSA: lib. 69 de claustros, f. ��2.
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además del sustento94 de las Casas, la regeneración social. Alfonso de Valdés, en el Diálogo 
de Mercurio y Carón, muestra preocupación por la utilidad del trabajo manual igualmen-
te. En palabras del rey Polidoro a su hijo nos dice con fina denuncia: «procura que todos 
tus súbditos, varones y mujeres, nobles y plebeyos, ricos y pobres, clérigos y frailes, apren-
dan alguna arte mecánica»95. 

La idea vivesiana queda explicitada en conceptos semejantes a los del humanista en 
programas como el de Pérez de Herrera, que concibe su plan de Hospitales, más compli-
cado, como futura fuente de mano de obra más barata tras formarles en un oficio, aun-
que Vives, más delimitado, no cae en la cierta ingenuidad del doctor al pensar que su 
difícil idea podría mejorar la crisis laboral. En ambos autores, Vives está en el origen del 
planteamiento de la gestión secularizada de los hospitales como el más acertado, lo cual 
no dejó de tener connotaciones «revolucionarias» en su momento. Robles, además, pese 
al estilo «democrático» coincidente con el humanista, también luce el estilo de aristocra-
tismo social, en su faceta de «miedo al mendigo» de De communione rerum cuando de-
nosta en su libro a los hombres de poca suerte que alborotaron las Comunidades. Pero la 
cuestión de los hospitales data de antes de los escritos de estos dos interesantes tratadis-
tas. A la pragmática de �552 para que fueran castigados los holgazanes, tanto hombres 
como mujeres, y los esclavos libres que se dediquen a la vida de vagamundos —impresa 
al año siguiente por Juan de Brocar96—, siguió pronto algún discurso sobre los pobres en 
los hospitales, como el manuscrito conservado en el escurialense monasterio de San 
Lorenzo, de �560, en el que se propugnan los hospitales generales como remedio de po-
bres dando protagonismo en su instalación a cada municipio, que se debe encargar de 
sus propios pobres y, distinguiendo falsos de verdaderos. Dice el anónimo autor «que se 
provea publicamente que cada republica y ciudad se encargue del sustento de sus Pobres 
y que lo que no se haze de caridad como debiera se haga de necesidad…»97. Se fecha el 
cuatro de julio de �560. Es decir, los mismos consejos de Vives de casi treinta y cinco años 
antes. Tampoco es que se quiera aquí presentar al humanista como fuente de estas pro-
puestas, sino sólo como antecedente destacado, porque había una corriente secularizado-
ra con relación a la asistencia social acorde con el crecimiento económico que 
demandaba de por sí este tipo de medidas. En el xvii, cuando se haya asimilado la fun-
ción social de los hospicios, se tenderá a implantar en ellos, sin embargo, un planteamien-
to caritativo y antiguo basado en la vida piadosa y la recuperación más espiritual que 
laboral de los pobres, cosa que supuso un retroceso. Así, en el Discurso de la Verdad de 

94  Estas casas contaban con ayudas institucionales, así, la Universidad de Salamanca da limosnas a centros ecle-
siásticos: en �573/74 da diez ducados a los mínimos, y otros tantos a los hospitales de san Andrés y de la Paz y apar-
te doce fanegas de trigo, véase AUSA: lib. 44 de claustros, ff. �3�-�3�v.

95  Madrid: Espasa-Calpe, Col. Clásicos Castellanos, �954, p. �82.
96  BNM: R- �4370(�6). Hay otro ejemplar en la RB: VIII/2070 (��).
97  Cfr. RBE: ms. L.I.�2, ff. �96-�99v.



461

Valentín Moreno gallego

Miguel Mañara, se trata de los ejercicios piadosos que debían seguir los presos en el 
Hospicio de la Santa Caridad de Sevilla, fundado por él98. 

XII.B.2. En torno al concepto de recogida de Giginta. Desde los años setenta queda más 
evidenciada la política de las grandes dinastías comerciales de emparentar con la noble-
za reputada, que tendrá a cierto boato cortesano en la etiqueta, por lo general, lo cual con-
llevó la extensión de la ociosidad social como idea positiva. Diego de Hermosilla, en �57�, 
refleja esta querencia en su Diálogo de los pajes99. El tópico del lujo y su asociación con 
la pobreza mendicante, como si fuera ésta consecuencia natural de la desmesura, se ve 
también en obras de entonces, como el Arte de los contractos de Bartolomé de Albornoz 
(Valencia, Pedro de Huete, �57�). Pedro de Mercado en el séptimo de sus diálogos�00 cri-
tica y denuncia ya el exceso de vestidos y criados y el alto número de señores como pla-
ga social. En la tercera de las catorce proposiciones que Pérez de Herrera presenta en las 
Cortes de �6�7 llega a pedir don Cristóbal que haya menos número de platos. Este tópi-
co del lujo se recobrará con fuerza en el xviii, con los escritos de Sempere y Guarinos o 
de Rojo de Flores�0�. Según Domínguez Ortíz, el gusto por el estilo ostentoso y el lujo se 
acentúa al acercarse el xvii, siendo paralelo el aumento de esclavos, con unos cien mil en 
total, y el de desarraigados en zonas de Extremadura, Valladolid. Este marco de los seten-
ta, más tensionado con relación al pauperismo sobre todo tras las disposiciones de �565, 
es el de Giginta. En un papel anónimo que nos ha llegado sobre la carestía de la vida y 
sus causas en esos años se atribuía la situación al aumento de gente, a la gran entrada de 
dineros perdiendo éste valor, a la holganza, dado que el trabajo estaba poco valorado, ya 
que cavando un hombre todo el día, ganaba dos reales y otro, escribiendo «cuatro ringlo-
nes», dos escudos, se dice, por lo que se huye del trabajo corporal; que hay grandes deli-
cadezas en vestir y comer extendidas entre la gente común y, por último, que los 
regatones negocian hasta lo más elemental «desde la lechuga y rauano hasta el vino y la 
carne y aun el pan y la leña y carbon»�02. Los remedios que se ofrecen son aplicar de ver-
dad las leyes, que se trabaje, que se eche de la corte a «cinco o seis mil solicitadores y pre-
tendientes de comissiones que se llaman ellos comissarios», la vuelta a la disciplina 
militar de los caballeros, castigar a los regatones, moderar el comer y vestir de las casas 
grandes para que den ejemplo y evitar la convivencia de las lujosas mujeres públicas con 
las honestas pues éstas se ven de menos y al imitarlas ya no se distinguen. En fin, nues-
tro anónimo denunciador, que pide, al hablar de los regatones, azotar a mil y mandar qui-

98  Véase el Discurso… en Juan de Cárdenas (SI): Breve relación de la muerte, vida, y virtudes del venerable caba-
llero D. Miguel Mañara Vicentelo de Leca. Sevilla, en la Imprenta Castellana y Latina de Diego López de Haro [�679], 
UCF: ��048, pp. 5�-6�.

99  Cfr. BNM: ms. �460.
�00  Dialogos de Philosphia natural y moral (edic. de �574, primera de �558), BUSA: 37387, ff. �33v.-�37v.
�0�  Véase de Sempere su documentada Historia del luxo y de las leyes suntuarias de España. Madrid, Imprenta 

Real, �788, dos vols., FLG: A �29. Felipe Rojo de Flores: Invectiva contra el luxo, su profanidad y excesos por medio 
de propias reflexiones, que persuaden su inutilidad. Madrid, Imprenta Real, �794, BNM: 3- �7920.

�02  Cfr. IVDJ: envío 59-708.
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nientos a galeras�0�, refleja un tanto exageradamente el ambiente especulativo y la 
proclividad no productiva de gran parte del cuerpo social. La feria de Medina del Campo 
de octubre de �575, con su buen resultado, fue el canto de gallo de una situación de te-
cho demográfico y económico que entonces empezaba a declinar. Como síntoma, vemos 
que en enero de �578 se pide que haya un procurador de pobres, por el gran número de 
pleiteantes, sin recurso alguno, ante el Consejo Real�04.

En este panorama comienza su reflexión el canónigo de Elna, Miguel Giginta (�5�4-
�588), que presenta algunos puntos de conexión con Vives�05. Al igual que el humanista, 
mantiene la idea de efectividad social del tipo de mano de obra basada en pobres «recicla-
dos» por el mercantilismo de a ras de suelo. Pero les separan su tolerancia por la limosna, 
su rechazo a tratar del pobre fingido debido a una piedad social que le hace ser benevo-
lente con todas las manifestaciones de la pobreza, aunque aconseja para ellos «legislación 
y policía»�06. Sin embargo, es buen conocedor de las situaciones falsas y ya en su diálogo 
Remedio de pobres, incorpora la palabra «picarillo» para los que caían en la pequeña de-
lincuencia�07. Su concepto de regeneración es agrupacional, en casas de misericordia re-
gidas por una hermandad o cofradía que busque limosnas. Su plan pretende renovar la 
idea hospitalaria imperante, anticuada e inútil, como notó en sus numerosos viajes por 
la geografía española. Más que intentar convencer para que los más favorecidos tengan 
más sensibilidad, es crítico con el espíritu de lucro, que extiende también a la Corona y 
de forma justificada, pues hacía pocos años que la presión fiscal había aumentado con la 
aparición del excusado. Le une a Vives el concepto secularizador y la percepción de ca-
restía tanto del indigente como del enfermo, además del gran valor del trabajo cotidiano 
frente a la ociosidad lujosa. Como aprecia hábilmente que el peor pobre es el automargi-
nado, elabora un proyecto de enseñanza progresiva de oficios para insertarle en sociedad, 
al modo vivesiano. En el Remedio de pobres, donde flota la intervención municipal de los 
regidores, dialogan Valerio, defensor de estas casas, Mario, opositor, y Flaminio, que fluc-
túa entre las opiniones de ambos. Giginta no está exento de idealismo por su sentido de 
la caridad utópico, al recomendar que los señores los tomen como criados y que los cu-
ras, tras darles de comer, los evangelizen�08. En los ochenta no cesa de escribir sobre pau-

�03  De los regatones algo trata Colmeiro: Historia de la economía política…, vol. II, por ejemplo, p. 855, de lo 
odiosos que eran los del pan.

�04  Cfr. AGS, Cámara de Castilla, leg. 435-76.
�05  También lo estima así Bonilla: Luis Vives…., vol. II, p. 277 y 282. En general, véase M. Cavillac: «La reforma de 

la beneficiencia en la España del s. xvi: la obra de Miguel de Giginta» en Estudios de Historia Social, n.º �0-�� (�979) 
pp. 7-59.

�06  Un resumen de las propuestas de Giginta indica Colmeiro: Historia de la economía política…, vol. II, pp. 6�6-6�7.
�07  El Remedio, en Coimbra, Antonio de Mariz, �579, BNM: R- ��590. Edic. moderna en Barcelona: Ariel-Universitat 

de Barcelona, 2000, a cargo de Félix Santolaria. En tiempos del segundo Felipe muchos delitos menores podían aca-
bar en galeras, véase BNM: ms. 6272, f. �07, lo cual era terrible, pues, como con frecuencia se conseguía pagar para 
no ir, pasaba a menudo que los que servían como galeotes no eran liberados al cumplir su pena, por haber escasez 
de ellos al no poder ser sustituídos. Para el concepto de «pícaro» en Giginta, M. Cavaillac: Gueux et marchands dans 
le Guzmán de Alfarache (1599-1604). Bordeaux: Institut d´Etudes Ibériques et Ibéro-Américaines, �983, pp. 66-69.

�08  Cfr. BNM: Representacion para el socorro de mendigos, ms. �8653.
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perismo, produciendo Exhortación a la compasión (�58�), Cadena de oro (�584)�09 y 
Atalaya de la caridad (�587). Era natural de una zona conflictiva, el Rosellón, y tal vez 
por eso es muy comprensivo con situaciones extremas. Su estilo, en bastantes fragmen-
tos, ya es arbitrista y tiene esta intencionalidad a veces, como cuando consigue que el 
obispo de Segovia patrocine la presentación a las Cortes de su proyecto. De poderes pú-
blicos obtendrá el dinero para fundar en Lisboa una Cofradía de la Misericordia que dura 
poco, fracasando asimismo el asilo de mendigos que le propone el obispo de Évora��0. Tras 
su experiencia portuguesa va a Toledo, donde el Arzobispo Quiroga le facilita la construc-
ción de un gran albergue para un millar de desasistidos. Más tarde, en octubre de �58�, 
crea en Barcelona otro establecimiento para mendigos, apoyado por los consellers. No 
obstante, el apoyo circunstancial de los poderes lo pierde en sus últimos años. Su visión 
es de fondo mercantilista y de tipo estructural, con una concepción hospitalaria de corte 
nuevo y dinámico. Su opinión de un trabajo público de estos depauperados con benefi-
cio público es de una concepción estatal muy novedosa entonces. Esta actitud casa con 
el desprecio a lo que conllevaba la vida nobiliaria y la simpatía hacia la burguesía. Por 
otra parte, aunque en Giginta no hay crítica a labor eclesiástica, dada además su condi-
ción, la tendencia civil, secular, es clara. Cuando hoy se sabe que las rentas de los arzobis-
pados y obispados en su época, un año con otro y según lo que conocidamente poseían, 
eran de más de un millón cuatrocientos mil ducados aparte mercedes, sueldos, donativos 
y acostamientos reales���, se manifiesta la sensación de que además de la sopa conventual 
se podía haber hecho más por el llamado remedio de pobres, sobre todo en el sentido que 
pedía el mismo canónigo, de nuevos y mejores hospitales y casas bien llevados.

La fama de Giginta pronto se extendió como reformador del pauperismo y, junto a 
Soto, aparece en escritos oficiales de la época en los que se toca la cuestión, incluso antes 
de publicar sus libros��2. Su labor fue especialmente relevante en ciudades donde el asun-
to de la mendicidad era grande, caso de Toledo. El bando de �58� del corregidor Fadrique 
Portocarrero, dando a conocer las disposiciones de las Cortes de Madrid de �578, así lo 
da a entender. En ese bando��� se rechaza la mendicidad callejera y se pide que los pobres 
se sustenten de rentas de hospitales y que se cuide de los realmente enfermos. Portocarrero 

�09  BNM: R- 7446.
��0  Para la situación de los pobres en Évora es pertinente Federico Palomo del Barrio: Poder y disciplinamiento 

en la diócesis de Évora. El episcopado de D. Teotónio de Bragança (1578-1602). Madrid: UCM, �994, tesis de licencia-
tura, pp. 2�7-226.

���  Cfr. BNM: ms. 7423. Para comprender el calibre de la cifra hay que saber, por ejemplo, que para �584 la Corona 
calculaba ingresar por valor de más de tres millones cuatrocientos mil ducados y gastar por más de cuatro millones 
seiscientos mil, AGS, E, leg. 8336, folio 34. Para �589 se pensaba que la Casa Real iba a necesitar ser proveída pecu-
niariamente con en torno a millón y medio de ducados, casi la cifra generada por las sillas, véase IVDJ: envío 7(�), 
ff. 449-45�v.

��2  Cfr. IVDJ: envío 89-228. Se trata de unas acotaciones históricas al tema del pauperismo realizadas con moti-
vo de las Cortes de �578, original en AGS, Cámara de Castilla, leg. 435-6�. En julio de �577 el teólogo Diego Pérez 
de Valdivia, arcediano de la Santa Iglesia de Jaén, escribió hablando de los planes de reformación de pobres del ca-
nónigo, AGS, Cámara de Castilla, leg. 435-72.

��3  Cfr. IVDJ: envío 89-229.



464

CAP. xii I De subventione pauperum

comunica la construcción de un hospital general donde los verdaderos pobres fueran re-
cogidos sin ninguna distinción, levantado en las casas de don Pedro de Sandoval que lin-
daban con el mosterio de las Descalzas, en el barrio de san Nicolás. Por tanto, el corregidor 
prohibía pedir desde el uno de marzo. Paradójicamente, el cardenal manda que para ob-
tener dinero para su construcción haya diputados que pidan por las parroquias. En un 
bando que mandó estampar Quiroga se explican en doce puntos��4 los provechos de su 
edificación, centrados en la mejor diferenciación entre pobres falsos y verdaderos, con-
trol de enfermedades, los peligros de la mendicidad, posibilidad de hacer algún trabajo 
por los capacitados, evangelización y mayor alivio de los vergonzantes al concentrarse en 
ellos las limosnas tradicionales. Este es el proyecto en el que Giginta puso buena parte de 
su trabajo logrando los resultados apetecidos, según se manifiesta el propio canónigo ro-
sellonés en carta a Mateo Vázquez de abril de �58�. En esa carta��5 le recuerda la entrega 
de su Remedio de pobres, tras ser aprobado por las Cortes de �578 en su petición 7�, y su-
braya el apoyo del corregidor y el arzobispo en su esfuerzo por reducir el número de men-
digos. De mil han pasado a trescientos, dice, dedicándose muchos al esparto y muchas a 
hilar, no mendigando ya. Subraya los beneficios del nuevo hospital, que sin duda serían 
ciertos. Si uno lee De subventione pauperum y lo desarrollado por Giginta en ese hospital 
toledano, no deja de encontrar correspondencias. El canónigo, hombre culto buen cono-
cedor de los clásicos, tuvo que conocer la obra de Vives, pero gran parte de sus medidas 
se las dictaría el sentido común. La carta, escrita con motivo de enviarle a Mateo Vázquez 
la Exhortación a la compasión, refleja el interés que desde las instancias municipales, tam-
bién las madrileñas, despertaba su programa. El problema de la mendicidad en Toledo 
en absoluto era nuevo��6. Hubo prohibición de ella en �540 por la ley de ese año, orde-
nando que sólo pudieran mendigar los naturales��7, prohibición que era reflejo de las re-
glamentaciones de las ciudades flamencas —de hecho, Carlos v pidió las disposiciones 
de Ypres en �5����8—, pero la prohibición que se dispuso también en otros lugares, tuvo 
casi nulo efecto por su gran número y se ha llegado a decir que los pobres toledanos eran 
en la primera mitad de siglo entre un �8% y un 22% de la población. Además, siempre 
fue alto el porcentaje de los vergonzantes, sobre todo con motivo de la hambruna de �546, 
motivada por la subida del trigo y del pan. Estas crisis se repetirían en la ciudad, como la 
de �558. Con motivo de la de �546 se censaron �0.8�9 vergonzantes y �5� mendigos; en 
�558 la cifra era casi idéntica. Pese a estar Toledo magníficamente dotada de hospitales 

��4  Cfr. IVDJ: envío 89-23�.
��5  Cfr. IVDJ: envío 89-232.
��6  Véase J. Montemayor: «El control de la marginalidad en la Castilla del Siglo de Oro: el caso de Toledo» en 

Estudios de Historia Social, n.º 36-37(�986) pp. 367-380.
��7  Cfr. Que los pobres pidan en sus tierras y no en otras partes y la orden que en ello se ha de tener. Dada en la 

villa de Madrid, a veynte e quatro dias del mes de Agosto… de mil e quinientos y quarenta años. Es la ley XII del 
Quaderno de algunas leyes…, impreso en Medina del Campo por Pedro de Castro, �544, RB: VIII/2070 (�8). Se re-
mite a otras disposiciones de �523 y �534.

��8  Márquez Villanueva: Espiritualidad y literatura en el siglo xvi, p. �20, donde cuenta la aplicación de esa ley re-
presiva en Toledo en una procesión de pobres flagelantes contemplada por Lázaro de Tormes en el inmortal texto.
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en comparación con tantas otras ciudades castellanas de la primera mitad del xvi119, no 
se pudo solventar las consecuencias de una presencia tan considerable y todo indica que 
en tiempos de Giginta los volúmenes eran los mismos.

En efecto, las instancias oficales ya prestaron atención al minucioso memorial impre-
so que presentó el canónigo a las Cortes de �578�20. Texto detallado, propone don Miguel 
la organización ideal de las casas de misericordia que él ve tan necesarias. Lo que sin duda 
no hubiera gustado al humanista valenciano es la planificación de mendicidad que se 
hace, con un meticuloso sistema para mover a más compasión, todo con el fin del susten-
to de la casa. Sí en cambio la idea de la venta del trabajo aprendido en ella, dedicándose 
seis partes de las ganancias a redención de cautivos y otras necesidades y una a dinero 
de bolsillo de los acogidos para su propia autoestima. La realidad era que estaban acogi-
dos los pobres en duras condiciones de disciplinamiento y ese trabajo estaba poco apre-
ciado y mal pagado. Tras la exposición de criterios muy argumentados, Giginta confiesa 
contar con la ayuda concreta de diversas personas madrileñas, desde titulados a barbe-
ros, para levantar esa Casa por la que lucha. Giginta no fue el único que se ocupó por en-
tonces del asunto y hubo otros que con más sentido de lo real y menos ingenuidad 
tacharon situaciones cotidianas de injustas socialmente y generadoras de pobreza�2�. El 
planteamiento de existencia de hospitales para recoger pobres era de todas formas un he-
cho ajeno a estas polémicas y peticiones y se daba en territorios tan lejanos de donde se 
desarrollaban las sesiones de Cortes como Nueva España. Muchas veces no hacía falta un 
respaldo explícito del poder para su desarrollo, aunque se necesitara licencia�22 y a pesar 
de que, no obstante, hubiera toda una estructura estatal organizada alrededor de la exis-
tencia social del pobre. Así, Bravo Lozano ofrece en el segundo volumen de su tesis un 
rico cuadro en el que se ven relacionados desde el Presidente de Castilla a administrado-
res de albergues. Los proyectos de reducción de pobres en centros del sur de Castilla pa-
recen sin duda independientes del importante esfuerzo de Giginta, considerado por 
Jiménez Salas como «el primero de los discípulos notables de Vives que encontramos en 
el orden del tiempo»�2�, pues aplicaba planes específicos a cada ciudad, así, recordamos 
el hospital del Espíritu Santo en Sevilla o el fracasado de Córdoba�24.

��9  Me sirvo de la tesis de Carlos Miguelsanz: Formas de vida en el Toledo de Carlos V. Madrid: UCM, �994, en 
AUC: �9329, pp. 248-249. En p. 25� hay un cuadro estadístico de pobres por parroquias en �543, 45, 46 y 58. En 
pp. 26�-266 de los pobres enfermos en hospitales. En p. 264 tabla de los enfermos por edades existentes en el de 
Tavera en �556, había 5�6.

�20  Se encuentra en AGS, Cámara de Castilla, leg. 435-6�.
�2�  El aragonés micer Juan López ofrece veintidós puntos en este sentido en abril de �579, AGS, Cámara de 

Castilla, leg. 435-65.
�22  En IVDJ: envío 7(�), f. 3�0 hay una licencia para hacer un hospital en Nueva España «para curar los enfermos 

y recoger los pobres».
�23  Historia de la asistencia social…, p. �00.
�24  De este último se ocupa Fernando López Mora: «Aproximación a la asistencia social cordobesa de fines del 

siglo xvi. Crisis y reducción hospitalarias» en VV.AA.: Congreso de Jóvenes Historiadores y Geógrafos. Actas. Madrid: 
Editorial de la Universidad Complutense, �990, vol. II, pp. 2�-33. 
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xii.B.3. Pérez de Herrera, su «reformación general» y las actitudes vivesianas. El pro-
tagonista de la «coyuntura finisecular», como diría M. Cavaillac, es el salmantino Cristóbal 
Pérez de Herrera�25, que con sus Discursos del amparo de los legítimos pobres�26 aúna en 
�598 las opiniones anteriores y la perspectiva vivesiana, coincidiendo, al igual que Giginta 
y quizá no por azar, con momentos de crisis como es la situación castellana de los años 
noventa�27, recuérdense sucesos antifiscales como los de Ávila, la lucha por la implanta-
ción de los Millones, el deterioro agrícola por progresivo abandono al vivir sus propieta-
rios muchas veces en las ciudades y de los juros, o la subida de precios y jornales no 
asumible por los pequeños propietarios agrícolas. En lo económico, la peste atlántica afec-
tó a la mano de obra en el segundo lustro, produciéndose a la vez subida de manufactu-
ras y parón comercial al faltar numerario en las ferias. En este marco siguen realidades, 
simplificando visiones, como las del pobre fingido y el rentista más bien ocioso, pero sur-
gen otras con fuerza como las del asalariado que se pauperiza. A fines de siglo los pro-
pios hospitales de pobres pasaban por situaciones económicas gravísimas, como la del 
hospital de Antón Martín en Madrid, que solicitó por ello tres mil reales de una cláusula 
testamentaria que favorecía al rey, y se le concedió�28. Pero la crisis de muchos otros cen-
tros madrileños, religiosos, venía de atrás: era tan extrema la necesidad del Colegio de la 
Compañía de Jesús por la escasez tan grande de limosnas, que se concedió excepcional-
mente una mudanza de juros a su favor�29. En el discurso iii de su Amparo, Herrera esti-
ma en ciento cincuenta mil los pobres entre �595 y el 98, concentrados sobre todo en 
Madrid y Sevilla. El protomédico real de las galeras hace hincapié en el fingimiento y alu-
de asimismo a los gitanos. Desde Vives se había desdibujado la política totalmente laica 
hacia el pauperismo y Herrera la vuelve a poner de actualidad en función de los factores 
reales de población y trabajo. Tenía un conocimiento directo de las situaciones de mise-
ria por su puesto cercano a los galeotes y por su amistad con Mateo Alemán, que estaba 
en contacto con las extremas condiciones de vida de los trabajadores en las minas de 
Almadén, arrendadas a los Fúcares. Como se ha dicho, no extraña que poco después 
Alemán escribiera su Guzmán de Alfarache. Las relaciones entre ambos fueron de amis-
tad grande, prestándose incluso dinero��0.

�25  Se detiene en él y su programa, dando bibliografía al final, M. Cavaillac en su «Introducción» al Amparo de 
pobres. Madrid: Espasa-Calpe, Col. Clásicos-Castellanos, �975, pp. CXXIX-CCV. Noticias autobiográficas suyas hay 
en un memorial impreso hecho con motivo de pretender una plaza de médico de Cámara por Borgoña en �6�9, en 
RB: ms. II/2�59, que editamos y comentamos en «Letras de molde y letras de pretensión en el doctor Pérez de 
Herrera», en Reales Sitios, año XXXIX, n.º �54 (2002) pp. 2�-33, donde comento las cartas que dirige al I conde de 
Gondomar y otra documentación. Hay también una relación de sus servicios a Felipe II y su hijo al final de los 
Proverbios morales y consejos cristianos [�6�8] en BMP: R. X.5.2.

�26  En Madrid, Por Luis Sánchez, �598. Usamos BMP: (627).
�27  Esta realidad la nota Cavaillac: «Introducción» al Amparo…, p. CXXIX. Una aproximación a ella se observa en 

los textos contenidos en el n.º monográfico dedicado a la misma en Stvdia Historica. Historia Moderna, vol. �7 (�997).
�28  Cfr. AHN, Consejos, leg. 4407, Consultas de Gracia de la Cámara de Castilla, n.º 2�9.
�29  Cfr. AHN, Consejos, leg. 44�5-26.
�30  Cfr. AHPM: prot. 2430, f. 382, poder de Herrera al doctor Nicolás Bocángel, médico de la Emperatriz, para 

cobrar de Mateo Alemán 245 reales que le tiene prestados. Mayo de �60�. Se trataba de los réditos de 200 ducados 
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Pérez de Herrera es más ambicioso que Giginta y en vez de por perspectivas localis-
tas opta por la idea de una «reformación general» partiendo de elementos de control de 
base vivesiana, como es la institución de los censores de la que es partidario discurso i. 
A Herrera le guían criterios morales como la educación infantil y la no «perdición» de mu-
jeres marginadas (a las que dedica el discurso iv���), pero también otros prácticos de ge-
nuina distinción de pobres y su utilidad social. Desde décadas antes había albergues en 
Toledo, Granada, Valladolid, Córdoba, Sevilla, pero Herrera los hizo objeto de sus preocu-
paciones y en las Cortes madrileñas de �596 se dio eco a su proyecto en el que trataba de 
la legitimidad de los que mendigaban sin hacer todavía mucho hincapié en el trabajo obli-
gatorio, lo que considera con mayor atención un poco más adelante. En esas Cortes se acor-
daron providencias legales, luego incumplidas, por lo que en las de �602, �607 y �6�� ha-
brá peticiones para que se ejecuten ante el aumento de situaciones filomarginales 
relacionadas con la pobreza como el crecimiento de niños expósitos. En Salamanca y 
Valladolid se ha comprobado un notorio crecimiento de los expósitos entre �590 y �600, 
el cual, proporcionalmente, hubo de arrojar cifras de peso en urbes como Madrid y Sevilla. 
Herrera ve en ellos la posibilidad de recuperarlos para una mano de obra que hagan resur-
gir las manufacturas. Además, con vistas a estos niños, no olvida su formación cultural y 
también física, pues se acuerda de la milicia. De los viejos soldados tampoco se olvida al 
solicitar una casa de amparo para los que volvían lisiados de las campañas. Pero aparte de 
estas consideraciones con ribetes moralistas en las que no cayó Vives —ni en estas cir-
cunstancias tiene en cuenta el humanista aspectos de la vida militar— en Herrera hay un 
sentido mercantilista más acusado que en Giginta, pues valora el trabajo de una forma más 
rica, incluso, concibe el trabajo como el sustento cotidiano de lo que él estima más impor-
tante socialmente: la expansión del estrato «mediano» que a su vez debe dar estabilidad 
al conjunto social. El objetivo de esta «reformación general» que a la postre conllevaba el 
programa herreriano era vigorizar las bases mercantilistas de la economía gracias a un me-
jor aprovechamiento de las coyunturas de marginalidad creadas por el propio sistema. Esta 
intencionalidad se aprecia en diversos momentos de sus «discursos», como el viii. El doc-
tor es más estructural que el humanista, más apegado a la mejora no de la economía en 
general sino de sectores importantes, como el artesanado en concreto, pero el valenciano 
no será el único, como vemos, que preste atención a estas realidades sectoriales, aunque 
sea el que más se preocupe de entre los grandes humanistas de su tiempo.

Así, rechaza situaciones de beneficiencia falsa, reclamando el peso de la ley para los 
fingidos; de todas formas, prefiere organizar la mendicidad, también la de los extranjeros, 

que le había prestado, como se ve en AHPM: prot. 2528, f. ���7. La situación económica de Alemán hubo de ser pre-
caria entonces, pues el veinticuatro de ese mes vende mil quinientos ejemplares de su Guzmán de Alfarache a los 
mercaderes Francisco López y Miguel Martínez, renunciando a volver a estamparlo hasta que se agotara su venta, 
véase AHPM: prot. 2529, f. 390.

�3�  Es riguroso con el recogimiento de las mujeres callejeras, obligándolas al trabajo de hilar tras ser recluidas 
en unas casas donde debían cumplir sus penas. Llegaron a implantarse con el significativo nombre de «galeras», véa-
se Cavaillac: «Introducción» al Amparo…., p. CLVI.
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antes que su existencia desordenada. Está a favor de que las casas de albergue de pobres 
acojan no sólo pobres estantes sino peregrinos��2, estando administradas participati-
vamente por dos diputados, uno de los cabildos y otro de los ayuntamientos. La presen-
cia de los ámbitos eclesiástico y civil estaba muy compartida y se ponía menos el acento 
en lo secular que en los programas de sus antecesores. La visión de Herrera es estructu-
ral y global al conjuntar en su crítica la ociosidad mendicante —lo que más le dolía eran 
las malas consecuencias del descontrol de la mendicidad fingida, al igual que a Vives— y 
el parasitismo rentista, aspecto en el que no se centró el valenciano. Ambas circunstan-
cias se concretan en la vida urbana, y el hecho es que cuando Madrid se opuso a la mu-
danza de la Corte a Valladolid alegó el daño a cien mil pobres. En �608 ofrece Herrera al 
rey la cantidad de quinientos mil vagos y en el memorial a los procuradores en Cortes, 
en �6�7, la de un millón. Aunque haya algún exceso, son cifras altas para un poblacional 
total de unos siete/ocho millones, sin tener en cuenta situaciones de pobreza vergonzan-
te, y que no debían de andar demasiado lejos de la realidad, pues Herrera parece sumar 
a las gentes de mala vida que iban tirando a costa de los demás con trapacerías o mísera 
prostitución. Además, había verdaderas bolsas de población marginal, pequeñas en volu-
men pero significativas, caso de la que protagonizaba la vida picaresca en las famosas al-
madrabas gaditanas o en la Serrezuela, cerca de Dos Hermanas���. Se puede calcular la 
existencia de un �0%-20% de pobres en las ciudades castellanas del xvi, dado que caían 
con gran facilidad en el pauperismo artesanos o agricultores, en coyunturas que la men-
talidad de Vives no alcanzó a comprender y predecir en su De subventione pauperum al 
ser el resultado de la evolución de dinámicas fiscales, rentistas, agrarias, las cuales su mer-
cantilismo primitivo, distante del de �600 no podía prever. Pero la tesitura hispana no 
era desde luego excepcional en el panorama continental, en el que se puede estimar que 
cerca de la mitad de la población europea vivía en situación de pobreza y muchos matri-
monios legítimos abandonaban a sus hijos por no poderlos alimentar. Al ser tan grande 
el número de pobres, Herrera mantiene que a los verdaderos hay que darles amparo y a 
los fingidos, reducción en su volumen al ser dañinos en todos los sentidos, desde la pro-
pagación de enfermedades hasta ser semillero de herejes y poder ser pasto de alguna «sec-
ta extranjera». El amparo sería el de los albergues, uno general en cada ciudad, que los 
acogería facilitando la estancia en ellos de los verdaderos pobres, a los que se les permi-
tiría mendigar a la vez que se les adoctrinaba en su descuidada fe. 

Hace Herrera apreciaciones relevantes, de gran oportunidad social, pero no es origi-
nal en muchos planteamientos, tomados de sus predecesores, a los que sin duda leyó. 
Cavaillac afirma que «ha meditado las obras de Vives, Medina, Soto, y Giginta. Y, aunque 
no se refiera nunca nominalmente a ellos, toma prestados numerosos conceptos suyos, 

�32  Amparo de pobres, BMP: R.IX. VII. �6, f. 20.
�33  P. Herrera Puga: Grandeza y miseria en Andalucía. Testimonio de una encrucijada histórica (1578-1616). 

Granada: Facultad de Teología, �98�. Se transcribe el manuscrito del jesuita Pedro de León, que se dedicaba a evan-
gelizarlos.
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copiándolos a veces al pie de la letra,…»��4. A Vives lo conoce bien y lo cita varias veces 
en otros textos como el Elogio a Felipe ii y los Proverbios morales��5, en la primera por tres 
veces lo cita según el Satellitium y en la segunda alude al De anima et vita. A las tesis de 
Herrera se opusieron no pocos obstáculos, que iban desde la desaprobación por algunos 
Padres de la Iglesia del examen de pobres a lo difícil del sostenimiento de sus albergues 
en tiempos de carestía; respondió el médico asegurando que bajaría así la cantidad de 
pobres, que habría separación de sexos. En el fondo de Herrera hay una mezcla de cari-
dad cristiana y temor al peligro social en un grado intuído por Vives. En una de sus pro-
posiciones de �6�7, la undécima, pide menos hipocresía y «reduzir ermitaños, beatas y 
atajar que no crezca en demasía el numero de conventos de Religiosos…», en una reflexión 
luego frecuente entre arbitristas. Lo más valioso de su aproximación tal vez sea su acer-
tada percepción urbana del problema, viendo que el pobre de pueblo podía ir tirando sin 
robar, pero que, al trasladarse a la ciudad, surgía la delincuencia, en perjuicio del cuerpo 
social. El momento de Herrera es el del llamado «atalayismo» por los especialistas, to-
mando el nombre del título de Giginta de �587, y que es inmediatamente anterior al de 
la primera generación de arbitristas, los Cellorigo, Gutiérrez de los Ríos, Valle de la Cerda; 
sin embargo, Herrera quiere desmarcarse de la corriente arbitrista y en el Memorial para 
el bien y salud del cuerpo de la República (�6�0) afirma que «no merecen estos mis pen-
samientos nombre de arbitrio que el vulgo llama» (folio �0). En un caso u otro la preocu-
pación por la cuestión era grande: cuando se hizo el inventario de la inmensa biblioteca 
del primado García de Loaisa en �599, hay un «Tratado de los pobres» sin autor, el Amparo 
de Herrera, otro «tratado sobre pobres encarcelados», la Cadena de oro, otro «discurso de 
amparo de pobres»��6. 

La fama de Pérez de Herrera fue grande. Y se escribió con grandes personalidades 
políticas de la época, como Gondomar, al que conoció en los tiempos del corregimiento 
de éste en Toro. Cuando Francisco Vallés publicó sus Cartas familiares de moralidad, en 
las que trata de los pobres fingidos y la ilicitud de su examen por particulares, en línea 
herreriana, nuncupa la edición al doctor��7.

XII.B.4. Del albergue a la novela picaresca: claves vivesianas en Mateo Alemán. Maurice 
Molho estima que «entre la novela picaresca y la mendicidad existe un vínculo estre-
cho»��8 y Maravall que entre el amparo de pobres y el régimen de salariado, surge el ocio 

�34  «Introducción» al Amparo, p. CXLIII.
�35  «Introducción», p. CXLIV. El Elogio en BNM: R- �7580. La carta de obligación de impresión, de �604, por par-

te de Lucas Sánchez para estampar el Elogio de las clarisimas y heroicas virtudes y cristianisima y ejemplar muerte… 
de Felipe II se halla en AHPM: prot. 3�53, ff. �0-��v.; es escritura curiosa y representativa por especificarse muchas 
circunstancias al uso a la hora de imprimir un libro. Nos ocupamos de ella y de otras de AHPM indicadas en «Letras 
de molde…».

�36  Cfr. AHPM: prot. �8��(IV), ff. �55�, �556.
�37  Véase la carta primera, Madrid, Luis Sánchez, �603, BNM: 2- 68305, ff. �-49.
�38  Introducción al pensamiento picaresco. Salamanca-Madrid: Anaya, �972, p. �7. El concepto de «novela pica-

resca» nunca ha estado definido y siempre se presta a consideraciones que lo intentan perfilar, véase Fernando 
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forzoso del pícaro solventado como rechazo a estas dos fórmulas, que son paralelas a la 
del trabajador vil por ser condenado��9. En efecto, Mateo Alemán, hombre de sólida for-
mación en letras�40, tiene también una fuerte base real en su Guzmán�4�, al estar bien in-
formado de las condiciones de vida de los galeotes de la mina de la Concepción en 
Almadén en calidad de visitador. Este perfil de hombre penitenciado por su malvivir de 
estilo picaresco está sin duda lejos del pícaro virtuoso y medianamente discreto que pre-
senta Cervantes en La ilustre fregona, Carriazo. El planteamiento de Herrera y Alemán 
difiere, por tanto, de los anteriores tratadistas en su visión más descarnada de la margi-
nalidad generada por el mismo sistema. Esta perspectiva de la estructura socioeconómi-
ca como fomentadora de situaciones tan precarias no la tenían los anteriores ni tampoco 
Vives. Además, contaban con otros ángulos pues ambos pertenecían a la parroquia de san 
Martín, que tenía gran número de vergonzantes, lo que permitía, en el caso de Herrera, 
un eclecticismo pragmático. Alemán y Herrera coinciden en la idea del amparo a los ver-
daderos y la reducción de los fingidos, estableciendo igualmente el primero distinciones 
entre unos y otros�42. La crítica al fingimiento está presente en el Guzmán�4�, que tiene un 
tono aleccionador de diversas profundidades.

Centrándonos en Alemán, es preciso considerar primero que, aparte de la gran di-
mensión que tienen en su escritura las circunstancias sociales reales —como en el hecho 
de que hay que considerar primero que pesara tanto la idea de que ejercer un oficio daba 
honra y no hacerlo la quitaba�44—, hay que observar influjos de carácter libresco no des-
preciables dada su cultura, debiendo destacarse el trabajo de los humanistas. Alemán in-
cide en la perversión del acceso a las dignidades públicas, porque no se buscaba a las 
personas para los oficios sino éstos para las personas, bien por compra o merced; además, 

Lázaro Carreter: «Lazarillo de Tormes» en la picaresca. Barcelona: Ariel, �983, 2ª edic., pp. �95-229, «Para una revi-
sión del concepto novela picaresca».

�39  La literatura picaresca…, pp. �64-�95. Una de las más exhaustivas bibliografías sobre picaresca se encuentra 
en el libro de Fernando Cabo Aseguinolaza: El concepto de género y la literatura picaresca. Santiago de Compostela: 
Universidad, �992, pp. 3��-349.

�40  Su Ortografia castellana (Mexico, Ieronimo Balli, �608, BNM: R- 3�023) tiene una eficaz apología de la palabra 
tanto dicha como escrita, expuesta con ingenio, que revela un sentido literario exquisito, véase ff. 77v. a 83v.; redac-
tó algún que otro prólogo, como el de los Proverbios morales de su amigo Alonso de Barros, de Madrid, Alonso 
Martín, �608, BNM: R- 25266.

�4�  Véase E. Moreno Báez: Lección y sentido del Guzmán de Alfarache. Madrid: CSIC, �948.
�42  Véase RB: ms. II/��46, Cartas de Matheo Aleman, ff. 238-245v. del dos de octubre de �597; en ff. 246-248v. hay 

otra con la amistad verdadera como fondo, donde se pone de manifiesto la dolorida situación moral y material, del 
dieciséis de octubre; son copias del xviii. De la primera, dirigida a su amigo Herrera, trata Cavaillac en «Para una re-
lectura del Guzmán de Alfarache y de su entorno sociopolítico» en VV.AA.: Homenaje a José Antonio Maravall. 
Madrid: CIS, �985, vol. I, pp. 397-4��, en p. 40� se escribe: «Resulta ser una de las más duras requisitorias de la épo-
ca en contra de los falsos mendigos,…».

�43  Ángel San Miguel: Sentido y estructura del Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán. Madrid: Gredos, �970, 
pp. �34-�44. La aproximación más reciente de M. Cavaillac al Guzmán y la pobreza tal vez sea «Alemán y Guzmán 
ante la Reformación de los vagabundos ociosos», en Pedro M. Piñero (edit.): Atalayas del Guzmán de Alfarache. Sevilla: 
Universidad-Diputación, 2002, �4�-�65.

�44  Véase Henri Guerreiro: «Honra, jerarquía social y pesimismo en la obra de Mateo Alemán» en Criticón, 
25(�984) pp. ��5-�82, en pp. �37, �4�, �46.
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señala la incompetencia de muchos en su oficio y otros aspectos relativos a destacar y 
que lo relevante era su tenencia sin más, pues daban honor social. E. Cros, a través de 
analogías textuales, destaca la influencia de Erasmo, o la de Alvar Gómez de Castro�45. Por 
otra parte, era buen conocedor de los clásicos, traduciendo las Odas de Horacio�46, por lo 
que nada extrañaría la lectura de De subventione pauperum en, por ejemplo, su edición 
lionesa de �5�2�47. Además, hay coordenadas comunes con Vives como las premisas agus-
tinianas que da al discurso de Guzmán sobre la gracia, o su apología de la racionalidad 
burguesa frente al pauperismo. Incluso Cavillac valora parentescos textuales con el In 
pseudodialecticos, De disciplinis y De veritate fidei christianae, cuando denosta a los ter-
ministas, habla de la pérdida de tiempo, o juzga a Adán�48. Desde luego, hay aspectos con-
cretos del Guzmán, sobre todo de crítica, aunque también de planificación (como la visión 
laica), que entroncan con Giginta, Robles y Vives. Su rechazo a la limosna porque sí es de 
raíz vivesiana —en el San Antonio de Padua�49, recomienda mucho cuidado con ella para 
no dar a perdidos o truhanes— y hay también opciones no sospechadas por el humanis-
ta como la crítica a las formas usurarias de la banca europea, hecha en el contexto del 
Medio General de �597/98. Coincide con Vives en la perspectiva ética y una finalidad so-
cial no exenta de consideraciones a veces ácidas sobre el ocio de los privilegiados. Frente 
a ello hay una soterrada valoración positiva del trabajo diario humilde, el de los artesa-
nos que tanto apreciaba el valenciano. El perfil del mercader hacendado no sale bien pa-
rado y no se le presenta como ejemplo de progreso mesocrático frente al estatismo 
aristocrático, lo que podía haber hecho, porque actúa movido por el lucro. Alemán juega 
con su modelo de pícaro al hacerlo vacilar entre la integración a duras penas en el siste-
ma y la repulsa del mismo, por, entre otras cosas, impedir el verdadero ascenso del «me-
diano real», el de, por ejemplo, el mercader dedicado al comercio no especulativo y con 
márgenes progresivos. Por eso, en un momento concreto, dice que «ser mercader es dig-
nidad»�50. Pero a la altura de �600, el tipo que se daba medio siglo antes apenas existía, 
al emparentar muchos hijos y nietos de esos pujantes mercaderes con familias potentes 
ajenas a esa dinámica, haciendo de las rentas su base. En el Guzmán está la denuncia de 
los clérigos prevaricadores en la gestión del remedio de pobres por lo que prefiere a un 
«Padre de pobres» con rotundo enfoque secularizador, que hoy se ve también en el fon-
do de su dibujo del prelado romano, cargado de inteligente y no clara ironía. Es genera-

�45  Mateo Alemán: introducción a su vida y su obra. Madrid: Anaya, �97�. Cavillac destaca la sombra de Erasmo 
en cuanto a Cuerpo Místico en Gueux et marchands…, pp. 87-90. En esas páginas se ve asimismo similitud con plan-
teamientos sobre la razón existentes en las vivesianas De disciplinis y De veritate…

�46  R. Foulché-Delbosc (edit.): «Odas de Horacio traducidas por Mateo Alemán (�598?)» en Revue Hispanique, 
42(�9�8) pp. 482-485.

�47  De hecho, Cros trata de De subventione… en su Protée et le Gueux. Recherches sur les origines et la nature du 
récit picaresque dans Guzmán de Alfarache. Paris: Didier, �967, pp. 4�2-4�3.

�48  Gueux…, pp. 37, 85-86. En p. 444 lo califica como «grand connaisseur des oeuvres de Vivès et des moralistes 
érasmisants». 

�49  Valencia, Pedro Patricio Mey, �607, BNM : �24827.
�50  Citado en Cavaillac: «Para una relectura…», p. 397.
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lizador, como Herrera, y la coartada del pícaro la expande hábilmente para construir sus 
juicios sobre la realidad, tan apreciados por los lectores urbanos, que prácticamente de-
voraron la veintena de ediciones salidas ya en �605. Alemán coincide con Herrera en un 
planteamiento de fondo de impulso de mercantilismo burgués que enlaza con la inten-
cionalidad de Vives, aunque ahora los presupuestos sociopolíticos son más complejos, de-
rivados de concepciones estatales de nuevo cuño, como la de Giovanni Botero. A Vives le 
importa más la integración productiva de los marginados y a Alemán el progreso del es-
trato para quien debían trabajar esos pobres recuperados: una burguesía que está débil. 
Es de lo que se dan cuenta los arbitristas de entonces, como Cellorigo. La carta de Alemán 
a Herrera, de todas formas, no desmerece nada de las prevenciones contra los menes- 
trales de la revuelta anabaptista por su duro tono al hablar de los pobres fingidos como  
delincuentes y pidiendo asimismo un cuerpo de censores. Su aprecio del comercio no es-
peculativo se equipara a virtud en ocasiones de su texto, y este modelo permanecerá en 
el futuro para mercaderes autóctonos, caso del toledano Damián de Olivares cuando  
en �620/22 se opone a las mercadurías extranjeras y propone la definitiva integración de 
los pobres trabajando al servicio de la manufactura propia�5�. La coyuntura de �62� no 
era menos delicada que la de �599�52. 

XII.B.5. Otras voces al filo de 1600. Un viajero impenitente al modo de Giginta fue 
Bartolomé de Villalba y Estañá, conocido por «el doncel de Jérica»�5�, localidad levantina 
de señorío del marqués de Zenete y luego de D.ª Mencía de Mendoza. Formado en sus 
primeras letras en Valencia hasta �556�54, viene a cuento por sus apuntamientos sobre 
pobres, de cierta prolijidad�55, dirigidos al rey en marzo de �599. Su actitud es contraria a 
la vista hasta ahora, porque no sólo defiende a los pobres y su derecho a mendigar sino 
a los vagabundos. Se opone a Herrera y su política de albergues. Pérez Martín expuso que, 
como Herrera, tuvo a la vista el De subventione pauperum y que, cuando en el Consejo de 
Castilla hubo en tiempo del doctor un proyecto de pragmática de limitación de pobres, 
se elaboró un memorial donde se copiaba el capítulo x del libro ii de la obra de Vives�56. 

�5�  Cavaillac: «Para una relectura…», p. 399. Su texto en BNM: R- Varios Especiales, 60-�2.
�52  En BNM: ms. 2237, ff. �38-�44 hay unas interesantes «Causas de estar tan arruinada España, al tiempo que 

entró en el Govierno el Rey nuestro señor, Año de �62�» en forma de sentencias. El discurso sobre los males de la 
Monarquía pronunciado ante las Cortes de �62� por Lisón y Biedma se puede leer en RAH: col. Salvá, ms. 9/4290, 
ff. �-�25. Para �599, cuando se publica el Guzmán, véase Junta de Cortes en 1600 sobre el estado en que se halló el rei-
no a la muerte de Felipe II. FZ: ms. IV-274, copia del xviii.

�53  Véase la edición de sus Cartas a Felipe III que hizo J. Mª. Pérez y Martín con un estudio bio-bibliográfico, pu-
blicadas en Castellón en �922. Tiene el doncel El Pelegrino Curioso y Grandezas de España, libro de viaje donde ha-
bla de sus experiencias, de antes de �576. Debo al profesor Bouza la atención por este autor.

�54  Tradujo a Ausias March, véase Onofre Esquerdo: Ingenios valencianos, y catálogo de sus obras, BMV: col. 
Serrano Morales, ms. 4490, p. 25, le llama «ingenioso poeta».

�55  Tiene otra carta de mucha menor extensión sobre el regimiento de príncipes. Pérez dice que ambas están 
en el Epistolario Real de AHN, ms. ��208. En un volumen de Papeles varios de BNM hay un memorial suyo a Felipe 
III del veintiocho de octubre de �598, ms. ��077, ff. ��6-�22v., también en IVDJ: envío 29, ff. 64-67v.: «Copia de la car-
ta que escribio Bartholome de Villalva y Estaña al Rey Felipe 3º a la muerte de su padre el Catholico Felipe 2º».

�56  Cfr. Cartas…, p. 229.
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Como Villalba se oponía a esa pragmática, se haría lógicamente con el Amparo de pobres 
y el texto vivesiano, según razonadamente supone Pérez. Desde luego, ello es muy posi-
ble, dado el uso semejante de autoridades antiguas y sagradas y el estilo de la exposición, 
aunque difieren en la metodología y los fines. Muerto en �605, los ochenta y cuatro «apun-
tamientos» suyos van dirigidos a un contexto de gobierno de premisas distintas de las 
del Flandes de los años veinte y se nota�57.

Otro autor que nos interesa es el agustino Camos, calificado de «aristocratizante» por 
Cavaillac, aunque tuvo un entorno familiar humilde�58, si bien es cierto que mantenía en 
su Microcosmia y Govierno universal del hombre christiano, para todos los estados y cual-
quiera de ellos�59, opiniones de corte antiguo como la equiparación de hidalguía con mi-
licia�60. En la parte segunda ocupa el diálogo duodécimo en tratar de los pobres y su 
mendicidad�6�, opinando que no deben ser despreciados al ser tan hombres como cual-
quiera, en un antropologismo que hubiera aprobado el valenciano. Lo cita para reforzar 
su opinión de que la madre es la que debe dar la leche a su hijo�62, cuestión vista en el ca-
pítulo anterior.

Pero hasta Gaspar Gutiérrez de los Ríos no se hace un canto a las artes mecánicas, 
con su Noticia General para la estimación de las Artes, dirigida a Lerma, donde en cuatro 
libros encomia las calidades de los laboriosos frente a los ociosos, enalteciendo incluso 
en el cuarto libro a la agricultura como arte liberal, cuando tan mal se encontraba en tér-
minos generales. Cree en una honra del trabajor y en la necesidad de alivio fiscal para su 
potenciación. Su concentración en la estima del trabajo como motor social es novedosa, 
pues, a pesar de tenerse ello como fundamental con anterioridad, no se hacía tanto énfa-
sis. Distingue liberales de mecánicas y se refiere a la generalidad de los estados. El libro 
primero trata del origen de las artes y qué cosa son; el segundo de los dos tipos de artes 
y de las que parecen liberales y son mecánicas y viceversa, y de la naturaleza de ellas, del 
número de las liberales y su porqué; el tercero es menos interesante a nuestros efectos, 
pues diserta sobre las artes de naturaleza estética como el dibujo, la escultura, la arqui-
tectura. Acaba con la exhortación «a la honra y favor de los que trabajan contra los ocio-
sos, para las personas de todos estados»�6�, donde en diez capítulos ataca la ociosidad y 
dirige su combate especialmente a tres grupos sociales: los hidalgos, las mujeres y los ca-
balleros notorios, proclives a no realizar lo que entiende el autor por trabajo social. Su ra-
dical defensa de lo mecánico recuerda el valor que da Vives a los oficios manuales.

�57  Cartas…, pp. 23�-235 de las divergencias entre Vives y Villalba, y hasta 239 coteja con los de Soto; de la 255 
a la 36� van los «apuntamientos».

�58  Sobre la pobreza de la familia de Marco Antonio Camos en �583, IVDJ: envío 59-472.
�59  Barcelona, Pedro Malo, �592, BNM: R- 20879 y FZ: 75-43, aunque la de Madrid, �595 tuvo más difusión.
�60  Microcosmia…, p. CLXV.
�6�  Microcosmia…, p. 228.
�62  Microcosmia…, parte II, diálogo X, p. ��9.
�63  Madrid, Por Pedro Madrigal, MDC, BNM: R- 28056, ff. 255-332.
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A la altura de �600 entramos de lleno en la temática arbitrista sobre la ociosidad, que 
presenta las dos caras de pobreza y trabajo. Pese a la «Exhortación» de Gutiérrez de los 
Ríos, hay una idea de ociosidad nobiliaria, bastante extendida e intentada imitar por pe-
queños rentistas, que es denostada en general por el arbitrismo de esta primera genera-
ción, también por el de los años pujantes del memorialismo bajo Felipe iii, protagonizado 
por López Bravo o Sancho de Moncada, que destaca en su Restauración política de España 
la pérdida del valor de los metales y su gran gasto, en el discurso iii, cap. ii. Por ello es par-
tidario del gravamen a artículos de lujo y de la moderación en ámbitos ejemplificadores 
como la Corte�64. Fernández de Navarrete explica en su Conservación de Monarquías, dis-
curso xxi, que la pobreza donde está verdaderamente es en las casas en las que se gasta 
pródigamente además de en las de los miserables labradores por las cargas fiscales. 
Subraya en los discursos xxxi-xxxix el gran gasto en coches, vestidos, comidas�65. Y tam-
bién por el arbitrismo de los años veinte —Lisón y Biedma, Peñalosa, Caxa de Leruela—.  
Como se sabe, el concepto mercantilista de producción imperante en otras naciones no 
acababa de cuajar, al exportarse materias primas e importarse manufacturas, sobre todo 
de lujo, con grandes costes, existiendo una asociación mental lujo-ociosidad denigradora 
del trabajo manual. La inversión en objetos al fin y al cabo suntuarios era grande en las 
economías domésticas, como atestiguan la gran cantidad de plata y cuadros que apare-
cen en muchos inventarios de personas que no eran ni consejeros ni grandes titulados. 
Conductas sociales de ese enlace lujo-ociosidad se exponen literariamente en textos de 
Cristóbal Suárez de Figueroa, como el ejemplo conocido del señor que se levanta tarde, 
come tarde y se acuesta tarde tras prolongados divertimentos�66. Se ha destacado que es-
tos arbitristas del xvii ponen no raramente como ejemplo de laboriosidad y orden social 
el modelo chino, que evitaba la mendicidad callejera y que se difundió a raíz del libro del 
agustino Fray Juan González de Mendoza, Historia de las cosas mas notables, ritos y cos-
tumbres del gran Reino de la China�67. En el capítulo x del libro ii de la primera parte se 
ve cómo no había vagabundaje porque un juez imponía penas a quien daba limosnas. Se 
optaba allí por dar sustento oficial a los verdaderos, a los mutilados y a los viejos solda-
dos en hospitales. Un administrador daba cuenta al juez de pobres, que visitaba los hos-
pitales, siendo el juez visitado a su vez por un hombre del Emperador. Explica curiosamente 
el agustino que a los ciegos no se les sustenta, ya que valen para moler grano o hacer so-
plar fuelles, justo lo que pedía Vives para ellos entre otros oficios�68. 

�64  En la Restauración política de España. Madrid, Luis Sánchez, �6�9, RAH: 4/��3�. 
�65  Madrid, Imprenta Real, �626, BNM: R- �6633.
�66  En El Passagero. Madrid, Luis Sánchez, �6�7, BNM: R- 22536. Hay edición de Rodríguez Marín de �9�3. En la 

Plaza vniversal de todas ciencias y artes. Madrid, Luis Sánchez, �6�5 trata en el discurso LXIX de los pobres mendi-
cantes tachándoles de «holgazana ociosidad», BNM: 2- 2650�. Al tratar de los «poetas y humanistas» en ff. 358-364 
cita a Vives, f. 359.

�67  Roma, Vincentio Accolti, �585. El privilegio lo vendió pronto el fraile a Blas de Robles, en �586, véase AHPM: 
prot. �279, ff. 660-662v.; la escritura de obligación de pago por el privilegio se acompaña de un breve pontificio de 
Sixto V concediendo gracias tocantes al libro. Manejo FZ: 4�-40.

�68  Edic. de �78�, p. �79.
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Esto lo perciben personas de sensibilidad no sólo intelectual sino social, como Pedro 
de Valencia, que redacta un Discurso contra la ociosidad en �608, en el que se hacen con-
sideraciones�69 que a Vives ni se le hubieran ocurrido, dadas las coyunturas favorecidas 
por la marcha socioeconómica de la gente española. Parte de una división tripartita y sim-
plista de la sociedad en sabios, soldados y trabajadores, considerando a éstos últimos in-
teriores con respecto a las otras dos partes. Para el buen equilibrio las dos primeras no 
deben ser numerosas ni dadas al regalo y lujo. Tras este planteamiento se detiene en los 
eclesiásticos y su grueso volumen, en los burócratas y su igual exceso. Ve a los soldados 
pocos pero muchos para poder ser mantenidos por el escaso número de agricultores. Es 
moderno, pues junto a tópicos como la solicitud del trabajo como obligatorio, se refiere 
a un salario mínimo y se preocupa de las condiciones de trabajo de los asalariados. Su 
programa de reforma es moral al desechar la idea de lujo y la usura y soñando con la vuel-
ta a las normas de conducta de una sociedad rural. En este sentido es de gran moralismo, 
como cuando critica a los labradores que van a Chancillerías o Audiencias a pleitear y 
caen en los vicios urbanos. No se olvida de las graves consecuencias del exceso de dine-
ro al colocarse en censos perpetuos o al quitar y crear a rentistas ociosos, ni de la tenden-
cia de los que tienen oficios de poner a sus hijos a estudiar con desaprovechamiento la 
mayoría de las ocasiones, por lo que se perdían futuros oficiales y se ganaban nuevos es-
cribanos o sacristanes. Es oportuno De Valencia cuando exige el cambio en los exámenes 
para pasar de Gramática a otra facultad en las Universidades, pues en esos examenes sólo 
se pedían latines y no se miraba ingenio ni juicio imprescindible en buenos médicos y 
hombres de leyes. En la crítica al estudio de los hijos de labradores no estuvo sólo el dis-
cípulo de Arias Montano, a quien tanto sigue en las materias económicas�70, ya que 
Fernández de Navarrete se alineó con él glosando una consulta de don Diego del Corral 
y Arellano de �6�9�7�. Por otra parte, De Valencia es riguroso en el concepto de oficio y 
entiende que hay muchos vanos y otros dañosos, por ejemplo, los que regalan la vista 
(pintura) y otros sentidos (prostitución). Encima, hay hombres entretenidos en oficios 
mujeriles. Pese a su talante conservador, es partidario del trabajo femenino, que debe ser 
por su naturaleza de menos entidad que el masculino, además, concluye en curiosa teo-
ría, que, como el trabajo es salud, no hay esclava estéril y sí hay estériles mujeres regala-
das. El humanista de Zafra no es del todo original, sin duda, pese a planteamientos como 
el último. Cuando, acabando su escrito, explica que hacía pocos años que los príncipes 
alemanes gastaban su tiempo libre en oficios honestos como entretenimiento, recuerda 
con certeza a Pedro de Mercado en sus Dialogos…, en concreto en el séptimo. En De 
Valencia hay una aspiración de vida burguesa que no es nueva, basada en la moral priva-

�69  Se encuentra en Escritos sociales. Madrid: Escuela Social de Madrid, �945, pp. 3�-45. En el volumen IV/� de las 
Obras Completas: Discursos políticos, económicos y sociales, publicadas por la Universidad de León, �997, pp. �59-�73

�70  Luis Gómez Canseco: El humanismo después de 1600: Pedro de Valencia. Sevilla: Universidad, �993, p. 20�. De 
p. �97 a 228 trata del pensamiento económico de De Valencia. Interesa también Juan Luis Suárez: El pensamiento de 
Pedro de Valencia. Escepticismo y modernidad en el humanismo español. Badajoz: Diputación Provincial, �997.

�7�  Cfr. Colegio de san Estanislao (SI), de Salamanca: fondo Olmedo, notas del cartapacio xvii.
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da y la función colectiva que aun siendo más propia del ámbito protestante, enlaza con 
Herrera y Alemán. Y también hay un fondo de cristianismo puro, primitivo, trufado de 
agustinismo y estoicismo con sentido cosmopolita y base clásica que lo emparenta con 
Vives�72; además, De Valencia se muestra estatalista en mucho mayor grado y tiene un 
sentido de protección gubernamental más acusado. Así, cuando se habló de eliminar la 
limosna regia ante lo precario del tesoro, escribe al monarca en favor de la beneficiencia 
estatal indicándole que si la quita no podrá dar mercedes a otros con legitimidad�7�. No 
obstante, su ideal no es la beneficiencia sino la proporcionalidad en el disfrute de los bie-
nes, en lo que coinciden ambos, aunque don Pedro va más allá y le gustaría una distribu-
ción correcta y utópica.

XII.B.6. De la interpretación teológica a la vuelta de lo social. La «nivelación» que per-
seguían entre los estratos sociales los autores anteriores y que a la postre era una pana-
cea humanista, como se ve bien en Moro, se hace imposible bajo el cuarto Felipe al ser 
inviable ese mercantilismo burgués autóctono transparentado en Herrera o Alemán. El 
proceso señorializador y el hierocratismo estamental perceptible en buena parte del xvii 
hace que los nuevos autores abandonen la premisa social como criterio de acercamiento 
y se prime la visión teológica. Por tanto, esta tratadística es la que más se aleja de la vi-
sión vivesiana de la pobreza y la mendicidad, imperando un clasismo que, si bien era ad-
mitido por Vives como ley de vida social, no lo admitía como modelo; así, Lorenzo 
Vander-Hammen tiene un libro de �658 estampado en una ciudad con tradición hospita-
laria, Granada, sobre las excelencias y frutos de la limosna donde delimita quién debe 
darla y quién recibirla (capítulos iii y v)�74. Matías de Aguirre, que fue rector de la 
Universidad de Huesca, tiene otro de �664, Consuelo de pobres y remedio de ricos, don-
de�75 sin tocar lo social diserta en ocho de los quince tratados de las calidades de la limos-
na, siendo reeditado en el xviii176. La actitud de Aguirre era bien antigua, como se ha 
visto, y justo en la misma línea contamos con el precedente del jesuita Francisco Labata 
cuando afirmó en �625 que «la limosna no haze a los hombres pobres sino ricos, no es 
echar rio abaxo, ni en saco roto lo que se da a un vestido de un saco, si no es un dar a usu-
ras a Dios, porque así lo dize Dios, dad y dar os han de dar…»177. El más jugoso de todos 
los tratados del libro de Aguirre es el xiv, pues trata de la estimación de la libertad. Situado 
en el contexto del vagabundaje es una oposición a los que rechazaban la mendicidad ca-
llejera. Estos libros son reflejo de una idea de pobre que recupera en buena parte al sanc-

�72  Gómez Canseco: El humanismo…, p. 2�9 dice: «Con Vives, Pedro de Valencia tiene profundas y visibles coin-
cidencias» a la hora de ver aspectos sociales. Coteja en pp. 220-22� los textos de Vives y Valencia en que ambos 
proponen oficios a los indigentes donde usan algún concepto común.

�73  El humanismo…, p. 223, remite a BNM: ms. �3348, f. �8.
�74  BNM: 2- 6983�.
�75  BNM: 2- 34322. En el primer tratado ve curiosamente la etimología de la palabra «limosna», pp. �-9.
�76  Cfr. AHN, Consejos, leg. 50657, la licencia.
�77  Discursos morales sobre los evangelios de los santos. Valladolid, por la viuda de Francisco Fernández de Córdova, 

�625. BNM: 2- �0928, p. �83.
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tus pauper medieval, una vez que los peligros sociales reales del creciente pobre urbano 
van desapareciendo en la conciencia de los autores según avanza el xvii. A la vez, en este 
momento del siglo la tratadística no denosta el ocio de tipología nobiliaria o cortesana y 
asume definitivamente la consonancia entre vida ociosa y status privilegiado. Pero un 
texto que merece ser traído es el de Pedro José Ordóñez, ya en tiempos de Carlos ii, pues 
continúa el criterio de distinción entre pobre verdadero y fingido, a lo Pérez de Herrera. 
Este hombre de leyes zaragozano, en Monvmento trivnfal de la piedad católica�78, quiere 
una desaparición voluntaria de la mendicidad, que no aprecia como los anteriores. El li-
bro se ubica en una perspectiva socioeconómica distinta de la de los referidos, pues pa-
rece influir el clima de reformismo burgués propiciado por nuevas realidades positivas 
que se empieza a notar por entonces como indicaron Kamen, Caro Baroja y Sanz Ayán�79. 
El título de la obra engaña y se ve una preocupación social de viejo cuño. Se vuelve al 
examen de pobres y se aboga por la prohibición de la mendicidad callejera y el recogi-
miento en hospitales —se inspira en el de su Zaragoza, que funcionaba bien—, como si 
no hubiera pasado un siglo desde Giginta. Fue reprobado arguyendo a los santos padres, 
al perjuicio para los vergonzantes que no querrán ir a los hospitales, que habrá menos li-
mosna con lo buena que es espiritualmente, y otros motivos. El asunto de los hospitales 
se recupera como teoría social y hay interés público por dar a conocer datos de su funciona-
miento, como demuestra el Breve tratado de los Hospitales y Casas de misericordia (Madrid, 
�677), del contador de S.M. Leonardo Galdiano�80. Ordóñez mantenía la libertad de la li-
mosna pero hecha en los hospitales, y que el verdadero peligro moral era el de los mendi-
gos. Su demonio familiar es «el Ocio» como concepto etéreo, pero aplicado a los vagabundos, 
lo que se ve en el primer folio del libro. Mantiene la teoría del daño del pobre ocioso por 
su tentación de hurto, en cambio, el rico ocioso él solo se menoscaba, postura nueva pues 
los autores de la primera mitad de siglo tienden a velar por el alma de todos y cada uno 
del cuerpo social, por tanto, se va imponiendo ahora un sentimiento de privacidad real-
mente moderno.

XII.B.7. La perspectiva de Vives en el marco dieciochesco. Pese a la mejora generaliza-
da de la economía en esta centuria con respecto al largo siglo xvii, permanece la eviden-
cia del vagabundo, el niño expósito�8�, de la mendicidad, la pobreza fingida y, en fin, 
realidades ya presentes en tiempos de Vives pero que cobran renovado protagonismo por 
la percepción que se tendrá de ellas desde los poderes�82, los cuales retoman precisamen-

�78  Madrid, Lucas de Bedmar, �673, BNM: U- ��44. La príncipe es del año anterior, estampada por Agustín Berges 
en Zaragoza.

�79  Esta última autora recoge las opiniones de los dos anteriores en Los banqueros de Carlos II. Salamanca: Visedo, 
�988, p. 23 en relación a nuevos grupos burgueses con capacidad, ligados a las finanzas públicas y que lucen formas 
no integrables en la tradicional aspiración nobiliaria.

�80  BNM: 3- 38623.
�8�  R. Pérez Estévez: El problema de los vagos en la España del siglo xviii. Madrid: CECA, �976. A. Carreras Pachón: 

El problema del niño expósito en la España Ilustrada. Salamanca: �977.
�82  Véase W. J. Callaham: «Caridad, sociedad y economía en el siglo xviii» en Moneda y Crédito, �46(�978) pp. 65-77. 
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te la perspectiva de Vives gracias a la revalorización general de su figura intelectual en 
primer lugar y en más importante término al rescate de sus planteamientos por parte de 
autores cualificados. Junto a otros perfiles de Vives interesa el reformador social, el rei-
vindicador del trabajo como beneficio colectivo y enaltecimiento individual, relacionán-
dose con el espíritu de la Representación hecha a Carlos iii por Floridablanca�8�. 

A lo largo del siglo va creciendo una atención sobre el pauperismo manifestada par-
ticularmente en el último tercio de centuria, teniendo criterios asistenciales ajenos a lo 
visto, protagonizados por la opinión ilustrada�84. Permanece la visión urbana�85, pero hay 
un sentido de ciudadanía en general. Esta visión pública hace que se pase del concepto 
de «caridad» al de «beneficiencia», palabra creada por un abate francés en �725 según 
Paul Hazard�86. Ya no hay arbitristas, pero siguen apareciendo voces, sobre todo en la pri-
mera mitad del xviii, que no tienen la cualificación de las de los autores reputados de la 
segunda mitad, pero que dan justificación a que sea llamado el xviii el siglo de la crítica, 
también social. Alguna de estas voces, muy a ras de suelo, enlaza con el estilo arbitrista, 
como la de Moya y Torres en su Manifiesto universal de los males envejecidos que España 
padece…, que acaba en su título «sin que tenga nota de arbitrio»�87, donde junto al tema 
de la pobreza aborda cuestiones fiscales o de precios. En otros casos se conservan bastan-
tes copias manuscritas que debieron circular y son bien conocidas de los dieciochistas, 
como el Lo que hay de mas y de menos en España… de José del Campillo y fechado en 
�74�/42, o los Apuntes sobre el bien y el mal de España, de Antonio de la Gándara (�759), 
que se fija mucho en el xvi. En estos juicios sobre la vida social, escritos desde la postura 
del común�88, igualmente aparece la marginalidad en sus formas.

El crecimiento demográfico —tres millones más entre �7�7 y �797—, la notable me-
jora en la producción agraria, sobre todo en la primera mitad, el auge del comercio (en 
particular del exterior) o el impulso manufacturero en la industria, por dar unas pincela-
das estructurales de calado, repercutieron obviamente en la realidad del pauperismo. 
Directamente en lo social, vemos que el volumen de la nobleza se redujo y la idea de tra-
bajo ya fue compatible con sus presupuestos de privilegio, en un ambiente de movilidad 
social desconocido en casi todo el xvii y que ahora es dañino para la estamentalidad, pero 

�83  Murcia, Vda. de Muñiz, �809, pp. ���-�47, el de Bernardo Ward en su Obra pía, con el Discurso político sobre 
hospicios de Murcia y con la Policía de España de Sempere. A estas obras nos acercamos en las líneas que siguen.

�84  Véase J. Sarrailh: «Note sur la reforme de la bienfaisance en Espagne à la fin du xviiie siècle» en VV.AA.: 
Hommenage a Lucien Febvre. Paris: �953, vol. II. Véase Pedro Carasa Soto: «La asistencia social en el siglo xviii espa-
ñol. Estado de la cuestión» en VV.AA.: Coloquio Internacional «Carlos III y su Siglo». Madrid: UCM, MCMLXXXVIII, 
vol. I, pp. 425-452 donde se ofrece un elenco bibliográfico de cierta extensión que se comenta.

�85  Por ejemplo, J. Soubeyroux: Pauperisme et rapports sociaux à Madrid au xviiie siècle, traducido bajo el título 
de «Pauperismo y relaciones sociales en el Madrid del siglo xviii» en Estudios de Historia Social, n.º �2-�3(�980) y 
n.º 20-2�(�982).

�86  El pensamiento europeo en el siglo xviii. Madrid: Alianza, �985, p. �54.
�87  Madrid, Francisco Laso, �727, BNM: 3- 64�23.
�88  Campillo, BNM: ms. ��327 y Gándara, BNM: ms. �0854, hay otras copias en BNM y otros centros de investi-

gación.
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a la larga, pues los que vivían de rentas no sólo eran muy numerosos, sino que, cuando 
la agricultura aglutinaba al 65% de la población activa, más de la mitad de la tierra de 
cultivo estaba en manos de la nobleza y la Iglesia. Las grandes diferencias económicas en 
el interior de los grupos estamentales venían de atrás, sin embargo en esta época, pese a 
los factores de progreso señalados, se mantienen y se añade el vigor creciente de una ver-
dadera burguesía existente anteriormente casi en individualidades, pero ahora pujante 
según avanzaba el siglo, y que fue otra referencia de distinción social entre los distintos 
grupos. Por tanto, existe una firme imagen expansiva del siglo pero hay que observar en 
el juego de la sociedad factores sólidos en sí mismos que chocan. Es decir, el panorama 
social, con su complicación, propicia una consideración del pobre de nueva dimensión, 
siendo apreciada la pobreza no ya «como desgracia para el individuo, sino como verda-
dera lacra y amenaza para la sociedad y el Estado, puesto que es vista como causa y efec-
to de la ociosidad y la delincuencia», en palabras de un especialista en pauperismo del 
xviii como es Carasa Soto�89. Para los ilustrados la pobreza es denigratoria de la condición 
humana en sociedad y una realidad con la que había que tener mucho cuidado en los ám-
bitos físicos de poder, pues dañaba la imagen de éste, como revelan las disposiciones de 
�778 para evitar la mendicidad en la Corte y Sitios Reales, en las puertas de iglesias y 
claustros y al paso del rey, naturalmente inútiles�90. Este cuadro, sumado al de las coorde-
nadas políticas, provoca tensiones que hacen que el Dieciocho sea en realidad más con-
flictivo de lo que ha pretendido la historiografía tradicional�9�. Por ello, proliferan por 
entonces las Juntas de Caridad, que se encargan de proyectos de establecimientos de be-
neficiencia, particularmente en la Corona de Aragón�92. 

En conjunto, el volumen de mendigos parece ser sin duda menor que en el período 
de los Austrias: Vicens Vives hablaba, hacia �765, de ciento cincuenta mil mendigos en 
Castilla�9�, mientras que Pérez de Herrera daba esa cifra sólo para los fingidos en �597/98. 
Pero muchas de las circunstancias que llevaban a la pobreza persistían, como el estran-
gulamiento del poder adquisitivo de los jornaleros que ven crecer sus salarios muy len-
tamente mientras suben los precios y las exigencias de rentas de los arrendatarios, como 
se aprecia en el caso de Segovia, a lo que había que sumar la fiscalidad, si bien hay que 

�89  Estudio preliminar al facsímil de �992 de la edición monfortina del Tratado de Socorro de Pobres, p. 90. Del 
mismo, Pauperismo y revolución burguesa (Burgos, 1750-1900). Valladolid, Secretariado de Publicaciones de la 
Universidad, �992, pp. 28-48.

�90  Se encuentran en RB: ms. II/60, Resumen alfabético de los Reales decretos, pragmáticas, cédulas, provisiones 
(…) que de orden del Consejo se han impreso desde el año 1708 hasta de 780, ff. 70v.-7�.

�9�  Véase Enrique Martínez Ruiz y Milagrosa Romero Samper: «Conflictos y conflictividad social en la España del 
siglo xviii» en VV.AA.: Coloquio Internacional…, vol. I, pp. 387-423.

�92  Cfr. RB: II/ 84, todo el manuscrito es de interés y en ff. 75-80 hay un informe de Pedro Escolano de Arrieta 
sobre la mendicación y sus daños, de �778. Escolano sin duda conocía bien los textos de Vives y por sus manos, como 
se indicó en el cap. anterior, pasó un ejemplar de �528 de la traducción de De Institutione feminae christianae.

�93  En el divulgativo Aproximación a la historia de España. Barcelona: Edit. Vicens-Vives, �962, 3ª edic., p. �47. Un 
par de años más tarde Palacio Atard daba la misma cifra, según recoge Ángel Santos en «Pobreza y beneficiencia en 
el Toledo ilustrado. Creación de la Casa de Caridad» en Espacio, Tiempo y Forma. Historia Moderna, VI(�993) pp. 295-
332, p. 295, n. �.
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tener en cuenta las diferencias entre los distintos modelos regionales. Muchos de estos 
jornaleros pauperizados, como pasaba en períodos de los Austrias, emigraban a las ciu-
dades, exasperando con su mendicidad a quienes luchaban contra la caridad como forma 
de beneficiencia y eran beligerantes contra el vagabundaje. Se mantiene la perspectiva 
del problema basada en la reducción por recogida, pero la nueva mentalidad de hospicia-
miento se presenta sin ropajes misionales de coartada evangélica y el disciplinamiento 
social de los hospicios hace que se conviertan en «casas de encerramiento, trabajo y cas-
tigo» de administración regia y gestión compartida por profesionales y clérigos ilustra-
dos, en idea distinta a la de los hospitales�94, llevados al modo consuetudinario de mezcla 
de socorro social y amparo también espiritual. El volumen de instituciones hospitalarias 
era alto en la zona de Castilla-León hacia �750, sobre todo en Burgos, bajo criterios asis-
tenciales de viejo cuño, pero varió su cifra en lo restante del siglo yendo a su disminución 
notable�95. Aunque se fue imponiendo otro concepto si bien con cierta dificultad. En �742 
Campillo denunció que faltaban en España hospicios para recoger a los verdaderos po-
bres y desde entonces habrá una corriente favorable a ellos manifestada a lo largo de la 
Ilustración. La política de estos hospicios, a partir del modelo madrileño y ampliada asi-
mismo a las casas de expósitos�96 —hay toda una literatura de época sobre ellos que se 
adentra en el xix y se genera al hilo de este ambiente—, se extiende con cierta agresivi-
dad en búsqueda de la eliminación del libre deambular de los mendigos. Esta difusión 
varió según las regiones, a fines de centuria mientras la hoy Castilla-León contaba con la 
cuarta parte del total de hospitales de la Corona, sólo tenía un ��% del de hospicios a pe-
sar de lo dilatado de su geografía. La organización de los hospicios, se explica en cuatro 
leyes del título xxxviii de la Novísima, a tenor de una real cédula de julio de �780. El con-
cepto legal de hospicio iba muy en función de la región en que se localizaría cada uno, y 
ello condicionaba su dimensión y actividad de sustento. Cabezas despejadas como la de 
Jovellanos se detuvieron a tratar del tamaño idóneo de los hospicios, viendo en la nece-
sidad de una casa distinta para cada categoría de pobre�97. La temática de los hospicios es 
una constante de los autores ilustrados hasta acabar la centuria�98, como demuestra el di-

�94  Véase J. Ortiz Diaz: «Evolución del concepto de Hospital» en VV.AA.: Homenaje al profesor Giménez 
Fernández. Sevilla: [s.n.] �967, vol. I, pp. 229-255.

�95  Carasa: Historia de la beneficencia en Castilla y León. Poder y pobreza en la sociedad castellana. Valladolid: 
Secretariado de Publicaciones de la Universidad, �99�, pp. 30-36.

�96  Estas casas no solían seguir los consejos vivesianos de cara a la infancia, por ejemplo, León Carlos Álvarez 
Santaló: «La Casa de Expósitos de Sevilla en el siglo xviii» en Cuadernos de Historia, 7(�977) pp. 49�-532; P. Demerson: 
«La Real Inclusa de Madrid a fines del siglo xviii» en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, VIII(�972) pp. 26�-
272; y A. Eiras Roel: «La Casa de expósitos del Real Hospital de Santiago en el siglo xviii» en Boletín de la Universidad 
Compostelana, 75-76(�967-�968) pp. 295-355. 

�97  «Acerca de la situación y división interior de los hospicios con respecto a su salubridad» en Obras publicadas 
e inéditas de don Gaspar Melchor de Jovellanos. Madrid: Atlas, �952, col. BAE, vol. II.

�98  Véase Cortines y Andrade: Discurso político sobre el establecimiento de los hospicios en España. Madrid, Manuel 
Martín, �768, Real Academia de Ciencias Morales (Madrid): 20409; Heredia Bazán: Representación al Rey N.S.D. 
Phelipe V sobre la importancia y facilidad de establecer casas y hospicios donde recoger los pobres mendicantes. 
Zaragoza, Imprenta Real, �744, Biblioteca Municipal de Zaragoza: A-892.
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curso de Pedro Joaquín de Murcia, consejero de Castilla cantado en verso precisamente 
por uno de los traductores de Vives, Pichó y Rius�99. Se elogia en el discurso de Murcia al 
humanista200 y se copian partes del De subventione pauperum. No sólo cita a Soto o a Pérez 
de Herrera recogiendo con respeto y significativamente cifras que escriben ellos, revalo-
rizándolas, sino que por Vives siente debilidad en la reproducción de fragmentos. Dice 
de él que es uno «de los mas antiguos, mas zelosos, y sabios restauradores de la primiti-
va disciplina de los Hospicios; cuyo es lo siguiente…» y cita el fragmento «Ni a los ciegos 
(…) nada puede» del libro ii de la edición monfortina (pp. �78-�79), donde se pide que los 
ciegos hagan cestos o cajas o ayuden con fuelles de herreros, fragmento que es tal vez el 
más afortunado en las citas. Cuando defiende las ventajas morales de los hospicios copia 
con largueza el que va en las pp. 2�9-244, finalizando la obra, con una atención que no 
dedica a ningún otro autor. Afirma antes de volverlo a citar que «seria menester insertar 
todo su libro»20�, tal es su aprecio. También es muy significativa la huella de Vives en 
Pablo de Olavide con respecto a la cuestión del pauperismo, ya que toma aspectos ya pre-
sentes en el valenciano, como la intervención del poder civil, la distinción entre verdade-
ro y fingido, la recogida en hospicios202. En definitiva, hace hincapié como él en los 
contextos económicos para su solución.

La estatalización asistencial se potenció con las Diputaciones de barrio20�, controla-
doras de pobres en su dimensión más localizada. Es el triunfo del concepto de «policía» 
no entendido represivamente, como puede parecerlo hoy, sino como necesidad ordenan-
cista del proceso estatal ilustrado, basado en la mezcla de proyectismo económico y pa-
ternalismo moral. Por eso hay una recuperación del «trabajo obligatorio», que se conecta 
con el Vives partidario de la conversión de los mendigos en menestrales. Así, se escribe 
sobre la cuestión teniendo muy en cuenta lo que se dijo en el xvi y lo que se legisló sobre 
pobreza, sobre todo en el último tercio de centuria, cuando la influencia de los autores 
del xvi es mayor. Esto se ve en un manuscrito anónimo de la Real Biblioteca, Discurso so-
bre los Pobres, donde hay una primera parte en que se trata de los antecedentes del xvi, 
en particular sus leyes, y de algunos autores —sobre todo de Soto—. Una segunda parte 
defiende la política de hospicios. Acaba con los organismos y los particulares que se ocu-
pan del socorro a los pobres204. Sarrailh ya notó en los años cincuenta la atracción diecio-
chesca por el xvi205. En el caso de Vives, es grande el interés que por él sienten Jovellanos, 

�99  Cfr. BUV: ms. �44-26. Son versos anacreónticos en griego, latín y castellano de �782.
200  Discurso político sobre la importancia, y necesidad de los hospicios, Casas de expósitos, y hospitales, que tie-

nen todos los estados y particularmente España. Madrid. Viuda de Ibarra, �798. Dedicado a Godoy. BNM: 2- �7�72.
20�  Discurso político…, pp.  49, 53-57, 58. 
202  Véase Luis Perdices Blas: Pablo de Olavide (1725-1803), El Ilustrado. Madrid: UCM, �993, �ª reimp., pp. �09, 

�40, �43, 5�6. 
203  J. Guillamón Álvarez: «Disposiciones sobre policía de pobres: establecimiento de Diputaciones de barrio en 

el reinado de Carlos III» en Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea, I(�980) pp. 3�-50.
204  Cfr. RB: ms. II/�394, ff. 23-6�.
205  La España ilustrada de la segunda mitad del siglo xviii. México: FCE, �957, pp. 506, 7�0.
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Meléndez Valdés, o Mayans, también en la faceta de teórico del pauperismo. Meléndez 
Valdés, en su «Fragmentos de un discurso sobre la mendiguez», de �802, trata del mal es-
tado de los hospicios y dice que España es un país que «se podrá gloriar de haber sido el 
primero a quien llevó la atención en la piadosa obra Socorro de pobres del juicioso Luis 
Vives» 206. Iris M. Zavala escribe así que en el xviii hubo imitadores de en lo concernien-
te a la pobreza207. Cuando la Sociedad Económica de Amigos del País de Madrid publica 
en �784 una colección de memorias sobre la pobreza no sólo aparecen Soto y Medina, ci-
tados por Sempere y Guarinos208, sino el valenciano, que es imitado en sus planteamien-
tos más modernos incluso por frailes, como hace el franciscano fray Miguel López sobre 
que la caridad no es dar dinero sino remediar la indigencia o sobre la necesidad de reco-
gida209. También, al ver la ociosidad de los mendigos se dan textos suyos2�0. En efecto, en 
esas memorias relucen oportunos fragmentos de la obra del humanista2�� y Sempere lo 
toma para la correcta definición de mendigo elogiando la exactitud de la misma a sus 
ojos2�2. Vives es citado junto a Pérez de Herrera en otros momentos2��. Partidario de los 
hospicios fue también Bernardo Ward, al que Sarrailh se aproxima comentando su Obra 
pia, y eficaz modo para remediar la miseria de la gente pobre de España2�4, donde desa-
rrolla un plan que «parece inspirado en Vives» según el hispanista2�5, aunque no cite al 
valenciano. Ward tenía criterios estadísticos del asunto, respetados por quienes se pre-
ocupaban de estos temas, manteniendo que de treinta familias que no pedían limosna 
una lo hacía, siendo verdaderamente pobres sólo la cuarta parte de los mendigos, creyen-
do que habría en total unos cincuenta mil pobres2�6. Los planteamientos de Ward tienen 
una base de «siglo xvi» y a veces muy en la línea de Vives, pero sus métodos son eviden-
temente modernos, como cuando pide favorecer las loterías para mantener el funciona-
miento de los hospicios y hermandades2�7. La idea de hospicio de Ward estaba dirigida a 
los capaces de trabajar únicamente. En la Fundación Lázaro Galdiano se encuentra un 
manuscrito anónimo titulado Obra Pia. Medio de remediar la miseria de la Gente Pobre 

206  Véase Discursos forenses. Madrid, Imprenta Nacional, �82�. BNM: �- 2352�, pp. 273-3�0.
207  Clandestinidad y libertinaje erudito en los albores del siglo xviii. Barcelona: Ariel, �978, p. 362.
208  Colección de Memorias premiadas (…) de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Madrid, Imprenta 

Real, �784, UCF: 29780, p. 33.
209  Colección…, pp. 37 y 58. Otro franciscano andaluz lo cita sobre el fingimiento, pp. �5� y 228.
2�0  Colección…, pp. �39-�4� y �57.
2��  Se encuentran en pp. �8, 2�, 23, 26, 33-35, �05. En la 35 se le presenta como «español acreditado».
2�2  Colección…, p. 3�.
2�3  Colección…, pp. 70-7�.
2�4  Valencia, �750 y Madrid, �767 y �787.
2�5  Sarrailh: La España ilustrada…, p. 530.
2�6  Proyecto económico, «Obra pía», edic. de Madrid, viuda de Ibarra, �787, 4ª impresión, FLG: A 369, p. xviii. Su 

opinión era respetada, como se ve en una de las memorias publicadas por la Sociedad Económica de Amigos del País, 
UCF: 29780, p. 330.

2�7  Proyecto económico…., pp. XXXIII-XXXVI, y XLVI-LIII.
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de España, el cual estamos convencidos de que es autógrafo de Ward2�8. Bonilla, al tratar 
de «filiaciones» de obras con el De subventione pauperum, la indica añadiendo un «sin-
gularmente». La Obra Pía se estampó también con el Proyecto económico, el cual fue ree-
ditado varias veces y tuvo buena difusión2�9. Efectivamente, en Vives tiene Ward un claro 
antecedente a la hora de solicitar la aplicación de los bienes eclesiásticos al remedio de 
pobres, pues en realidad esos bienes son de los pobres, en un sentido evangélico de la 
Iglesia y su patrimonio. El sentido de su crítica a la «sopa boba» como creadora de vagan-
cia y estorbo para el establecimiento de la industria es de corte vivesiano, en lo que tiene 
de denostación de la caridad eclesiástica. Ward estima, como Vives, que hay gran canti-
dad de fingidos, tres por cada uno verdadero220. Como subraya Bonilla, en Ward hay ideas 
que parten del humanista: que no basta con recoger pobres sino que el centro de acogi-
da debe saber autofinanciarse, siendo una de las vías el trabajo de los recogidos; que todo 
mendigo debe pedir en su lugar de nacimiento, lo cual fue aprobado por real orden de 
�778 recogida en la Novísima; que la colecta de las parroquias debe servir en días concre-
tos para el socorro de los pobres locales; que no hay ningún imposibilitado incapaz de 
hacer algo productivo. Ward quería la implantación de cincuenta hospicios establecidos 
en los obispados, los cuales se incardinarían en jurisdicciones de mil pobres por cada cien-
to cincuenta mil habitantes. Coincide en la idea productiva de oficio que tiene Campomanes 
en su Discurso sobre el fomento de la industria popular y en el de la educación popular de 
los artesanos y su fomento, de casa de trabajo y formación para el hospicio. En este sen-
tido, tiene un párrafo en concreto que el mismo Vives escribió con otras palabras de éxi-
to en su difusión, dice Ward: «El estropeado de piernas, que no puede andar, ni moverse, 
no tiene mas recurso que pedir limosna: esto no obstante, recogido en un Hospicio, pue-
de aprender á Sastre, Guantero, Cordonero, y otros mil oficios; y hasta el ciego, y manco 
hallará empleo proporcionado á su defecto natural,…»22�. A la vez, hay otras premisas que 
no tienen un sentido común tan sólido. Pero Ward muestra una gran sensibilidad social 
y se fija en aspectos que no se le ocurrieron a Vives, como que la gente más bien pobre 
se casaba tarde por temor al futuro de sus hijos222, o la cuestión de la tierra como solven-
tadora de esta situación, aunque su objeto principal sea la industria, tal como afirma22�. 
La conciencia, en el trance de abandono del capitalismo mercantilista y en marcha hacia 
el industrial, es de que el fin de la mendicidad se ligaba al progreso económico mediante 

2�8  Cfr. FLG: ms. Inv. �5�37, s/a, s/l, 52 ff. en 4º. Con algunas breves adiciones en ff. 27v., 29, 35, y 45v. y tachadu-
ras en ff. 3, �8, 26v., 45, es el borrador casi definitivo, cambiándose el orden de algunas frases o algunos verbos, pero 
sin duda es manuscrito original. Comienza: «Por gente pobre entendemos no sólo los que viven de limosna y los ba-
gamundos, y holgazanes sino tambien los vezinos pobres que sin salir de sus cassas padezen el mayor rigor de la mi-
seria…». El cap. I trata de la «Necessidad de la obra pia,…».

2�9  Cuando murió Joaquín Ibarra dejó en su almacén ciento sesenta y tres cuerpos a doce reales cada uno, en 
total, por valor de �956 reales, véase AHPM: prot. 2�08�, f. 576v.

220  Proyecto económico, «Obra Pía», p. xviii. En la p. XXIV afirma que es «muy crecido» el número de vagabundos.
22�  Proyecto económico…, pp. XXI-XXII, XXVI.
222  Colmeiro: Historia de la economía política…, p. 6�9. En el cap. xix de la primera parte del Proyecto económico…
223  Proyecto económico…, «Obra Pía», pp. XXXVIII-XXXIX, LXX.
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mejoras en el comercio, agricultura, y la capacidad de crear riqueza era grande, ponién-
dose como ejemplo Francia, como se hace en un texto titulado Sobre la supresión de la 
mendiguez, anónimo, que se fundamenta en el buen funcionamiento de los sectores pro-
ductivos224. En este sentido se escriben discursos sobre la mendicidad que no raramente 
caen en lo retórico y tedioso225. La atención por el pauperismo no era un entretenimien-
to intelectual de eruditos que buscaban coartadas sociales sino que la realidad de la po-
breza no era menos destacada que en el xvi, pues ahora hay un sentido de la misma más 
extensivo, no siendo considerado sólo pobre quien mendiga sino quien sin necesidad de 
llegar a esos límites prácticamente carece de bienes, en línea con lo que expresaba Ward 
en su Obra Pía y como revelan las cartas de declaración de pobre de solemnidad que se 
leen en los protocolos notariales226, donde se encuentra por ejemplo algún presbítero o 
artesano jubilado y se nombran herederos por si quedara algún bien. En este contexto, el 
libro de Vives era tan oportuno para los lectores del xviii finisecular como para los de 
muchos momentos del xvi, aunque la base social de sus lectores era ahora mucho mayor, 
y no sólo restringida en particular a verdaderos preocupados del pauperismo. Incluso, la 
visión de Vives se literaturiza en diálogos sobre la limosna, como el que protagonizan 
Prudencio y Beroso en uno anónimo, donde se reproducen párrafos largos del Socorro de 
Pobres, sobre el afecto al prójimo, siendo el único autor moderno citado en un texto que 
rezuma evangelismo227. El Vives social en su expresión más concienciada había ganado 
un reconocimiento aplaudido, sin que nunca hubiera perdido real interés para los auto-
res, pese a las diversas coyunturas de tratadística. En medio de esta corriente favorable 
al acercamiento al texto del valenciano, no pasaba de ser pintoresco el hecho de que en 
�8�8 aparezca su libro en la edición de �78� en un listado de obras «a expurgar» de tres 
librerías madrileñas, concretamente en la de Manuel Sánchez Pardo228. Recuerda las vie-
jas prevenciones inquisitoriales hacia el autor, pero no pasaba de ser un anacronismo más 
de aquellos años fernandinos. 

224  Cfr. BUV: ms. 7�(9).
225  Como el de Joaquín Fernández de la Colina: Discurso sobre la mendiguez y su oficio, entregado a Campomanes 

y que se encuentra en la FUE: fondo Campomanes, bibliorato 32-�0, s/l, s/a.
226  Cfr. AHPM: prot. �7626, ff. �2-�3, 28-29, 254 y v., para �764; prot. �7635, f. 3056 para �772; prot. �7636, f. �436 

para �772; prot. 200�6, ff. �5-�5v, 24-24v., 32-32v., 33-33v., para �782/83. Se suele pedir que se les entierre de limos-
na, prot. �9542, ff. �9-20, 23-23v., 32-32v., en �785. Estas declaraciones de pobres ya aparecen a comienzos de siglo, 
así en prot. �4205, ff. 465-465v., 470-47�, y muchas más en ese protocolo para los años �7��/�5.

227  Cfr. BNM: ms. 2299, ff. 37-37v., el fragmento se contiene en el libro primero de la monfortina de �78�, pp. �30-
�3�, pero la cita no es literal por lo que pudo traducir de alguna edición latina.

228  Cfr. AHN, Inquisición, leg. 4495-exp. 30.
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I  
apologética e idea de la historia

xiii.A. Espiritualidad ambivalente 

El siglo xvi es el de la prosa espiritual en vernáculo, recuérdese por ejemplo la 
significativa muestra hispana de Santa Teresa. Fenómenos históricos de calado 
popular como la Reforma y la Contrarreforma necesitaban textos representa-

tivos en lengua romance para ser así entendidos por la gente. Juan López de Segura, en 
su proemio al Libro de Instrucion Christiana, escribe a mediados de centuria que un de-
voto religioso le había indicado que los libros de meditación y oración interior escritos 
«en latin comunmente proceden tan obscuro y difficultoso, que era menester mucha ha-
bilidad y spiritu para saberse exercitar segun ellos y los que lo tratan en lengua vulgar 
tocan muy en punto lo mas perfecto de este exercicio…»�. Pero la espiritualidad humanis-
ta europea se expresaba en latín y tuvo éxitos tan resonantes como el de algunos textos 
erasmianos, que, eso sí, fueron pronto trasladados. La textualidad religiosa y espiritual de 
Vives no tuvo desde luego la dimensión de la de Erasmo, ni tampoco una aceptación de 
su talla, pero es verdad que su escritura en este sentido fue más apreciada de lo que en 
general se ha hecho ver en tiempos contemporáneos, presentándose casi en exclusiva su 
corpus textual como básicamente formado por un bosque de reflexiones de corte laico y 
civil, pues en éstos ámbitos es donde ha alcanzado más repercusión para la crítica cien-
tífica en el siglo xx. 

No obstante, además del hispanismo más excelente personificado en Bataillon, algún 
autor de sensibilidad literaria ha llegado a afirmar que «antes que filósofo, que humanis-
ta, que teorizante de cuestiones teológicas y escriturarias, es Vives moralista y pedagogo, 
apologista y ascético»2. Sabemos que en vida suya su voz era escuchada, aunque no oída, 
en aspectos colaterales de vida religiosa como lo eclesial�, pero hasta más tarde no encon-

�  Libro de Instrucion Christiana, y de Exercicios spirituales, y Preparacion para la missa y sancta comunion. Burgos, 
Juan de Junta, �554, BNM: R- 5220.

2  Escribe el agustino P. Félix García: «Luis Vives, apologista y ascético» en San Juan de la Cruz y otros ensayos. 
Madrid: Religión y Cultura, �950, pp. 27�-285, p. 277.

3  Ismael Velo Pensado en su «Estudio preliminar» a la Luz del alma Cristiana de Felipe de Meneses (Madrid: FUE, 
�978) dice que el papa Adriano VI le encargó a Vives un informe de reforma de la Iglesia estando en Lovaina el hu-
manista, enviándoselo éste en octubre de �522 señalando los defectos del clero y su apuesta conciliar, p. 88, remite 
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tramos rastros de ser tenido por autor místico o ascético. Hay que tener presente, por otra 
parte, que, debido a lo novedoso del género místico, ya que el primer libro tenido por tal 
es de �5004, la percepción de literatura mística no se produce plenamente en vida del hu-
manista, sino que se da sociológicamente más tarde en su dimensión más conocida. 
Señales de esta consideración se encuentran en algún importante índice de libros, como 
el de la biblioteca de Gondomar de �775, donde al final hay una clasificación de autores 
por ciencias y artes y se le enuncia bajo «Casuistas y místicos», definiéndolo como mís-
tico en su entrada5. Un par de años más tarde, en �777, en la Bibliotheca salmantina de 
Ortiz de la Peña, se incorpora, en este caso con fundamento, al Vives de Excitationes ani-
mi in Deum en el apartado de teología mística6. También en un catálago de la biblioteca 
del duque de Medinaceli de �759, que recoge los libros místicos y ascéticos de la misma7, 
se inserta una edición francesa de los Diálogos (!) y si bien es cierto que el criterio de au-
tor místico y ascético es amplio para el que hizo el índice, la profusión de escritores como 
fray Diego de Estella, o sor María de Ágreda indica que sí que se tenía una concepción 
del humanista en esta línea. Asimismo, en el catálogo impreso de la biblioteca del mar-
qués de Montealegre (�677) se asienta una edición de De Institutione feminae christianae 
en la sección de «Libros de teología mística, o espiritual»8. Cosa que no extraña demasia-
do, pues, aunque sea texto sociomoral, hay contenidos de carácter ascético en los conse-
jos para la mujer, que debe estar inspirada en modelos de conducta evangélica. Algún 
autor, por otra parte, como el jesuita Gaspar Hurtado, a pesar de de llamarlo en su Tractatvs 
de incarnatione, «magis Grammaticus, quam Theologus»9, subraya esta última calidad. Y 
es que la teología en Vives sobrepasa lo apologético por muy particularmente que la apo-
logética se manifieste en su póstuma De veritate fidei christianae. En sus planteamientos 
pedagógicos o incluso lingüísticos, hay implicaciones teológicas, como se ha visto�0, y en 
textos anteriores a De veritate… hay sin duda un estilo espiritual grande. Por tanto no está 

a Pastor: Historia de los Papas, vol. IX, p. 69. Ese informe es la carta De Europae statu ac tumultibus que dudamos 
mucho fuera encargada por el Pontífice, lo más posible es que se redactara a título propio. Véase p. 35, n. 60 de esta 
estudio

4  Según afirma Ciríaco Morón en «Grandes corrientes espirituales» en Edad de Oro, VIII (�989) pp. �55-�66, p. �55.
5  Cfr. RB: ms. II/26�9. Este índice se hizo en tiempos de su propietario dieciochesco, el marqués de Malpica, con 

vistas a que pasara a ser la biblioteca de titularidad real; en efecto, años más tarde se cedió a la Corona. El II/26�8 
es el topográfico, de �769.

6  Vol. I (Salmanticae, Nicolaum Villagordo, �777), p. 293. BNM: 3- 44�25, refiriéndose a la edición lionesa de �550.
7  Cfr. BBM, col. Medinaceli, carp. II, vol. II, f. �38.
8  Cfr. RAH: col. Salazar, 9/�373, f. 86, la de Zamora, �539. Ya en el de Gabriel de Sora (�6�8), además de en otros 

apartados, se asienta al humanista por la edición lionesa de �532 de De concordia et discordia y de De subventione 
pauperum en el de autores de teología, véase BNM: R- �9680, f. 22. Hay otros siete ejemplares de obras del valen-
ciano, entre ellos uno de De veritate fidei christianae de la de Lyon, �55�.

9  Complvti, Ex Officina Ioannis de Villodas & Orduña, Typographi Vniuersitatis. Anno �628. BNM: 3- 76489, 
p. �60.

�0  Interesan J.Mª. Belarte: «Aproximación al estudio de la teología humanista de Juan Luis Vives» y A. Mestre: 
«La espiritualidad de Juan Luis Vives» ambos en Opera Omnia. Valencia: Edicions Alfons El Magnanim, MCMXCII, 
pp. 3�7-408 y pp. 409-460. También, Ricardo Marín: «El tema de Dios en Luis Vives» en Revista de Filosofía, XXV(�966) 
pp. 459-48�.
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fuera de lugar que el pedagogo P. Poveda afirmara en un discurso de �9�4 que la Introductio 
ad sapientiam es del tipo de libros que teniendo alto contenido educativo «son utilizables 
para alternar con otros ascéticos en la lectura espiritual, ya por su orientación, ya por el 
celo que los caldea»��.

En otros momentos de este estudio se ha indicado el peso del cristocentismo en el 
estar teológico de Vives; en este marco se anudan naturaleza humana y gracia divina en 
un antropologismo religioso encaminado al conocimiento de Dios partiendo del de uno 
mismo. Así, la idea de Cuerpo Místico es fundamental. Tradicionalmente, se puso de ma-
nifiesto el peso de Erasmo en la difusión del concepto de Cuerpo Místico en la espiritua-
lidad de los humanistas, pero Maravall demostró la trayectoria hispana que tenía dicho 
concepto�2. Vives lo utiliza en lo que tiene de comunión de los fieles con una propuesta de 
Iglesia participativa y evangélica de corte erasmiano en la que la oración y la vida sacramen-
tal son los pilares. En este contexto ideológico se comprende que en los tres libros de De 
prima philosophia (�5��), una parte del total de ocho que forma la tercera parte de De dis-
ciplinis, De artibus, se quiera entender la realidad a través del conocimiento de lo natural 
y sus verdades, aunque, planteada la imposibilidad de ello, pronto se fundamenta en la 
revelación��. Vives parte de premisas irracionales para construir una fe razonalista: la re-
velación permite el conocimiento de Dios mediante su metafísica y por ello en ese texto�4 
hay expresiones místicas y ascéticas apreciadas por su estilo sanjuanista, ya que usa con-
ceptos como «grandes tinieblas», «mente anochecida»�5. Años más tarde, en De anima et 
vita (�5�8) sigue manteniendo el conocimiento de lo divino mediante el saber de los ob-
jetos, pues así se puede alcanzar la naturaleza, explica. Desde el presupuesto fuertemen-
te antropológico, en la Introductio ad sapientiam, se va teologizando su espiritualidad 
hasta llegar al tono apologético de De veritate…; se pasa de la idea de juicio verdadero de 
las cosas a la de juicio verdadero de la fe frente a los juicios falsos de otras religiones. En 
su friso espiritual, junto a los sacramentos, tan claves en la vida a sus ojos y en particular 
el del matrimonio, es primordial la oración. Las preces y meditaciones suyas han sido ca-
lificadas de «oraciones y plegarias llenas de unción y de fervor, que pueden ser útiles al 
cristiano en los distintos momentos del día, y lecturas piadosas que dan tema de medita-
ción sobre paráfrasis y exposiciones de un punto de la Sagrada Escritura, especialmente 
de los Salmos»�6. Los Ad animi exercitationem in Deum commentatiunculae (�5�5) son de 
una espiritualidad tan significativa que Bataillon señala que hacen pensar en los Ejercicios 

��  Véase su Itinerario pedagógico. Madrid: CSIC, �965, 2ª edic., p. 294.
�2  «La idea de Cuerpo Místico en España antes de Erasmo» en Estudios de Historia del Pensamiento Español. 

Madrid: Editora Nacional, �983, vol. I, pp. �8�-�99, siendo publicado por vez primera este texto en �959.
�3  Mestre: «Teología y espiritualidad cristocéntrica en Vives» en VV.AA.: Joan Lluís Vives. Un valenciano univer-

sal. Valencia: Ajuntament, �993, pp. 23�-254.
�4  Véase F. de Urmeneta: «El pensamiento teológico de Luis Vives en su tratado De la Filosofía Primera» en Revista 

Española de Teología, XI(�95�) pp. 297-3�0.
�5  Véase J.B. Gomis: «Ascética y mística de Juan Luis Vives» en Revista de Espiritualidad, V(�946) pp. 246-27�.
�6  García: «Luis Vives, apologista…», p. 284.
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espirituales ignacianos. En este libro hay contenidos no sólo de preparación para la ora-
ción sino de temas de meditación con invocaciones a los santos, mártires y a la Virgen, 
pero, como indica el gran hispanista, las oraciones más sensibles se dirigen al Crucificado, 
yendo acompañadas de una larga reflexión sobre la Pasión. Es minucioso hasta el punto 
de que la oración dominical, el Padrenuestro, es comentada casi palabra por palabra. Este 
cristocentrismo se refleja también en su fijación por la Pasión, teniendo una meditación 
sobre un salmo que permite centrarse en ella y donde ya denosta a los judíos como máxi-
mos hipócritas. Pero asimismo la querencia cristocentrista se ve en la descripción del es-
cudo de Cristo, en el texto de su horóscopo, en el escrito sobre el tiempo en que nació, en 
el de su sudor, es decir, en no pocos textos de primera hora, en los que, aunque breves, se 
preocupó Vives de la expresión cristiana del catolicismo. 

Pero precisamente este énfasis en Jesucristo y, en comparación, la escasa atención a 
María y los santos, le hace relacionable en su objeto teológico con formas de espirituali-
dad calificadas de hetorodoxas entonces. Así, el Dr. Constantino comentará el Pater Noster, 
siendo aprovechado su comento por fray Luis de Granada en �559, en una fase de éste 
de asimilación de la corriente erasmiana de oración, pues, efectivamente, la oración y lo 
erasmiano se muestran en conjunción. Los años cuarenta y cincuenta es la época en que 
personalidades literarias que muestran en alguna circunstancia textual un perfil erasmis-
ta se van integrando en la corriente oficial de vida espiritual, más pendiente de la parti-
cipación eclesial de los fieles por la concepción confesionalista. Esto se ve en la Exhortación 
a la confession de Cristóbal de Villalón�7, aunque bajo esta estrategia se mantienen críti-
cas al clero: el mismo Villalón en esa exortación habla de confesores necios, impruden-
tes, vanos y codiciosos. En la primera mitad del xvi la defensa de la oración interior tenía 
unas connotaciones ideológicas que luego se perdieron y en especial cambia la significa-
ción erasmiana de el Pater Noster�8, la oración-reina como la presenta el dominico Fray 
Juan de la Cruz en �555 frente a otras nuevas fruto de la espiritualidad erasmista: «…so-
bre todas es a Dios agradable, como ordenada por su mesma sabiduria, y por su hijo, que 
siempre le contestó. Pero acerca desto, más es de recelar de algunos, que con vano y arro-
gante espíritu componen oraciones, en que mas quieren mostrar su eloquencia que de-
voción, y más medidas van por las reglas de Tullio que por ardientes deseos y memoria 
de Dios». Fray Juan parece ajeno a la realidad que se había dado con relación al 
Padrenuestro, pero acierta en lo de la tendencia a crear nuevas oraciones. Por cierto, co-
incide con el Vives de la Introductio en que es «suma philosophia» el conocerse uno mis-
mo�9. 

�7  Valladolid, Francisco Fernández de Córdoba, �546, BNM: R- V.E. 53-26.
�8  Véase Andrés Flórez, Doctrina christiana del Ermitaño y Niño. Valladolid, Sebastián Martínez, �552, BNM: 

R- 3�697, es un diálogo donde se mantiene la obligación de saberse no sólo en latín sino en romance, ff. XVII-
XXVv.

�9  Dialogo sobre la necesidad y obligación y provecho de la oracion y divinos loores vocales,… Salamanca, Iuan de 
Canova, �555, BUSA: 27266, p. �53 y p. �27 respectivamente.
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El peso de la teología contrarreformista acabará quitando el sentido ideológico a la 
oración mental20 y a los comentarios al Pater Noster2�, en su día glosado por Erasmo con 
éxito, pero en esos años cincuenta del xvi hay que considerar todavía muestras como el 
Tratado de la Oracion de Antonio de Porras, formado en Alcalá22. Se trata de un libro ex-
haustivo cuya estructura recuerda mucho organizaciones textuales de Vives, pues se com-
pone de tres partes: en la primera se ponen la circunstancias para una perfecta oración, 
al modo preparatorio vivesiano que encabeza el Ad animi…; la segunda es una declara-
ción del Pater Noster, cuyo comentario «literal» de Vives se halla asimismo en Ad animi…; 
y la tercera se forma con siete contemplaciones para cada día de la semana. En las preces y 
meditaciones contenidas en Ad animi… no se habla directamente de los días de la sema-
na, pero sí desde que uno se levanta hasta que se acuesta, con un sentido diario de las 
mismas. Recordemos que estos textos del valenciano los imprimió Hillenius en Amberes 
en �5�5 y que en �540 ya había edición hispana en romance, estampada en Burgos a car-
go del traductor Ortega. Porras, canónigo de Plasencia, era predicador oficial del obispa-
do y es calificado por Bataillon de «erasmista», insistiendo en su formación alcalaína. No 
tenía pudor en tomar prestados contenidos, como revela el hispanista, al subrayar que en el 
prefacio de su libro está lo esencial de la Paraclesis de Erasmo. El estudioso francés en-
marca todo en la corriente de entonces a favor de la puesta en vernáculo de la Biblia. 
Como Vives, es amante de lo alegórico, lo que se aprecia en el prefacio dicho. Su defini-
ción de «oración» es plenamente erasmiana y trae a la mente el título del libro de Vives 
en su versión castellana, pues coinciden frases si se sustituye la palabra «ánimo» de Ortega 
por la de «pensamiento» de Porras: Comentarios para despertamiento del ánimo en Dios…; 
dice Porras: «La oración no es otra cosa sino levantar el pensamiento a Dios…», «es me-
nester que el pensamiento se levante y ponga en Dios» (folio iiir). En los múltiples con-
sejos que, da el valenciano en la preparación para orar, destaca entre ellos el de la 
humildad, entendida incluso como bajeza en lo que es el orden de la Creación. Porras es-
cribe que cuanto más indigno se conociere uno, tanto mejor es para obtener de Dios lo 
que se pide. 

Porras mantiene lo secreto de la oración y Vives recuerda que no es la lengua la que 
ora sino la mente, pues el susurro de los labios es vano. El canónigo incide en lo simbó-
lico del ritual eclesiástico, frente a los formalismos de los no espiritualistas, y rechaza la 

20  Con las décadas, la oración mental pierde el sentido que le dan los humanistas y cobra una fuerte tendencia 
mística en medio de la oralidad impuesta, como se ve en la Medula mystica del carmelita fray Francisco de santo 
Tomás (Madrid, Imprenta de Manuel Ruiz de Murga, �702), 2ª impresión aumentada, donde se aceptan como oración 
los fenómenos ultramísticos como visiones, éxtasis, arrobamientos, BNM: 3- 76027.

2�  Véase Diego Pérez: Camino y puerta para la Oracion. [Barcelona] Ioan Pablo Menescal, �588, BNM: R- 29�95; 
Melchor de Villanueva: Libro de la Oracion Mental. Toledo, por Pedro Rodríguez, MDCVIII, BNM: 3- 6662�, y fray 
Gaspar Catalán de Monçonis (OP): Tratado de la explicacion del Pater Noster. Valencia, Geronimo Vilagrasa, �673, 
UCF: 25�7. En este último libro se nota la distancia que va del comentario vivesiano a uno fríamente sistemático y 
teologizante en grado superlativo. Tampoco se cita a Vives en Baltasar Pacheco: Catorze discursos sobre la oración 
sacrosanta del Pater Noster. Salamanca, J. y A. Renaut, �594, UCF: �405�.

22  Bataillon: Erasmo y España, p. 343. La obra la estampa Juan de Brocar en su oficina complutense, en �552, 
BNM: R- 34656.
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oración sistemática sin tener en cuenta el destinatario, subrayando lo absurdo de rezar 
padrenuestros a la Virgen. En cualquier caso, converge con Vives en el lugar tan primor-
dial que debe tener la oración en la vida. Su comentario al Pater Noster es, en efecto, muy 
completo y también se sigue la pauta del Modus orandi de Erasmo al tratar la oración vo-
cal, ya en el tratado tercero (ff. cxcv-cxcviii). Vives luce en su comento al Pater un estilo 
de escritura accesible y cercano, lejos de las erudiciones de otros textos, por lo que su in-
tencionalidad es evidentemente piadosa. Porras sigue el sistema expositivo vivesiano de 
glosar una a una las palabras de la oración dominical, pero con más cadencia, y trufa sus 
consideraciones a pie de fiel con unas observaciones teológicas elaboradas y prolijas, 
inexistentes en el texto del valenciano y que le hacen extenderse del folio xxxvii de su li-
bro al cxci. El tercer tratado se centra en los mandamientos y su falta, de la mentira, co-
dicia, lujuria, adulterio y también de la adulación. El predicador es más abundoso, aduce 
autoridades latinas y patrísticas, hace más digresiones y en conjunto es menos cálido que 
Vives, por lo que su libro oportunamente lleva el título de «Tratado». Su marco es eras-
mista pero la estructura y las referencias dadas permiten recordar sin duda el Ad animi… 
que este canónigo hubo de conocer en la edición burgalesa o en la propia latina, pues 
consta que la sustancia de la Paraclesis la toma de impresión latina para su prefacio. Este 
autor se identifica con Erasmo argumentalmente, sobre todo en el recelo de la correcta 
oración a los santos y en el cristocentrismo, dos aspectos por los cuales el de Rotterdam 
es igualado con Lutero por el dominico Ambrosio Catarino en De certa gloria, invocatio-
ne ac veneratione sanctorum disputationes atque assertiones catholicae adversus impios2�. 
Sin embargo, también Erasmo era utilizado por sus mismos «fieles» para exponer en rea-
lidad luteranismo, como hace Juan de Valdés en el Diálogo de doctrina cristiana24.

Otros textos sagrados de especial predilección de Vives fueron los salmos penitencia-
les. Así, los salmos 6, ��, �7, 50, �0�, �29 y �42 fueron objeto de la atención del humanis-
ta (�5�8). El quinto, que era de su mayor gusto, lo dedicó particularmente a Croÿ, aunque 
le nuncupa todos, y en el proemio de ese salmo subraya el frecuente rezo de todos ellos. 
En la dedicatoria general atribuye, como era tradicional, todo el libro de los Salmos a 
David, aunque el texto masorético le adjudica sólo setenta y tres de los ciento cincuenta; 
décadas después ya se reconocía plenamente la autoría del rey David de unos ochenta sal-
mos25. El humanista, como en otras ocasiones, prefiere la interpretación griega de los 
Setenta, pues además se correspondía con la versión latina que se usaba en el xvi. En otro 

23  Lugduni, En Mathian Bonhome, �542, pp. 48ss., pp. 6�ss.; el libro se halla encuadernado junto a otros textos 
suyos en los Opuscula impresos por Bonhome ese año, véase ejemplar en la biblioteca del convento de san Esteban, 
Salamanca: 094-A��0.

24  Véase Jesús Gómez: «Catecismos dialogados españoles (siglo xvi)» en Edad de Oro, VIII(�989) pp. ��7-�28, 
pp. ��8-��9.

25  Antonio de Cáceres y Sotomayor: Paraphrasis de los psalmos de David. Lisboa, En la Oficina de Pedro Cras-
beeck, �6�6, UCF: 5676/77. La tenencia de los salmos de David en bibliotecas del Diecisiete no es rara, por ejemplo, 
en la del licenciado Pedro Laporte en �638, AHPM: prot. 3��5, ff. 343-344v. En el xviii se seguirán estampando tra-
ducciones en verso y parafrásticas de los salmos de David, véase en AHN, Consejos, leg. 5554-92 y 55 solicitudes de 
licencia de impresión.
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lugar, concretamente en el comento al capítulo xlii del libro xviii de DCD, Vives duda con 
acierto del libro de Aristeas, sustento explicativo de la versión de los Setenta. En efecto, 
hoy sabemos que la narración de Aristeas es una falsificación o del siglo ii a. C. o del pri-
mero después de Cristo. Según la tradición, Aristeas era un alto funcionario del rey 
Ptolomeo ii Filadelfo (285-247), que le encarga ir a Jerusalén a buscar a setenta y dos sa-
bios, seis por cada tribu, para traducir el Pentateuco y ser luego aprobado por la influyen-
te comunidad judía de Alejandría. Aristeas cuenta las gestiones en una carta a su 
hermano Filócrates conocida por el libro de Aristeas. Durante el siglo primero de Cristo los 
judíos se separaron de los lxx, pues los cristianos la aceptaban y sostuvieron que en  
realidad no era leal al texto hebreo original por lo que hicieron otra versión. La cuestión 
de los lxx fue capital en la disputa doctrinal de los hebraístas salmantinos, en la década 
de los años setenta, con el sector integrista liderado por León de Castro.

La importante intuición de la erudición bíblica del valenciano con respecto a Aristeas 
fue impugnada bien entrado el siglo xvii por un jesuita26. Los salmos penitenciales siem-
pre fueron estimados de los autores espirituales, tanto por los calificables, desde la pers-
pectiva confesional, de heterodoxos como de los ortodoxos. Uno de estos últimos los 
equipara devocionalmente con el rosario27. En este sentido parece que tuvieron los sal-
mos, en general, concreto predicamento en España en el xvii, aunque eran tenidos en 
cuenta por los autores del xvi, tan destacados como Fray Luis de León o Arias Montano28. 
Hubo otras aproximaciones de menos nombradía, pero igualmente de talla. El agustino 
Fray Pedro de Vega compuso un monumental texto sobre ellos, muy teológico, analizan-
do cada verso y dedicando un discurso a cada salmo29, y fueron parafraseados por Galaz 
y Barahona�0. También en el xvii hay acercamientos detallados a salmos concretos, como 
el conocido De profundis��, en el que se detuvieron asimismo Carranza —lo cual le fue 
echado en cara en la instrucción de las testificaciones procesales�2— o Cipriano de la 
Huerga��. Los salmos, en especial los de David, fueron objeto de escolios de autores repro-

26  José de Ormaza: Thesauro manual. Madrid, por la viuda de Francisco Nieto, �674, UCF: 2329, ff. �44v.-�45v.
27  Francisco de Ledesma: Documentos de buena crianza. Madrid, Maria de Quiñones, �658, 2ª edic., BNM: R- V.

E. ��83-53 dice al comienzo «Los Psalmos penitenciales,/ y el Rosario te encomiendo,/ que con esto yo pretendo/ 
evitarás muchos males». 

28  Fray Luis con su Declaración del salmo 26. Salamanca: Diputación Provincial, �99�. Edición hispano-latina de 
J.Mª Becerra con el texto latino facsímil de la tercera, de �589. Arias comentó treinta y un salmos davídicos (Amberes, 
Oficina Plantiniana, �605), UCF: 5573.

29  Declaración de los siete psalmos penitenciales. Çaragoça, Carlos de Labayen, �606, UCF: 5836, en pp. �4, 53-
54, por ejemplo, cita a Arias Montano, a Moro, pero no cita a Vives.

30  Madrid, Imprenta Real, �636. UCF: �3940.
3�  Véase las Anotaciones predicables sobre el psalmo De profundis. Pamplona, Carlos de Labayen, �623, UCF: 

4039, con una exégesis ajustada.
32  Cfr. IVDJ: envío 8(II), s/f, en el primero recto del cuadernillo. Se somete la consideración de tres aspectos: las 

contestaciones de los testigos que deponían contra él, su trato con otros presos herejes como Cazalla o Rojas y las 
proposiciones de su catecismo y de sus notas a los salmos 38 y de profundis entre otros textos.

33  Cfr. IVDJ: ms. 26. III. �0, manuscrito traducción de latín, tal vez del mismo autor, con la aprobación del cura 
de la iglesia de San Pedro de Lovaina, en �549. Hubo edición latina en Alcalá, �555.
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bados y por eso alguna vez aparece en inventarios de bibliotecas su asiento con la adición 
marginal de «prohibido»�4, lo que no extraña al correr versiones como la del protestante 
Juan Pérez de Pineda�5, pero hubo exposiciones permitidas como la parafrástica del P. Juan 
de Soto�6. También hubo traducciones de los penitenciales, asimismo prohibidas, como 
la que existía en el monasterio de San Lorenzo el Real en �6�9, según el Index de Rojas, 
que era la del maestro Hernando Jarava�7. En �679 se prohibieron las versiones roman-
zadas de los penitenciales�8. La interpretación de Vives del Pater Noster o de los peniten-
ciales, e igualmente de partes de De veritate…, es en realidad ambivalente para la 
espiritualidad católica o protestante. Desde luego, ya se ha visto cómo la oración domini-
cal ejercía atracción para los erasmistas, proclives al cristocentrismo, pero es que los sal-
mos también. Uno de los primeros libros estampados en los tórculos de Miguel de Eguía, 
en �52�, fue un extenso escolio a ellos, celebrados al comienzo por Francisco de Vergara, 
reimpreso en Lyon en �582. Sabemos que un anónimo erasmista tradujo las paráfrasis 
del holandés a los salmos Beatus vir y Cum invocarem, en �5��, y que el antierasmista ar-
zobispo de Palermo se negó a la impresión de la paráfrasis a los salmos de Juan de Campen 
ese �5��. Pero la tradición de acercamiento «heterodoxo» a los salmos no era nueva, las 
meditaciones de Savonarola a los ��, 5� y 80 fueron famosas. Vemos que el salmo ��, que 
trata del perdón del pecador, y sobre el que prestó atención Savonarola, protagoniza la 
segunda meditación de Vives. Y sabemos que la última escritura de Savonarola, antes de 
ser ejecutado, fue precisamente en relación a los salmos. Esta querencia se compensó con 
diversos trabajos tolerados inquisitorialmente, en los que se recalcaba que su traducción 
era «conforme a la verdad hebraica», y que era un conjunto textual que el propio Vives, 
por ejemplo, confiesa haber consultado en su dedicatoria general a Croÿ. Por tanto, con 
los salmos hizo el humanista un encaje de prosa espiritual, salvando una situación en la 
que no era difícil aparecer sospechoso a ojos suspicaces. Al contrario, a las décadas de su 
muerte, Vives fue considerado autoridad en los salmos penitenciales, como recoge Schott 
en su Catalogus catholicorum interpretum (Colonia, �6�8) y lo presenta juntamente a 
grandes padres de la Iglesia.

Las meditaciones vivesianas salieron del lovaniense taller de Martens en �5�9, den-
tro de los Opuscula varia, y hoy quedan censados tan sólo una decena de ejemplares de 
esa impresión. De entre los catorce escritos que forman la agrupación textual de los 
Opuscula, los más protagónicos eran In pseudodialecticos y las meditaciones, que sin duda 
actuaron como gancho para su venta. Las meditaciones son de lectura sencilla e incluso 
en la cuarta se permite una licencia literaria y la construye dialogada entre el salmista y 

34  Cfr. AHPM: prot. 4739, ff. �357-�362v., es la librería de la condesa de Nieva, D.ª Mariana de Zúñiga y Velasco, 
en �628.

35  Menéndez Pelayo: Historia de los Heterodoxos, edic. de la BAC, II, p. 9�.
36  Exposicion paraphrastica del psalterio de David. En Alcalá: por Luys Martinez Grande, �6�2. UCF: �2087, 5892.
37  Cfr. AHN, Inq., leg. 45�7-�, se dan ediciones de Amberes, �543 y �566. Véase Bataillon: Erasmo y España…, 

p. 557.
38  Cfr. BUSA: Papeles varios sobre censuras, ms. 430, f. 73.
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él mismo. En su escritura religiosa volverá el humanista a usar el diálogo, arma expositi-
va de larga evolución. El efectivo uso del género dialógico era grande en diversas esferas 
de escritura, pero en la literatura religiosa del xvi fue imprescindible para los autores, al 
garantizar mayor comprensión y difusión, por eso fue tan utilizado en la literatura cate-
quística de ese siglo y, de una forma característica, en los libros de Vives que forman De 
veritate…, contra judíos�9 y mahometanos. En la controversia apologética antijudaica que 
pervive en el xvii el diálogo seguirá siendo utilizado como forma de escritura40, asimis-
mo, el diálogo es usado en la apologética católica por autores de otras naciones4�. Uno de 
los primeros autores hispanos que usa el diálogo en la apologética de este corte es Pedro 
Alfonso ya en el siglo xii. 

Ya se indicó que Diego Ortega, el traductor de las Excitationes ad animi… era tío de 
Francisco de Enzinas, el cual muy probablemente leyó la versión de su tío o la original 
latina. Este burgalés célebre ya se encontraba entonces ocupado en la traducción de tex-
tos protestantes como el catecismo de Calvino o el Tratado de la libertad cristiana de 
Lutero, publicados en Amberes en �540 con un interesante prólogo bajo el título de Breve 
y compendiosa institución de la religión cristiana. De tres años más tarde es el entintado 
de su traslado del Nuevo Testamento, ahora sin encubrir su nombre bajo el pseudónimo 
de Francisco de Elao, como hizo antes42. Hubo otros traductores hispanos de Calvino, 
como el médico sevillano Cristóbal de Losada, procesado en �562 por trasladar el catecis-
mo y componer sobre los salmos de David y las epístolas de san Pablo4�, y desde fuera, 
desde Inglaterra, también fueron puestas en castellano las calvinianas Instituciones con 
el fin de ser introducidas, a fin de siglo44. Pero en la Breve… hay atención a los salmos pe-
nitenciales, a los que se les dedica espacio, apareciendo el conocido de De profundis. Hay 
así una piedad evangélica populista en el texto de Enzinas. Y al final del volumen hay un 
texto, «Como el Hombre Christiano ha de instituir cada dia su vida» que comienza y aca-
ba con el cristiano al levantarse y al acostarse al igual que hace Vives en sus preces y me-
ditaciones, aunque el valenciano es más extenso y detallado en los pasos del día y su tono 
es más litúrgico y menos cercano. Pero Enzinas acaba de este modo:

39  Véase Jesús Gómez: «El diálogo Contra iudaeos de Vives y su tradición medieval» en Criticón, 4�(�988) pp. 67-
85 donde se le ubica en la tradición textual. 

40  Véase Manuel Sanz: Tratado breve contra la secta mahometana. Sevilla, Lucas Martin, �693, BNM: R- 306��. 
Interesa sobre todo el diálogo segundo.

4�  Como hace Justo Lipsio en De vera religione catholica, véase Opera Omnia. Vesaliae, Typis Andreae ab 
Hoogenhuysen, MDCLXXV, BNM: 3- 43945/48, vol. I, pp. �2�-�70.

42  Un ejemplar de la Breve y compendiosa…, que es libro rarísimo, se encuentra en BNM: U- 7648. La obra tiene 
alguna literatura científica a cargo de Bataillon: El Hispanismo y los problemas de la historia de la espiritualidad. 
Madrid: FUE, �977. Otra aproximación del hispanista al libro se halla en la edición que preparó Daniel Devoto del 
Érasme et l´Espagne (Genéve: Droz, �99�) con reproducción de otros textos de Bataillon, véase vol. III, «Diego de 
Enzinas en Amberes. Ortografía castellana de un libro prohibido», pp. 249-275.

43  Cfr. AHN, Inq., leg. 45�4-�5.
44  Cfr. AHN, Inq., lib. �27�, ff. �57-�57v.
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«Quando te fueres acostar despues de auer dicho la confession, que arriba hemos dicho 
reçaras el Credo y la oraçion del Pater noster, despues podras añadir esta breue oraçion.

A ti Señor Dios mi anima y mi uida encomiendo, para que en Christo, el qual es uida y re-
surrection nuestra, me defiendas de la eterna muerte, y para que el mismo que es uerdadera 
luz infunda en nuestros coraçons, que estan llenos de tinieblas, el resplandor de su gracia. / 
Amen». Sin foliar. 

Y Vives, cuando va concluyendo escribe, centrándose en la idea de muerte:

«Terminado el día, durante la noche nos entregamos al descanso. De esa misma manera, 
al término de esta vida, descansaremos en la muerte. Ninguna cosa tan semejante a la vida 
como un día cualquiera; ni tan semejante a la muerte como el sueño; ni al sepulcro como el 
lecho. Defiéndenos, Señor, caudillo y defensor nuestro, ahora mientras estamos echados y no 
tenemos conciencia ni dominio de nuestros actos, de la astucia y de los asaltos de nuestro ene-
migo encarnizado; y más tarde, cuando hubiéremos terminado la jornada de nuestra vida y 
seremos más inválidos todavía, no por méritos nuestros, sino por la clemencia tuya…»45.

Enzinas interpreta asimismo el Pater Noster y lo va glosando no casi palabra por pa-
labra como Vives pero sí frase a frase al modo de Porras. Es bastante más breve que am-
bos, pero repite tópicos argumentales como el modelo de Dios como padre perfecto para 
el hombre. En la cuarta petición de Enzinas: «Da nos oy el pan nuestro quotidiano» afir-
ma el protestante hispano:

«En esta peticion demandamos a Dios generalmente todas las cosas que son necesarias 
para el uso de nuestro cuerpo debaio de los elementos deste mundo no solamente para que 
seamos con alimentos necesarios sustentados y uestidos, pero aun tambien todo aquello que 
el ue y concosce que nos es necesario y prouechoso para que podamos comer nuestro pan en 
paz y reposo», f. 90.

Y Vives escribe:

«Por ende, la voz pan comprende y sobrentiende todo aquello que cubre las inevitables 
necesidades de esta vida, ya en lo que se refiere al alimento como al vestido que abriga nues-
tros miembros y los defiende las injurias del clima ágido o del cielo fogoso, gracias a lo cual 
convalecemos de las enfermedades o nos suministran fuerza para soportarlas»46.

Por tanto, vemos que Enzinas toma no sólo piezas de oración iguales a las de Vives, 
sino que en algunos párrafos el sentido de interpretación, el contenido de ellos, es el mis-
mo. Ello no quiere decir que el burgalés se basara en el valenciano, lo que por otra parte 
pudiera ser, sino que lo que queremos subrayar es que el brugense de adopción se centra 
en textos sagrados de uso ambivalente en la Europa confesional de su tiempo, en una 
perspectiva lejana de lo que la historiografía españolista, representada por Menéndez 
Pelayo —el cual escribió de Vives que era el más piadoso de los humanistas en los 

45  Nos servimos en este fragmento de la traducción de Riber, Obras Completas, vol. I, p. 458.
46  Riber, Obras Completas, vol. I, p. 473.
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Heterodoxos—, ha querido presentar con respecto a la dimensión del humanista en 
Europa. En �542, todas las inquisiciones ordenaron que se recogiera la Breve…, puesto 
que se habían descubierto la verdadera autoría, presentándosele a Enzinas como estu-
diante burgalés en Lovayna y con un hermano llamado Diego que pensaba introducir en 
Castilla trescientos o cuatrocientos cuerpos47. En efecto, Diego sería llevado al quemade-
ro por la inquisición romana. En el asiento que hizo la Suprema del aviso inquisitorial 
consta que familiares de ellos escribieron desde Flandes al tesorero de la catedral burga-
lesa, asimismo pariente, para que se hicieran quemar los libros al llegar. Tal vez su tío 
Ortega estaba entre los que avisaron. Algún tiempo después de ésto, en �545, Calvete de 
Estrella compraba para el Príncipe Felipe el Ad animi… en la edición lionesa de Grypho48. 
Enzinas, que negó la autoría del texto de los salmos, tuvo trato con impresores que es-
tamparon mucho a Vives, como Oporinus, sobre todo en �546 y con quien se escribió; el 
impresor le estampó un par de libros. Otro impresor de textos vivesianos acabado de ci-
tar, Grypho, publicó una traducción de Enzinas de los Dialogos de Luciano en �550.

Los años cincuenta son de expansión del Vives espiritual. El mismo López de Segura 
referido al comienzo de este capítulo, le llama «theologo grave» en el indicado Libro de 
Instruccion Cristiana49. En los libros religiosos del xvi las citas de Vives no son raras, lo 
que no ha sido valorado por los estudiosos, más centrados en el humanista reformador 
de las disciplinas, pero la presencia del valenciano en la corriente humanista de oración que 
se da en la Península, de modo tenue pero real, es incuestionable50. En la traducción al 
romance que hace Jerónimo Campos del Catecismo sumario de Canisio5�, un par de déca-
das después de la época vista, aparece el valenciano cuatro veces, tomándose cuatro ora-
ciones de las meditaciones contenidas en Ad animi… relativas al momento de dormir, para 
las tentaciones del demonio, para la paciencia en los trabajos y por los enemigos52. 
Justamente cuando Campos redacte su Manual de oraciones, reproduce esas mismas y 

47  Cfr. AHN, Inq., lib. 574, ff. CXVIv.
48  Véase nuestro «Sobre humanismo y fe en el siglo xvi: De veritate fidei christianae, de Luis Vives, y sus impre-

siones», en VV.AA.: Humanismo y Císter. Actas del I Congreso Nacional sobre Humanistas Españoles. León: Universidad, 
�996, pp. 329-356, n. ��3, donde se remite a la RABM, 5 (�875), pp. 329-332.

49  En �554, BNM: R- 5220, el f. CXXXI. Bataillon también lo recoge, Erasmo y España, p. 594.
50  Después del valor de esta corriente sorprende un tanto que a fines de siglo haya libros sobre la oración don-

de lo meramente dialéctico sea lo imperante, como el del dominico Báñez: Institutiones minoris dialecticae. 
Salmanticae, Excudebat Andreas Renaut, MDXCIX, Biblioteca del convento de San Esteban (Salamanca): 094 A-�8. 
En cambio, a mediados de siglo, hay libros ascético-morales donde, al modo erasmiano, se iguala saber con doctrina 
verdadera y ésta con sabiduría, como el del también dominico Fray Humberto de Romanis, Doctrina de religiosos 
(Salamanca, Juan de Junta, �546), que dedica el cap. xviii del lib. VI a «Que trata de la lecion que es camino para la 
sabiduría», ff. CCCXIII-CCCXIIII, en san Esteban: 094 A-20.

5�  El catecismo de Canisio fue un instrumento de catolicidad efectiva en Alemania, como recalca Ignatio Agricola: 
Historia provinciae societatis Iesu Germaniae superioris. Agustae Vindelicorum, sumptibus Georgii Schlüter & Martini 
Happach, MDCLXXVII. BNM: �- �35�7, se le cita en este sentido repetidas veces y como impulsor de los primeros 
pasos jesuíticos desde la muerte de Ignacio, en �556, en p. 36. Sólo en �566 hubo seis ediciones del catecismo canisia-
no, véase Bibliotheca Catholica Neerlandica Impressa (1500-1727). Hagae Comitis, Martinus Nijhof, MCMLIV, p. 80.

52  Las alusiones en el Catecismo sumario (Amberes, Daniel Veruliet, �577) en BNM: 3- 36243, ff. 3�v., �25, �34, 
�59v.; las de la primera edición del Manual en BNM: 2- 28072, ff. �25, �27v., �28, �83v., 235v.
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añade otra de las de las meditaciones contra las tentaciones del mundo. Campos tuvo re-
lación con la Inquisición y fue un delator delatado, pues la edición del Manual… de 
Madrid, �587, fue objeto de una acordada5�. El libro de Campos contiene partes de los 
evangelios en romance y un buen ramillete de oraciones de autoría muy diversa, junto a 
un canto al primitivismo eclesiástico en el prefacio. Bataillon indica que tuvo alguna fama 
en Flandes, donde era predicador del ejército, y también en España. Este predicador, pro-
clive a saquear obras ajenas, vio cómo en �584 un mozo alcalaíno reimprimió una parte, 
veintiséis oraciones en concreto, junto a otro texto muy iluminista, pudiendo obtener 
Campos en �586 orden de prohición contra este libro de un tal Marco Antonio Ramírez. 
En una de las representaciones que hizo para obtenerla y que se conserva, cuenta Campos 
las peripecias de su escrito54. Por los años en que traduce a Canisio, en �575, da a la luz 
en Amberes una Sylva de varias questiones naturales y morales donde incorpora una sen-
tencia vivesiana a propósito de la amistad55. A fines de siglo encontramos al maestro 
Campos vinculado a la madrileña iglesia de San Ginés56. Bataillon expresa su convicción 
de que Campos tomó a Constantino como una de sus referencias, compartiendo así con 
Vives calidad de fuente. Pero es que Vives es referencia también para neoaristotélicos. Es 
el caso del mercedario Fray Pedro de Oña, otro burgalés, que fue obispo de Gaeta y que 
en sus comentarios a la lógica del Estagirita lo allega al tratar de las categorías57. Oña es 
autor de cierto relieve58 y fue lector de teología en el colegio de Alcalá, estampando sú-
mulas y unas Postrimerías del hombre de algún éxito59. Existe igualmente la tipología de 
autor espiritual que parece tomar a Vives por inspiración pero no en sus escritos devo-
cionales o apologéticos, como fray Francisco de Evia, por cierto traductor de los siete sal-
mos penitenciales, en el Espejo del ánima, donde60, en algunos de sus numerosos 
capítulos parece conocer el contenido de De anima et vita.

De veritate fidei… es una obra mayor de Vives que, sin embargo, nunca ha gozado de 
profusión de estudios sobre ella. En el pasado, durante el xviii y xix, tampoco son muy 
frecuentes las alusiones al escrito póstumo6�. Ahora en cambio parece que se le presta 

53  AHN, Inq., leg. 4426-26 y 3�. En el legajo 4444-26 se trata otra vez de su recogida y censura en �588 y se com-
para al libro con las Oraciones y meditaciones escogidas de Baltasar Pérez del Castillo.

54  Bataillon: Erasmo y España, pp. 75�-752, remite en n. 7 a AHN, Inq., leg. 4426-26 y leg. 4436-64, donde se en-
cuentra la representación. 

55  Anveres, En casa de Pedro Bellero, �575, BNM: R- 5950, centuria IIII.
56  En AHPM: prot. 482(�), f. �67 hay un certificado del maestro de haber bautizado a dos niñas, del veinticuatro 

de marzo de �592.
57  Commentaria vna cum Quaestionibus super universam Aristotelis Logicam Magnam dicata. Compluti: apud 

haeredes Ioannis Gratiani, �588, BNM: R- 2843�, f. 88v.
58  Le recoge Gabriel Lobo Lasso de la Vega: Barones, y hombres Doctos eminentes,…, RBE: ms. L.III.27, f. �35.
59  Cfr. AHPM: prot. 920, f. MCCCLXVIII, concesión del permiso del Provincial para vender el privilegio de sus 

súmulas de lógica y filosofía, declarándose Oña pobre. �588.
60  Valladolid, Francisco Fernández de Córdoba, �550, BNM: R- ��443.
6�  No obstante, hemos encontrado alguna referencia a la obra, por ejemplo en los Desengaños filosóficos del ca-

nónigo palentino Vicente Fernández Valcárcel (Madrid, Blas Román, MDCCLXXXVII), libro de interés dedicado a 
Floridablanca, BNM: 3- 5�745/48, vol. I, cap. III. 
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cierta atención62, relacionándola con Melchor Cano. De veritate… tiene una talla europea 
de recepción, como en el caso ya conocido pero importante de Felipe Duplessis-Mornay, 
con su De veritate religionis christianae6�, expuesto en el interesante libro de Graf, Luis 
Vives como apologeta. El estudioso alemán confronta fragmentos de texto de ambas obras 
y la identidad es manifiesta64: «…la exposición del autor francés no es más que una re-
producción más o menos parafraseada del autor español», como expresa el investigador 
alemán. El libro del noble francés, consejero real, tuvo cierta difusión al ser trasladado al 
italiano y al inglés65, por lo que la obra de Vives tuvo así doble transmisión sin saberse. 
En una biografía de este noble de larga carrera pública66, bastante ditirámbica, se dice 
que comenzó a redactar su De veritate… en �579 en Amberes tras largo tiempo de estu-
dio, para ser estampada por Plantin, cuya edición de �58� figuró en el listado de libros 
prohibidos existentes en el monasterio de El Escorial en �6�967. Escribió en vernáculo y 
el texto fue traducido al latín para la edición, parece que no por él, según la Histoire de 
la vie… Un erudito de fábula y escasamente conocido, Gaspar de Barth, ya notó en un ma-
motreto desigual y de prosa infinita, Adversariorum commentariorum libri lx, que68 
Duplessis copiaba a Vives sobre todo en el capítulo xxvi de De veritate religionis christia-
nae. El mismo erudito no pasó por alto la crítica antialcoránica del valenciano69, al igual 
que J. Alberti Fabricio en su Historiae Bibliothecae70, el cual glosa De veritate fidei…7� en 
esa misma obra. 

Dado el carácter converso de su familia, es raro que no se haya prestado mucha aten-
ción a su diálogo antialcoránico los especialistas, que llena el libro iv, hasta no hace mu-

62  Véase Karl Kohut: «Anmerkungen zu De veritate fidei christianae» en Strosetzki (Hrsg.): Juan Luis Vives…, 
pp. �22-�34. Señala las diversas interpretaciones del texto y que debe ser entendido como en realidad un ataque a 
la escolástica muy argumentado.

63  En Marianne Rozsondai/Konrad von Rabenau: «Eine Platte mit dem Bildnis von Calvin und Beza auf Wittenberger 
Einbänden für ungarische Studenten» en GJ 1993, 325-342, p. 327 se reproduce la portada de la edición de Leiden de 
�587.

64  El libro en versión española en Madrid: CSIC, �943, pp. �44-�47. En pp. �47-�48 señala más brevemente el caso 
de Grocio y su propio De veritate…, que «está influenciado», dice.

65  Véase Histoire de la vie de messire Philippes de Mornay Seigneur du Plessis Marly. A Leyde, Chez Bonaventure 
& Abraham Elzevier, MDCXLVII, UCF: 9026, pp. �3 y 43. Ha merecido una aproximación reciente, Hugues Daussy: 
Les Huguenotes et le roi. Le combat politique de Philippe Duplessis Mornay (1572-1600). Genève : Droz, 2002, donde 
se aprecia su evolución espiritual.

66  Murió en �623 a los 74 años, el testamento y su codicilo al final de la Histoire…
67  Cfr. AHN, Inq., leg. 45�7-�, f. 5v.
68  Francofurti, Typis Wechelianis, en Danielem & Davidem Aubrios, MDCXXIV, BNM: 3- 8298, lib. XLVII, cap. V, 

col. 2�93.
69  Adversariorum…, RHE: Bb-4-�-4 lib. X, cap. VI, col. 469.
70  Historiae Bibliothecae Fabricianae. Pars II. Wolffenbuttelli, Sumptibus Godofredi Freytagii, MDCCXVII, BNM: 

2- 60�77, al tratar de los autores que escribieron sobre cuestiones musulmanas.
7�  En la Pars VI, de �724 (BNM: 2- 60�80), dedica el punto LXXVIII, p. 472, a esa glosa según la edición de Basilea 

de �544. Reproduce un párrafo de la dedicatoria y se centra en lo que tiene de adverso hacia lo judío y musulmán. 
En la Bibliographia antiquaria. Editio secunda. Hamburgi et Lipsiae, Impensis Christiani Liebezeit, MDCCXVI, BNM: 
7- �6�23 cita el lib. IV, cap. XIII, de De veritate…, en cap. XX, p. 606.
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chos años72; e incluso, en aproximaciones de calidad como la de Bunes7�, donde lógica-
mente aparecen otros autores menos conocidos que el humanista, no se le cita. De 
veritate… se forma con cinco libros abundosos en capítulos, en los que se habla de los fun-
damentos de toda religión (el primero), de Jesucristo en varias facetas (el segundo), se di-
serta contra el judaísmo y el Islam (tercero y cuarto) y se canta el cristianismo (quinto), 
pero los libros más controversistas, los iii y iv, ofrecen más campo de consideración, pues 
los restantes muestran el talante cristocéntrico ya aludido y esa evolución de su espiri-
tualidad que parte de lo antropológico para llegar a una teología piadosa que aspira a la 
razón filosófica74. El libro iii fue muy tenido en cuenta por Duplessis. El conjunto textual 
de la obra la hacía de interés para católicos y protestantes y así González localiza dos ejem-
plares en manos de el Dr. Constantino o en Ginebra, encuadernado junto a la Institutio 
Christianae Religionis de Calvino. Voces autorizadas, como la de Gil, hablan de «acendrada 
ortodoxia» de Vives75, pese a sus marcos vitales, y ello se ve bien en el polemismo apolo-
gético; pero el humanista tiene muchas claves ambivalentes, de pura cristianía, acepta-
bles para la atmósfera católica y también para la protestante. Vives se muestra en los 
diálogos controversistas con el perfil típico de mesummadin a ojos de la jurisprudencia 
rabínica, es decir, como converso sincero que quiere borrar reflejos de su pasado sanguí-
neo mediante una apologética católica sólida centrada en la denostación del Talmud y  
sus maestros. Otra característica de esta tipología conversa desde perspectiva judía es la 
propuesta de unidad entre los cristianos frente a los infieles. Vives sigue esta tradición 
polemista que parte del siglo xiv de aprovechar el Talmud precisamente como fuente de 
prueba cristológica. Todo el De veritate…, aunque parezca ser sólo puramente polemista 
en los libros iii76 y iv, está lleno de tono controversista, pues en los i y ii hay invectivas 
contra ethnicos y el v tiene atención por los herejes. El libro antialcoránico fue estampa-
do aparte, lo que favoreció su difusión, en Confutationes legis machumeticae, que es un 
impreso con calidad tipográfica a cargo de cuya edición estuvo Theodor Bibliander, fe-
chado por Cantarino en la Basilea de �55077. Efectivamente, los años cincuenta son, en el 
panorama europeo, de atención por lo musulmán y lo antialcoránico y, así, en la Biblioteca 
de Menéndez Pelayo encontramos una Confuntación del corán y secta mahometana de 
�555, de un tal Lope Obregón, que tiene apariencias de haberse redactado ante el impre-

72  V. Cantarino: «La polémica de Luis Vives contra el Islam» en BBMP, LXVII(�99�) pp. 5-34.
73  Miguel Ángel de Bunes: «El enfrentamiento con el Islam en el Siglo de Oro: los antialcoranes» en Edad de Oro, 

VIII (�989) pp. 4�-58. En general, véase Beatriz Alonso Acero: «Los caracteres de la polémica cristiana contra el Islam 
entre Basilea y Trento», en Hispania Sacra, 5� (�999) pp. 5�5-530.

74  «Sobre humanismo…», pp. 336-337, donde se trata además de los antecedentes vivesianos de la apologética 
antijudaica indicando autores y localización de manuscritos.

75  Véase Panorama…, pp. 432-433.
76  Véase Klaus Reinhardt: «Vives´ Ausseinandersetzung mit der jüdischen Auslegung des Alten Testamentes» en 

Strosetzki (hrsg.): Luis Vives,…, pp. 9-2�.
77  Hay ejemplares en RBE: 57.IX.�5(2) y en la Nacional de París, aunque éste ejemplar se data en �543, pero pue-

de ser que se trate de las obras de Juan Kantakuzenos, que aparece igualmente en la recopilación de �550. No obs-
tante, en �543 Bibliander publicó otra recopilación.
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so anterior78. En cualquier caso, son libros bastante raros hoy, lo que da a entender su con-
sumo. La posición de Vives en la polémica anticoránica es con relación a la amenaza eu-
ropea y no tiene la cabeza puesta en España y su cuestión morisca. Con un temor 
medieval y un estilo expositivo que se presenta en ocasiones asimismo medieval, aban-
dona su imagen irenista que esgrimió años antes con relación a los príncipes cristianos. 
Es una obra de madurez bien escrita para lo que es su objeto, con argumentos bien amal-
gamados y que, aunque abundantes, se suceden con armonía79. El interés por la materia 
coránica en esos años centrales del siglo ayuda a comprender mejor las ediciones de De 
veritate… publicadas entonces, la príncipe de �54�, la de �544, la más difundida de �55�, 
la de los Opera de �555 y la última, de Colonia, �568. Abundando en el entorno protes-
tante de De veritate… hay que recalcar un hecho en el que no se ha reparado hasta hace 
poco y es que sus impresores, Oporinus, Frellonius, y Horst probablemente, se rodean de 
reformismo por su ambiente urbano de Basilea y Lyon y sus amistades protestantes. En 
el xvii se estampa en Leiden en �6�9. Es decir, era un texto para el que no había ningún 
inconveniente de impresión en ambientes protestantes, mientras que vemos que en 
España no se imprimió, tal vez por la gran tirada de las ediciones foráneas y su circula-
ción, en concreto de la de �55�. En los años siguientes a la muerte del humanista hubo 
buena muestra de ediciones. Fueron las reseñadas, las cuales son evidentemente escasas, 
comparadas con el conjunto de las alrededor de setecientas del xvi. A pesar del estilo fuer-
temente polemista y de connotaciones de controversismo medieval no anecdóticas, la 
obra tiene también un modo humanista de entender el hecho religioso, pues prefiere uti-
lizar presupuestos más argumentativos que dogmáticos. Tiene en general más respeto  
filosófico y dialéctico por la paganidad que por los otros fieles del Libro, aunque hay cier-
ta comprensión por los musulmanes, dada su «ignorancia». Vives advierte de su actitud, 
pues, al comenzar cada libro, hay como una esquela de texto en la que muestra su inten-
ción de perspectiva.

En otro lugar se ha visto la presencia de De veritate… en las bibliotecas modernas80, 
y la verdad es que fue texto apreciado por los estudiosos. Antonio Agustín suma la obra 
a su Bibliotheca manuscrita latina, al lado de grandes padres de la Iglesia, en la que le pre-
senta como defensor de los fundamentos de la religión8�. Asimismo, Arias Montano la 

78  BMP: (596). Interesa para el ambiente, de Miguel Ángel de Bunes: La imagen de los musulmanes y del norte de 
África en la España de los siglos xvi y xvii. Los caracteres de una hostilidad. Madrid: CSIC, �989, y también de él, con 
Mercedes García Arenal: Los españoles y el norte de África, siglos xv-xviii. Madrid: Mapfre, �99�.

79  Véase José M.ª Millás Vallicrosa: «La apologética de Luis Vives y el judaísmo» en Sefarad, II (�942) pp. 293-323, 
en p. 293.

80  «Sobre humanismo…», pp. 339-340. Señalamos la existencia de la obra en las librerías de Gondomar, Arias 
Montano, de su ingreso en la del monasterio de San Lorenzo en �566 y en el inventario de algún librero. Alcina, en 
«Notas sobre la pervivencia…», señala su tenencia por don Diego Hurtado de Mendoza y por el librero Benito Boyer 
en su inventario de �592. Ejemplar de esta edición en RBE: 35.VI.26(2). Sobre Boyer, Vicente Bécares Botas y Alejandro 
Luis Iglesias: La librería de Benito Boyer (Medina del Campo, 1592). Salamanca: Junta de Castilla y León, �992.

8�  Tarragona, Felipe Mey, �587, n.º 6�3, en «Bibliothecae mixtae, theologica». Tenía la edición de Lyon, Frellonium, 
�55�. Se publicó junto a la Graeca, que va en primer lugar. Que la tuvo lo recoge E. Durán en «Antonio Agustín y su 
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tuvo, debiendo de consultarla82 y fray Lucas Alaejos, en �60�, sucesor suyo al cuidado de 
los libros del monasterio escurialense8�, hizo un índice de materias y facultades por con-
ceptos, según los impresos y manuscritos existentes en la regia biblioteca, donde profu-
samente se toman lugares de De veritate…84. El jesuita Suárez, igualmente, tuvo que tener 
trato con De veritate…: ambos denostaron teológicamente a los creyentes en otra confe-
sión, pues Suárez se ocupa de los anglicanos en la Defensio fidei christianae. Urmeneta85 
aprecia que la Introductio ad sapientiam está desarrollada en el largo tratado suareciano 
De religione. Por otra parte, los dos coinciden en el enaltecimiento de la voluntad como 
facultad del alma humana, Vives en De prima philosophia y Suárez en las célebres 
Disputationes metaphisicae, a pesar de la largueza de miras de los presupuestos metafí-
sicos suarecianos. Urmeneta cree también que el germen de la disputación De Matris 
Reidignitate está en la vivesiana Dei Virginis Parentis Ovatio, y que el capítulo De Christo 
de la Introductio antecede sin duda al De mysteriis vitae Christi. Se excede en los paran-
gones este autor, pero efectivamente hay similitudes ciertas entre los textos referidos.

De veritate… tuvo interés real, sin duda, para cualquier persona atraída por la teolo-
gía y hay indicios que así lo muestran, como su estancia en la selecta y voluminosa bi-
blioteca teológica del calificador fray Jerónimo de Pardo, en �65986. No era libro de estar 
en bibliotecas particulares mínimas, de pocos libros, pues entonces encontramos a fray 
Luis de Granada; el De veritate… es propio de librerías ricas87 y más bien especializadas. 

Ya en el xix se vio al Vives de De veritate… como en el fondo denunciador de la co-
rrupción de los estudios teológicos, anticipándose en su remedio a Cano o Villavicencio88. 
Con respecto a influencias destacadas hay que nombrar a Melchor Cano (�509-�560). Y 
Graf indicó la referencia que supone De disciplinis en cuestiones de método y otros as-
pectos de sus De locis theologicis libri xii, a pesar de criticarla89 en ese mismo texto. En 
relación a De veritate…, Graf confronta a Vives (en los Opera de �555) con la edición del 

entorno familiar», en M.H. Crawford (ed.): A. Agustín between Renaissance and Counter-Reform. London: The 
Warburg Institute-Universuty of London, �993, p. �4.

82  Al igual que en Vives, algunos estudiosos han visto justificado el interés de Arias por ciertas cuestiones a cau-
sa de una probable ascendencia conversa, que mantiene Albert A. Sicroff: Los estatutos de limpieza de sangre, pp. �3, 
n. �3 y pp. 3�4-3�5.

83  En AHN, Inq., leg. 4470-4 hay alguna documentación sobre Sigüenza como bibliotecario en �59�.
84  RBE: ms. K.I.�4, la localización de las numerosas citas en «Sobre humanismo…», n. �05.
85  Véase «Luis Vives como precursor de Suárez y de Balmes» en Revista de Filosofía, VII(�948) n.º 24, pp. 39�-40�.
86  Cfr. AHN, Inq., leg. 4470-28.
87  En una biblioteca profusa en libros espirituales lo encontramos, como la del caballero de Santiago Alonso de 

Busto y Bustamente, en �657, véase AHPM: prot. 6770, s/f, al final.
88  Acisclo Fernández Vallín: Discursos leídos ante la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Cultura 

científica en España en el siglo xvi. Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, �893. BNM: �- 66829, p. �85.
89  Véase Graf: Luis Vives apologeta, pp. �48-�5�, remite para la crítica al lib. X, cap. IX de su libro. Esta crítica se 

recoge en Marcial Solana: Historia de la Filosofía Española. Madrid: Aldus, �94�, vol. I, p. 83. Estudiosos de Cano han 
percibido el contacto entre ambos, así, José Sanz y Sanz (OSA recoleto): Melchor Cano. Cuestiones fundamentales 
de crítica histórica sobre su vida y sus escritos. Madrid: Santa Rita, �959, p. 33�. De locis… apareció en Salamanca en 
�563, aunque en AHN, Inq., leg. 4424 se habla de unos libros retenidos en �760 a un librero, Francisco Javier González 
y se da una edición de Salamanca �560 que debe ser error.
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libro de Cano de Colonia �585 y ofrece90 la coincidencia textual a tenor del vínculo entre 
ciencia y fe, de la prueba racional para la fe, de la justificación, de la crítica a Aristóteles, 
de la denostación del sistema terminista, en palabras que merecen reproducirse: 

«Evidentemente lo consultó y lo tuvo delante y se adhirió a opiniones suyas, aunque sin 
citarlo, pero tomándolo al pie de la letra. Cano se presenta como un superador del humanis-
mo, pero su punto de partida es justamente el De disciplinis de Vives, asimilado ad unguem. 
Véase por ejemplo su rechazo de las disputationes medievalizantes en el libro ix,7. Es una crí-
tica que claramente procede de Vives. Pienso que alguien con una formación teológica que yo 
no tengo debería juzgar estas relaciones entre Vives y Cano. Por lo demás, en el único pasaje 
en que lo cita abiertamente, en el libro ix, 9, cuando habla de los argumentos sacados del de-
recho civil, nos ofrece una crítica matizada. No hay un rechazo tajante de Vives, porque no 
puede hacerla una persona que ha utilizado y explotado el De disciplinis como él lo ha hecho 
a lo largo del libro. En el citado capítulo se critica la actitud demoledora de Vives respecto a  
la tradición antigua del derecho civil y después le echa en cara que fue más hábil en señalar 
los errores del sistema medieval que en la exposición de un sistema nuevo y constructivo de 
las diferentes disciplinas. Cano escribe hacia �550 y seguramente por esas fechas Petrus Ramus 
le habría hecho las mismas críticas a Vives por su falta de método. Hay que señalar también 
que Cano, paralelamente a estas críticas, lo elogia y dice que coincide con él en fustigar a los 
leguleyos: «Quamquam Ludovicus, quod ad jurisperitos attinet, eadem nobiscum sentit»; y al 
principio del capítulo en cuestión subraya su labor de debelador de las disciplinas bárbaras: 
«Dixit ille (sc. Vives) quidem in libris de corruptis disciplinis multa verè, multa praeclarè…». 
Cano tiene sus reparos al planteamiento de Vives, pero no le escatima los elogios en lo que él 
cree que es correcto. No es un seguidor ciego del vivismo, históricamente no podía serlo, y es 
plausible que lo considerase sospechoso de antieclesiástico y de tintes heréticos, pero es capaz 
de admirarlo y no es un teólogo fanático opuesto al valenciano como se lo ha presentado a ve-
ces desde Mayans», pp. 224-225.

No puede extrañar demasiado que uno de los mejores representantes del pensamien-
to teológico se muestre condicionado tanto por la escolástica como por el humanismo 
cuando ambas corrientes son fundamentales en el xvi hispano; así, ante luteranos y alum-
brados se perfila escolástico puro en sus argumentaciones y ante la construcción de la 
teología como sistema acude al humanismo9�, por eso le llamó Sainz Rodríguez «el Vives 
de la Teología»92. En la visión teológica canista hay un fondo antropológico que convive 
con otras perspectivas9�. En De locis… desarrolla ideas de Vitoria, pero en el prólogo ex-

90  El alemán confronta los fragmentos de Cano: XII, 4, p. 359a con Vives: II, 284 y 290; IX, 3, 259a con II, 486, 
457; IX, 6, 263a y b con II, 285; IX, 9, 268a y b con II, 30� y 303; X, 5, 279b con II, 3�5; VIII, I, 236a con II, 292.

9�  Véase Ciríaco Morón: «Grandes corrientes espirituales», p. �57. En la Relectio de poenitentia. Salmanticae, 
Excudebat Andreas de Portonariis, MDL, Biblioteca del convento de san Esteban (Salamanca): 094 A-�4 cita a Erasmo 
en relación con San Agustín, f. 92.

92  Introducción a la historia de la literatura mística en España. Madrid: Espasa-Calpe, �984, p. �93. No obstante, 
en obras que criticó y que tenían premisas no estrictamente de espiritualidad convencional, como el Libro de la 
Oración de Granada, adoptó una postura escolástica, acusándole de tener sabor a herejía alumbrada, véase fray Justo 
Cuervo: «Fray Luis de Granada y la Inquisición» en VV.AA.: Homenaje a Menéndez Pelayo. Madrid: V. Suárez, �899, 
vol. I, pp. 733-743, p. 737.

93  Ese fondo se ve en otros escritos, como las Imperfecciones de sí mismo, BNM: ms. ��055, ff. 87-94. Véase de 
Francisco Marín-Sola (OP): «Melchor Cano y la conclusión teológica» en La Ciencia Tomista, XII, 328-352.
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presa su propia originalidad, al presentar como lugares las fuentes que deben tomarse 
para argumentar demostraciones en teología, en una actitud filosófica. Con él se pasa de 
la teología entendida como ciencia de los argumentos generales propios de la silogística 
al estudio de las fuentes de la fe, clasificando dichas fuentes en «lugares» en un giro con-
ceptual que imita la definición que da Quintiliano de los loci forenses. Sus diez lugares 
teológicos van de la Escritura a la interpretación de la historia humana, pues con los tes-
timonios de historiadores y literatura también se fortalece el dogma, es así intolerante 
para con los herejes y los infieles, pero no con los studia humanitatis. Pero no es tan ori-
ginal, pues en el ambiente precedente estaban formulaciones que sigue. Se contradice 
evidentemente una vez más, como le ocurre con Vives, pues, aunque afirma que no, su 
inspiración directa está en Agrícola y su dialéctica humanista. La arquitectura de la obra 
y la noción de «lugar» la saca de De inventione dialectica. El criterio de autoridad y el con-
vencimiento de lo correcto de seguir a filósofos y pensadores como una vía favorable está 
en él, según se ve en el libro x, al admitir como lugar teológico secundario a este criterio. 
Por tanto, pronto llega a Vives. Toma como referencia De disciplinis, pero De veritate… le 
gustó más para sus propósitos. La coincidencia va más allá de puntos teológicos y ya 
González Palencia aprecia equiparación en las críticas de ambos a los libros de caballe-
rías94; en efecto, la denuncia de falsedad es la misma, aduciendo Cano el brillante ejem-
plo del daño que ocasionan en el sacerdote que se los creía al llevar privilegio real95. La 
vinculación de Cano con Vives se ha apreciado desde el tiempo de los eruditos diecioche-
scos, en concreto, Mayans la puso de manifiesto decantándose a favor del valenciano y 
de su De veritate…, que recomienda en �767 para la docencia. A don Diego Arredondo le 
escribió en �752 afirmando que «Cano fue Escritor Copiante, Vives Original» y un par de 
años antes, a don José Cevallos, que Cano a Vives «lo desfrutó grandemente en los Lugares 
Theologicos, aunque lo disimuló no citándole sino para reprehenderle»96. Forner también 
valoró en mucho De veritate…, más que todas las obras teológicas de Erasmo, dice en la 
Oración apologética con cierto tono desmedido97. La recuperación de Cano —en vida 
como se sabe gozó de gran fama98— en el xviii es palpable, cuando Alejandro de Avendaño 
escribe sus Diálogos filosóficos en defensa del atomismo, libro no irrelevante, lo cita mu-

94  Eruditos y libreros del siglo xviii. Madrid: CSIC, �948, p. �22, viendo de Vives el cap. VI del lib. II de De causis… 
y el capítulo Qui non legendi… de De Institutione…, junto al cap. VI del lib. II de De locis…, vid. n. 99 de «Sobre huma-
nismo…». 

95  Lo cuenta Menéndez Pelayo: Escritos y discursos de crítica histórica y literaria, ENA, vol. I, p. 350.
96  La carta a Arredondo en BNM: ms. ��054, ff. 85-92v. y la dirigida a Cevallos en BNM: ms. �0759, ff. �0�v.-�05. 

En la Idea del nuevo método que se puede practicar en la enseñanza de las Universidades en España, aconseja la obra 
para las clases de teología. La Idea… se reproduce en el libro de Mariano Peset y José Luis Peset: Gregorio Mayans 
y la reforma universitaria. Valencia: �975, en el cap. XXIV, p. 258 se aconseja, pues «Vives escribió de Teología con 
mayor extensión que la que creía el obispo Cano, infundiendo al mismo tiempo amor a lo que enseña; y, si se le ha-
cen anotaciones aprovechará mucho».

97  Facsímil de �992 de la librería París-Valencia de la de la Imprenta Real, �789, p. 2�4.
98  El maestro Juan Pérez, Petreyo, le escribió una oda aparecida en los Progymnasmata artis rethoricae. [Alcalá]. 

Ioanni Brocar, MDXXXIX, UCF: 3��59, ff. 9�v-93.
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cho99 y en el manual de M. Gil de lecturas ideales para el teólogo (�805) dice que éste nun-
ca ha de dejar «de leer y releer siempre, y no cesar nunca en su estudio», en relación a De 
locis theologicis�00. Cuando se ha hablado de Feijoo sobre ordenación de estudios, junto a 
la influencia de Vives se ha destacado la del dominico, bien que le pesara a Mayans, so-
bre todo la del libro vii de De locis… «cuyo primer capítulo llega a transcribir a la letra»�0� 
en uno de sus escritos. Cano, dice Galino, le da apoyo filosófico en su eclecticismo y le 
aporta argumentos críticos, al igual que hace Vives. En el Dieciocho tuvo vida docente la 
obra del dominico, tanto en universidades viejas como Salamanca�02 o Alcalá�0� como en 
una nueva como Cervera�04 y, aunque había decaído el interés de Cano para los estudio-
sos de la teología, estaba evidentemente en las grandes bibliotecas�05. Fuera de lo teológi-
co, era considerado como una de las grandes personalidades literarias del xvi para la Real 
Academia Latina Matritense, por ejemplo�06. El xviii, en fin, fue decisivo a la hora de ubi-
car definitivamente el libro de Cano en el lugar preponderante que tiene, por encima del 
de Vives�07, pues sobrepasa lo apologético teniendo una diménsión de más altura. No obs-
tante, cabe destacarse aquí especiales pervivencias en el De locis… del cap. iii del libro iii 
del escrito vivesiano o el ii del iv, sin poder hablarse con seriedad de dependencias. 
Además, en lo más importante, la concepción de «teología», es de base distinta: Cano la 
piensa como ciencia rigurosa y estricta y Vives como consecuencia lógica de la fe razona-
da, aunque el dominico haga hincapié en el uso de la razón en teología, como hace en el 
libro ix.

Cano emite realmente juicios no fuera de lugar sobre el valenciano pero de un modo 
exagerado. El criterio mayansiano lo continuó Menéndez Pelayo al afirmar el montañés 
que el dominico tomó el plan de reforma de las disciplinas del humanista�08. Hay en de-

99  Publicados en Madrid en �7�6, BNM: 3- 64�60.
�00  Estudios, y libros necesarios à un teólogo. Madrid, en la Imprenta de Sancha, MDCCCV, UCF: �4688, p. 30.
�0�  Véase Ángeles Galino Carrillo: Tres hombres y un problema (Feijoo, Sarmiento y Jovellanos ante la educación 

moderna). Madrid: Art. Gráficas Ibarra, �953, pp. �05-�06.
�02  Cfr. AUSA: lib. 250, ff. 60-65, es un informe en el que se exponen los puntos a favor y en contra de la obra, 

pero el claustro se decanta mayoritariamente a favor. También véase AHN, Univ., leg. 59� sobre la de Sigüenza, don-
de se trata de Cano en la cátedra de lugares teológicos salmantina en �786. Interesa en general Vicente Beltrán de 
Heredia: «Melchor Cano en la Universidad de Salamanca» en La Ciencia Tomista, XLVIII, �78-208. 

�03  En la Carta-dictámen para la aprobación de los planes y método de Estudios… de �77�, AHN, Univ., lib. �232, 
ff. 33-303, ff. 260v.-26� se dice que se le explicará en la cátedra de lugares teológicos y que los puntos para la lección 
y los ejercicios de oposición de la cátedra se darán por el libro de Cano.

�04  Los estatutos de �749 aconsejaban los capítulos VI y VII del libro VIII de De locis…, véase Manuel Rubio y 
Borrás: Historia de la Real y Pontificia Universidad de Cervera. Barcelona: Verdaguer, �9�5, vol. I, p. 334.

�05  Como demuestra su presencia en bibliotecas cualificadas, como la del calificador Pardo en �659, AHN, Inq., 
leg. 4470-28, o la del colegio jesuítico de San Salvador en Burgos, en �767, AHN, Códices, 270, f. 226 con la salman-
tina de �563. Hubo alguna edición que mereció la atención inquisitorial por diversos motivos, así, la de Salamanca 
de �565 fue mandada buscar en �648, AHN, Inq., leg. 4470-30.

�06  Junto a Vives y otros más, AHN, Consejos, leg. �3�83.
�07  Es significativo que se imprimió suelta la obra, además de en los Opera de Cano, que aparecieron en el xviii, 

mientras que De veritate… no se estampó suelta. El privilegio de impresión de De locis… por diez años a Francisco 
Manuel de Mena, en �760, en AHN, Consejos, leg. 5�633-4, donde se dice que había sido recientemente impresa.

�08  Estudios y discursos…, ENA, vol. II, p. ��.
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finitiva en Cano un criticismo de raíz vivista que se vuelve contra el mismo Vives; en la 
formación de ese criticismo pudo tener algo que ver su maestro del colegio de San 
Gregorio, Diego de Astudillo, absuelto de tenencia de libros luteranos, los cuales tuvo para 
poder conocer mejor la doctrina.

xiii.B. Historia y pensamiento. La defensa vivesiana del criterio de veracidad tuvo 
éxito en otras esferas además de en la conocida de los libros de caballerías. El humanista 
encuentra como una de las causas de pérdida del sentido correcto de los hechos históri-
cos a la corrupción introducida por los historiadores, al falsificar la interpretación o no 
buscar las fuentes verdaderas, en cualquier caso, en deficiencias del historiador�09. La de-
formación de la realidad por intereses políticos o religiosos la ve en la historia griega, por 
ejemplo, o en la de los primeros siglos cristianos��0. La tendencia ditirámbica hacia per-
sonalidades públicas, el servilismo hacia los lectores, la demasiada atención por los he-
chos en vez del contexto en que ocurrieron, fueron factores alteradores de la transmisión 
histórica, dice. Estas consideraciones de Vives no han sido valoradas en su justo calado, 
en relación a lo que suponen en su época, hasta los tiempos contemporáneos.

Las mismas debilidades diagnosticadas por Vives las percibió Fox Morcillo��� en los 
historiadores, en De Historiae Institutione dialogus, acusando de pasionalismo, de combi-
nar mentira y verdad��2. Fox, de origen converso��� y que tenía facilidad para componer 
sus escritos de modo más bien rápido, como Vives, repite las mismas aseveraciones de 
Vives en De tradendis… (lib. iv, cap. iv) en otro texto, De imitatione sev de informandi styli 
ratione��4. El sentido que le da al concepto «imitación» en este texto se ha visto determi-
nado por Vives también��5. En el diálogo De Historiae… alude a Heródoto en los mismos 
términos que el humanista y abunda no sólo en lo relevante que es el principio de ver-
dad sino en la actitud honrada del historiador, en una perspectiva moralista propia del 
valenciano. No obstante, Sebastián Fox comprende lo arduo de la narración histórica y 
las dificultades de su escritura��6, coincidiendo también con el espíritu vivesiano, no ya 
en la crítica, sino en el planteamiento historiográfico de la historia como llena de conte-
nido civilizador: gentes, costumbres, enseñanzas, huyendo del hecho concreto. Estos con-

�09  En De causis corruptarum artium, lib. II, caps. V y VI, OO: vol. VI, p. �03.
��0  De tradendis disciplinis, lib. V, cap. II, OO: vol. VI, p. 400.
���  Mariano Usón Sesé: «El concepto de la Historia en Luis Vives» en Revista de Universidad (Zaragoza), 3(�925) 

50�-535, p. 5�4. Para Fox, todavía se leen datos de interés en la memoria de Urbano González de la Calle sobre él 
(Madrid: Imp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, �903) y en las páginas que le dedica Solana en 
su Historia de la Filosofía Española, vol. I, 573-627, sobre todo.

��2  Parisiis. En Martinum Juvenem. �557, BNM: U- 42�0 y UCF: ��43�, para los de su tiempo, f. 7v.; hay edición 
actual, véase Antonio Cortijo Ocaña: De historiae institutione dialogus / Diálogo de la enseñanza de la historia (1557). 
Teoría de la historia y teoría política en el siglo xvi. Pisa: Universitá di Pisa, 2000.

��3  Véase Ruth Pike: «The converso origin of Sebastián Fox Morcillo», en Hispania, n.º 5� (�968), 4, pp. 877-883.
��4  Antuerpiae Excudebat Martinus Nutius. Anno �554, BNM: R- 27976.
��5  Según Menéndez Pelayo: Historia de las Ideas Estéticas en España. Madrid: CSIC, �974, 4ª edic., vol. I, p. 644. 
��6  De Historiae…, ff. 56ss. y ff. 78v.ss.
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tenidos deben enaltecer la condición humana aludiendo sólo a personalidades realmente 
significativas, dicen ambos, teniendo en común la perspectiva del hombre como ser so-
cial, aunque en Fox parece menor la idea de linealidad agustiniana. Esta opinión foxiana 
tiene su fuente en Vives, pues como dijo Laverde Ruiz, no era nada común en su tiem-
po��7. No obstante, los especialistas en Fox entienden que no se les debe comparar por la 
carga de originalidad del valenciano y la tendencia clara del hispalense por la síntesis 
ecléctica��8, rasgo vivesiano por otra parte. Pero en Fox hay gestos también de originali-
dad, pese al estrecho seguimiento de la preceptiva clásica. Lo original se mezcla con lo 
tópico, como cuando reclama sinceridad al historiar. Fox estudió en Lovaina bajo el ma-
gisterio de hombres de cierta talla como Pedro Nanio, profesor de elocuencia en el Tri-
lingüe, al que cita frecuentemente en De Historiae…��9 fingiendo una conversación con él, 
y allí pudo oir hablar del paso de Vives. Su definición de la historia como «narración ver-
dadera», a buen seguro la hubiera suscrito el valenciano. Se puede apreciar conexión evi-
dente entre los dos, subrayando, eso sí, la fuerte dependencia de la preceptiva clásica de 
Fox. En el sevillano hay una querencia en su planteamiento teórico a buscar las causas 
de los sucesos, lo que también está en Vives y en otros humanistas como Páez de Castro 
en su Método para escribir la Historia�20, el cual se ha visto relacionado con Vives tam-
bién por su propuesta de entender la historia como conjunto de hechos conectados de ci-
vilización�2�.

Fox aconseja en otros lugares a Vives, como en De philosophici studii ratione (Lovaina, 
�554) al ver la retórica, recomendando el De arte dicendi. Más adelante de igual modo, 
cree conveniente el De anima et vita, al que elogia. El De arte dicendi, como se vio, lo de-
dicó Vives al prelado Francisco de Bovadilla, y al mismo, siendo ya cardenal de Burgos, 
nuncupó Sebastián Fox su In Platonis Timaeum commentarii, salido de las prensas de 
Oporino, el frecuente impresor de Vives, en �554�22. En dialéctica tuvo conexiones con 
otros seguidores del humanista, como Sturm, según se ve en el tratado que dedica a ella�2�. 
También vemos que el sevillano converge con Vives en aspectos ajenos a estas líneas 

��7  La recoge Montero Díaz en Luis Cabrera de Córdoba: De Historia, para entenderla y escribirla. Madrid: IEP, 
�948, Estudio preliminar, pp. XXVI-XXVII.

��8  González de la Calle: Sebastián Fox Morcillo, p. 9. Véase Karl Kohut: «Retórica, poesía e historiografía en Juan 
Luis Vives, Sebastián Fox Morcillo y Antonio Lull» en Revista de Literatura (�990) 52, pp. 345-374.

��9  Kohut: «Retórica… », p. 343. De p. 353 a 372 hay unos extractos glosados de De imitatione… y De Historiae…
�20  Cfr. BNM: ms. 5578, ff. �00-�3�v., presentado a Carlos V, es copia del xviii del texto de la RBE.
�2�  R. Arco y Garay: La erudición española en el siglo xvii y el cronista de Aragón Andrés de Uztarroz. Madrid: 

CSIC, �950, en p. �3 escribe: «Un campo fértil de la erudición fue la historiografía. Luis Vives y Juan Páez de Castro 
—gran amigo de Zurita y de Ambrosio de Morales— habían tratado un plan de historia «interna», que incluía el es-
tudio geográfico del territorio, el idioma, los usos, costumbres, leyes, religión, las clases sociales, literatura, artes y 
ciencias, en una división avanzada que rompía con la tradición castrense anterior; pero, de hecho, no fue seguida 
esta orientación».

�22  Un ejemplar en FZ: 73-235, encuadernado junto a In Platonis dialogum, qui Phaedo…, y al comentario a la República 
de Platón, estos dos del mismo Oporino, de �556 y �554, respectivamente. El Phaedon y los comentarios a la República 
los dedicó a Gonzalo Pérez y a Granvela. En ellos se aprecia su gran conocimiento del pensamiento griego.

�23  De usu et exercitatione Dialecticae, UCF: �0�97(2), p. 3, es de �556.
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como la aceptación del neologismo en latín y en De naturae philosophia presenta ciertas 
analogías con De anima et vita�24, pareciendo seguirle sobre todo en el libro v.

Uno de los continuadores de algunas líneas de Fox fue Juan Costa y Beltrán (�549-
�595)�25, que, por extensión, se inserta en el modo vivesiano de entender la historia. En 
De conscribenda rerum Historia, libri duo, se le ha visto marcado por el hispalense Fox. 
Costa, por azar significativo, tiene un escrito suyo encuadernado en la Nacional junto a 
la Introductio ad sapientiam de Salamanca, Matías Gast, �572�26. En ese escrito, De Vtraque 
Inventione Oratoria, & Dialectica Libellus, comienza aludiendo a Ramus y a Vives a cuen-
to de Cicerón y Aristóteles�27. Es más conocido por Gobierno del Ciudadano, que en po-
cos años tuvo varias ediciones y por el cual fue calificado de «uno de los mayores ingenios 
políticos que ha conocido el siglo»�28, donde muestra haber leído el comento de Vives a 
San Agustín�29. Costa muere joven pero, de fuerte base en letras, le dio tiempo a traducir 
los diálogos de León Hebreo y ser catedrático en Huesca��0. En De conscribenda histo-
ria…��� hay un sentido preceptivo, al tener como objeto tratar del estilo de exposición y 
el orden de las materias, pero su intencionalidad es algo más profunda, pues desea re-
flexionar sobre la base retórica de la historia, aunque desde una atalaya moral al definir-
la como demostración de virtudes y vicios, por lo que lo ejemplar está en el mismo ser 
histórico. En este sentido, es más antiguo que Vives y Fox. Costa lleva a sus últimas con-
secuencias la máxima ciceroniana de lo honesto en la vida, siguiendo el De Officis. El mo-
delo de Costa de buen historiador es el que ve en Vives y Fox, prudente, paciente, 
modesto, cualidades poco brillantes y en general apreciadas para el hombre sabio por au-
tores de cualquier momento��2. Pero es más moderno en la idea de ciencia auxiliar y su 
importancia, coincidiendo con ellos en que el devenir legislativo, la historia de los orde-

�24  Véase G. Poppenberg: «Juan Luis Vives, De anima et vita im Kontext des spanischen �6. Jahrhunderts» en 
Strosetzki (hrsg.): Juan Luis Vives…, pp. 97-��5, también se refiere a conexiones vivesianas con Huarte de San Juan y 
la Nueva filosofía de la naturaleza del hombre del bachiller Sabuco, maxime �05-��5. Sobre De naturae… y Vives, M. 
de Iriarte (SI): El Doctor Huarte de San Juan y su examen de ingenios. Madrid: CSIC, �948, p. �88.

�25  Lo recoge Latassa en su Biblioteca Nueva de escritores aragoneses, vol. I, p. 597, col. 343.
�26  Esta edición de la Introductio la tuvo presente Francisco Miranda Villafañe en sus Dialogos de la Phantastica 

Philosophia, estampados en el mismo taller en �582, a cargo ya de los herederos de Gast. El original de impresión 
se halla en BNM: ms. �93�9. Se citan los puntos �2� y 50 de la Introductio, a propósito de cuestiones prosaicas, en 
los diálogos quinto, f. 35v. y segundo del honor, f. �26. 

�27  Pompeiopoli, Thomas Porralius Sabaudiensis, �570. BNM: R- 30459(3).
�28  Onofre Izquierdo: Ingenios valencianos, y catalogo de sus obras, BMV: col. Serrano Morales, ms. 4490, p. 94. 

Hay edición moderna de Gobierno…, a cargo de Antonio Ubach Medina, Zaragoza: Instituto «Fernando El Católico», 
�998.

�29  La príncipe es de Pamplona, T. Porralis, �575, y también hubo en Zaragoza, Juan de Altarch, �584. Manejamos 
Salamanca, A. Lorenzana, �578, BNM: 4- 28793, p. �93: «Notalo esto muy bien Luys Viues sobre el lugar de S. Agustin 
arriba alegado».

�30  Gabriel Lobo Lasso de la Vega: Barones, y hombres Doctos eminentes,…, RBE: ms. L.III.27, f. �28v.
�3�  Zaragoza, Lorenzo Robles, �59�, lo glosa Montero Díaz en el estudio preliminar de De Historia…, pp. XXXV-

XXXVII.
�32  Estos perfiles ideales los desarrolla para el sabio, por ejemplo, el jesuita José López Echaburu: Consejos de la 

Sabiduría o compendio de las máximas de Salomón. Madrid, Antonio Román, �69�. BNM: 3- �94�3, equiparando la 
idea de erudito con la de trabajador de las letras, sin más, por lo que eruditos hay muchos e ingenios pocos, p. 9.
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namientos legales, es tanta historia como la sucesión de las dinastías, en una percepción 
civilizista que asimila de ellos. No plasma la referencia de la personalidad humana en so-
ciedad y sus logros, centrándose en las cualidades retóricas del historiador. Coincide con 
Vives en lo necesario de la buena exposición, del estilo sobrio pero sentencioso, sin ser 
ampuloso. Costa, según Cejador, fue tercer cronista aragonés después de Zurita. De cons-
cribenda… es más un libro de retórica que de teoría histórica. La sombra de Vives como 
pensador de la historia no se agota en el xvi y tiene reflejos en el xviii, como se vio en la 
última parte del capítulo iii.
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CAPíTulo xiV 

I recepciones en retórica,  
gramática y psicología

xiV.A. Apunte sobre la retórica. 

En un libro que tiene cuestiones en común con el de Fox sobre la imitación, 
García de Matamoros tampoco puede dejar a Vives en el olvido. Se trata de De 
tribus dicendi generibus, sive de recta informandi styli ratione commentarius�. 

Es un libro no exento de originalidad, por querer armonizar ciceronianismo y hermoge-
nismo, en un contexto racionalista condicionado por Rodolfo Agrícola, Ramus y el pro-
pio Vives. Como su intención es la mejora de la oratoria, presenta la imagen de Vives 
reformador de disciplinas y crítico de las ya caducas, en De corruptis… 

En otro texto que se estampó junto al anterior, De methodo concionandi, lo parango-
na Matamoros en influjo de autoridad, para determinados puntos, a Quintiliano, al que 
enseñó en Alcalá2, o Séneca, en el cap. xvii. Lo nombra junto a Homero, Cicerón o Virgilio 
a propósito de Hermógenes, en el primer escrito. Y también al lado de Erasmo y Poliziano 
sobre Cicerón, como anticiceroniano, en el cap. xi (De imitatione ciceronis) de este libro. 
El profesor complutense conocía bien el De ratione dicendi vivesiano�, además otros tex-
tos mayores de su interés al efecto, como De disciplinis. Matamoros es conocido por la 
Apología, estampada en la Alcalá de Juan de Brocar en �55�, en la que llama a Vives de-
clamador egregio y filósofo de gran nombradía4, pero es autor interesante por otros es-
critos, mereciendo que en �769 se publicaran en unos Opera. Coincide con el humanista 
en la impugnación de los sofistas, nombrando a Lax y otros5 y, en cuestiones de retórica 

�  Compluti. Ex Officina Andreae de Angulo, �570. BMP: (358). Menéndez Pelayo estima que parte de Vives en la 
Historia de las Ideas…, edic. cit., vol. I, p. 644.

2  Cfr. AHN, Univ., lib. 430, f. 2. En ese libro de claustros de la  facultad de Artes hay algunos datos de la actividad 
docente de Matamoros, ff. �7v., 27, 33.

3  Véase como referencias generales de este texto, Patrizia Pierini: «Linguaggio, grammatica e retorica nell’ ope-
ra di JLV», en Lingua e Stile, n.º 23 (�988) pp. 345-364 y J.M. Rodríguez Peregrina: «Algunas consideraciones en tor-
no al De Ratione Dicendi de Luis Vives», en Humanistica Lovaniensia, 45 (�996) pp. 348-37�.

4  Edic. cit. de López de Toro, p. 20�. El elogio a Vives se reprodujo en castellano en RAH: col. Jesuitas, ms. 9/3473, 
que son críticas de hombres de letras recopiladas por el marqués de Argens, en copia de hacia �740, tratándose de 
la Apología pro adserenda hispanorum eruditione en  ff. 323-348.

5  Reproduce el fragmento Vicente de la Fuente: Historia de las Universidades, colegios y demás establecimientos 
de enseñanza en España. Madrid, Fuentenebro, �885, BNM: 4- 38�78, vol. II, p. 609.
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y filosofía del lenguaje, da la impresión de que tenía presente al valenciano, como el 
Brocense, cuya Minerua de �587, más evolucionada que la de �562 tiene parecidos con-
ceptuales con la Gramática de Ramus (París, �572), donde se percibe a Vives6. El peso del 
humanista en el ambiente retórico hispano de la segunda mitad del xvi ha sido también 
visto en Arias Montano por Martí7, en la adaptación del orador que ambos defienden con 
respecto al público y en su claridad, residiendo ahí su efectividad. Sus planteamientos de 
orador ideal se exponen en los Rhetoricorum libri iiii (Amberes, �569), en los que, por 
cierto, presenta a Honorato Juan como modelo8. Martí también recoge dos muestras más 
del influjo vivesiano en este campo: que Pedro Juan Perpiñá sigue el orden de Vives para 
la correcta enseñanza de las disciplinas: gramática/dialéctica/retórica, y que el jesuita José 
de Ormaza se sirve de De causis… en la Censura de la eloquencia (Zaragoza, �648), estam-
pada a nombre de Gonzalo Pérez de Ledesma. Un excelente retórico como Pedro Juan 
Núñez subraya también su juicio9, y a la huella retórica en Furió Ceriol, que menciona 
Martí igualmente, ya nos hemos referido. Otro ejemplo de influencia cierta del Vives re-
tórico es Antonio Lulio o por lo menos de plena coincidencia: los dos mantienen el ca-
rácter estático de la descriptio, mientras que la narración debe ser dinámica�0. Por tanto, 
el humanista tiene un lugar como autoridad preeminente de talla europea en la tratadís-
tica retórica hispana, siendo asimilados sobre todo sus conceptos de persuasión directa, 
adaptación al oyente, orden en los contenidos y claridad expositiva de cara a una orato-
ria realmente llena de significados lingüísticos. Efectivamente, en parte tan clave de la 
antigua retórica, como es la pronunciación y su buena dicción, se recurre al valenciano. 
El jerónimo fray Miguel de Salinas, autor de una Rhetorica en lengua castellana, escribió 
un Libro apologético que defiende la buena y correcta pronunciación�� donde lo toma para 
respaldar criterios de acentuación exacta.

Esta consideración de Vives como autoridad, en el campo concreto de la retórica que 
hemos señalado, no puede extrañar debido a su aportación�2 y a que se le incorpora por 
los bibliógrafos a sus repertorios citando sus escritos, pues trata de retórica en diversos 

6  Véase J. Mª Liaño Pacheco: Sanctius. El Brocense. Madrid: [s.n.] �97�, p. ���.
7  Antonio Martí: La preceptiva retórica española del Siglo de Oro. Madrid: Gredos, �972, p. ��3. 
8  FZ: 47-8�. Hay edición bilingüe de hace unos años.
9  En Oratio de causis obscuritatis Aristoteleae & de illarum remediis (Valencia, Juan Mey, �554, BNM: R-�3880-

8�), p. 86. En este contexto tienen interés sus «Avisos per a estudiar les Arts en particular», donde al final trata de 
la retórica, BNM: ms. �52, son notas y apuntes tomados de varias lecturas por Francisco Barrientos de la Torre, ya 
en el xvii.

�0  Véase Elena Artaza: «El Ars narrandi en los Progymnasmata de Antonio Lulio» en VV.AA.: Homenaje a Eugenio 
Asensio. Madrid: Gredos, �988, pp. 4�-55, p. 45. La primera edición de los Progymnasmata de Lulio es de Basilea, 
�550 según se dice.

��  Alcalá de Henares, Pedro de Robles y Francisco de Cormellas, �563, BNM: R- 249. Apareció la Rhetorica en 
la oficina de Juan de Brocar en �54�, BNM: R- 452.

�2  Véase D. P. Abbott: «Juan Luis Vives: Tradition and Innovation in Renaissance Rhetoric», en Central States 
Speech Journal, 37 (�986) pp. �93-203. Interesan los estudios introductorios a las ediciones en español más recientes 
de De ratione dicendi, la de Emilio Hidalgo-Serna, Barcelona: Anthropos, �998, en  traducción enfrentada página a 
página a la mayansiana con variantes y la de J.M. Rodríguez Peregrina, Granada: Universidad, 2000, basada en la prín-
cipe de �533.
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textos�� y no sólo en el De recte dicendi. Así, su presencia en los más relevantes era un 
hecho que los estudiosos de la retórica, al menos en España, no olvidaban. Ya se ha indi-
cado la inclusión del humanista en las importantes relaciones nominales de Schott y tam-
bién en la fundamental Bibliotheca Universalis de Gesner con sus secuelas. Pero no se 
puede olvidar a Sixto Senense y a Antonio Possevino, jesuita. En la Bibliotheca selecta  
de ratione studiorum del segundo, de �60��4, aparece como escritor antialcoránico y en la 
de �59� le allega varias veces�5 en su De disputatione, en De causis…, etc�6. En la Bibliotheca 
sancta del Senense, que tuvo gran éxito y fue elogiada por Ambrosio de Morales�7, se le 
define como excelente comentador cum absolutissima conditione & Christianissima pie-
tate por su trabajo con los salmos penitenciales y sus meditaciones�8, incorporándolo tam-
bién en su catálogo de los expositores de la Sagrada Escritura por otros comentarios. Un 
obispo genovés del xvii, Fabiani Giustiniani, publicó un Index Vniversalis alphabeticus, 
donde en el Elenchus auctorum qui in sacra Biblia cita una relación de autoridades en los 
siete salmos penitenciales recogiéndole asimismo como comentador�9. Possevino trae al 
humanista varias ocasiones con relación a Platón y Aristóteles en el Apparatus ad philo-
sophiam, sobre metafísica, la Parva naturalia y otras cuestiones20; se ocupa de su biblio-
grafía en el Apparatus sacer, y le aduce en diversos capítulos de su curiosa Cultura 
Ingeniorum Examen ingeniorum Ioannis Huartis expenditur2�. No cabe duda de que la di-
fusión de estas enciclopedias del saber en las bibliotecas de relieve y calidad, como las de 
no pocos colegios jesuíticos,  facilitó el acceso a Vives y consumará la impresión que el 
lector tenía de autoridad.

xiV.B. La gramática en la preocupación humanista por la docencia. Escribe el 
valenciano en De disciplinis que la sociedad no puede subsistir sin la palabra, la cual se 
debe organizar gramaticalmente, pues así enseña el punto medio a seguir entre la obser-
vación de la analogía y la selección de los vocablos22. La obligación de aprender la lengua 

�3  Por ejemplo en los comentarios a DCD, véase F. Jordi Pérez i Durà: «Las notas De arte rhetorica en los Ad Divi 
Avrelii Avgvstini ‘De Civitate Dei’ comentarii de Vives», en Eustaquio Sánchez Salor y otros (edits.): La recepción de 
las artes clásicas en el siglo xvi. [S.l.]: Universidad de Extremadura, �996, pp. 367-376.

�4  Venecia, Altobello Salicato, �603, UCF: 26747.
�5  Romae, Ex Typographia Apostolica Vaticana, MDXCIII, p. 4�, ��7, 229, 250.
�6  Possevino tuvo relevante huella, como lo refleja el que influyó en la clasificación bibliográfica del también je-

suita Claudio Clement: Musei, sive Bibliothecae tam private quam publicae Extructio, Instructio, cura, usus, libri IV. 
Lugduni, sumptibus Iacobi Prost, MDCXXXV. BNM: 2- 60773.

�7  «… es muy buen libro: hà poco que se imprimió y  ya no parece ninguno» dice en  BNM: ms. 5734, f. 35�v.
�8  Secvnda editio. Lugduni, �575, BNM: �- 4327, p. 288. La de Colonia, �576 en FZ: 76-89.
�9  Romae: Ex Typographia Reuerendae Camerae Apostolicae, MDCXII. BNM: 2- 4�23�, p. 2�.
20  Vicentiae, En Graecum, MDIC [sic.]. BNM: 3- 387�6.
2�  Coloniae Agrippinae, En Ioannem Gymnicum sud Monocerote, MDCX. UCF: 20359, 7ª edic.; en el contenido 

del libro de Huarte se detiene en el cap. XIII. En el XXXIIII toma el De disputatione, pp. �00-�0�, y en el L el libro V 
de De tradendis…, en pp. �59-�60.

22  Cit. en  Manuel Mourelle de Lema: «Las ideas lingüísticas de Juan Luis Vives» en M. Mourelle de Lema (edit.): 
Juan Luis Vives. Madrid: Grugalma, �993, pp. 207-226, en pp. 207 y 2�3.
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con la máxima perfección viene de que es algo vivo que nace de la razón y de la mente 
de una forma natural y que permite el acceso a las artes con sus monumentos literarios 
mediante la dialéctica. Cada uno de los conceptos empleados en la frase anterior tiene en 
el humanista una percepción singular en su teoría filosófico-lingüística, «vivo», «razón», 
«natural», «artes», «dialéctica». En su teoría lingüística es moderno, pues percibe el ha-
bla como plasmación individual de la lengua e instrumento idóneo de comunicación hu-
mana, con un sentido semiológico de intercambio verbal apreciado científicamente no 
hace demasiadas décadas, utilizando también conceptos contemporáneos que no llega a 
definir, lógicamente, pero que expresa, como el de signo. Pero, aunque autores hispanos 
coincidan con él en la prioridad de la «buena lengua», incluso desde otras perspectivas 
moralistas2�, no había un marco práctico para ubicar sus propuestas. También es novedo-
so al manifestar que quien tiene el control de la palabra tiene el poder social, aunque no 
lo diga tan claramente. La idea de voluntad es clave, pues no basta con decir racionalmen-
te lo que demanda el cerebro sino en hacerlo bien y con un objeto personal de persua-
sión, como manifiesta Vives en De arte dicendi. En este marco se insertan la gramática, 
la dialéctica y la retórica. La primera se fundamenta en lo que se dice y su forma, la se-
gunda en la argumentación y sus probabilidades de eficacia, y la tercera en el ornato de 
la oración y discurso, necesario como mecanismo de consecución. Después de estas tres 
facultades vendrán la filosofía y la teología, que deben tener una lengua exclusiva funda-
mentada en el conocimiento de las tres facultades señaladas, ya que es pernicioso para la 
transmisión del saber que todos comprendan todo. Por esto estima Ynduráin su atracción 
por lo alegórico, para elevar el latín en su exposición culta, lo que le vale el calificativo de 
«exclusivista» para el estudioso (OO, vol. vi, pp. 79-8�).

Lo primero para el humanista es, por lo tanto, la gramática, al dar expresión a lo que 
significa cada palabra y su corrección según su propiedad y sentido. Del uso del habla 
surge la gramática y la siguen la dialéctica y la retórica, dando así primacía a la realidad 
de una lengua: su uso. Obrar al revés es antinatural, como pretendían los ciceronianos, 
ya que Cicerón no conocía con su latín realidades fruto de tiempos posteriores, como de-
fiende el valenciano en el capítulo primero del libro segundo de De causis…, la primera 
parte de De disciplinis. Las opiniones de Vives se referían a la gramática latina en exclu-
siva y, sin tenerse por «gramático» —dada además la conceptuación que de «gramático» 
se tenía en su tiempo—, ofrece consideraciones sobre sus rudimentos en De ratione stu-
dii puerilis y más tarde con mayor enjundia. Las tres materias a las que presta particular 
atención son la pronunciación, la inflexión y la sintaxis. No nos adentramos en concre-
ciones teóricas que pueden ser presentadas como precedentes en fonética, pero cabe de-
cir que aunque sigue la estructura de las gramáticas latinas imperantes en cuanto a las 

23  Francisco de Ávila afirma en sus ya citados Avisos christianos. Caragoça, [s.n.] �566, BNM: R- 3�9�0, cuarta 
parte, cap. IV, f. �45: «Ninguna cosa se puede pedir ni dessear en el mundo mas graciosa que la lengua, …», estiman-
do su uso y su no uso como supremo instrumento de comunicación. En el cap. XII, ff. �63-�65v. trata de «la lengua 
deshonesta».
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partes de la oración, tiene juicios sobre el género y la incidencia en él de los adjetivos, por 
ejemplo, calificados por los especialistas de interesantes, pese a la inconsistencia que 
muestran hoy. Hace hincapié en la sintaxis, equiparando lo que entendían los griegos por 
sintaxis a lo que estimaban los latinos por «construcción», dando un lugar de preemien-
cia especial al verbo acompañado de sujeto. La relevancia que da a la sintaxis es por es-
tar en la base del estilo de la oración. Vives ejemplifica la tendencia, que venía de siglos, 
de ampliar el terreno concedido a la sintaxis, lo que conducirá a la Minerua del Brocense, 
como señala Codoñer. Es un proceso en el que la gramática se va convirtiendo en ciencia 
«con su propio fin en sí misma, tomando como base de reflexión la parte de la misma 
que más se presta a disquisiciones de orden abstracto»24. Vives está en la línea antigua, 
quintiliánea, de igualar el concepto de gramático al de literato, tal como se expresa al ini-
cio del libro segundo de De causis…, que dedica a la gramática.

Hablamos hasta ahora de un sentido de la gramática en el que la cultura que trans-
mite la lengua que se ordena es fundamental, ya que se quiere que la gramática sea el ac-
ceso a lo clásico gracias a su parte historice. En ello coinciden Vives, Marineo o Clenardo. 
Es una concepción de la gramática eminentemente pedagógica25. Pero la realidad hispa-
na es otra, la de la gramática como mera fase educativa para llegar en su día a cargos ad-
ministrativos o ser médico, en concreto en la formación de los letrados y con vistas a su 
posible incorporación a los Consejos, por lo que el latín era importante, aunque no fuera 
obligatorio en la Universidad26. Maravall señala como ya Juan de Lucena indicó que la 
posesión de letras era el único camino para desempeñar funciones públicas27. La atención 
de la Corona a los grados universitarios en la Nueva Recopilación no era desinteresada, 
como así da a entender don José Antonio. Esta preocupación venía, en efecto, por lo im-
portante que era para el servicio real, no dándose la intencionalidad, sobre todo intelec-
tual, que muestra la Corona lusitana cuando, por ejemplo, dotó con cincuenta becas al  
colegio parisino de Santa Bárbara en �526 en busca de prestigio y no del interés, como  
le escribió Gouveia a Juan iii en �527: «creía vossa Alteza que ten ganhado mais nome e 
glória que em tomar Fez»28. En el xviii, la época del utilitarismo, la situación parece  
cambiar, como se ve por una real orden de �704 que aduce Antonio Prieto y en la que se 
mandaban organizar cien batallones en los que no podían ser reclutados preceptores de 

24  Carmen Codoñer Merino: «Gramáticas y gramáticos» en V. García de la Concha (edit.): Literatura en la época 
del Emperador. Academia Literaria Renacentista. Salamanca: Universidad, �988, pp. 2�-36, p. 3�.

25  Dos aproximaciones generales a la pedagogía vivesiana se encuentran en Emilio Redondo/Concepción Cárceles: 
«Aspectos generales de la pedagogía de Vives» en Revista española de pedagogía, L(�992), n.º �93, pp. 482-49� y en 
el manual coordinado por Buenventura Delgado: Historia de la educación en España y América. La educación en la 
España Moderna (Siglos xvi-XVIII). Madrid: SM, �993, pp. 93-��2.

26  Kagan: Universidad y sociedad…, pp. �22-�23.
27  Estado Moderno…, vol. II, p. 252.
28  Agustín Gómez Iglesias: «Una lección de latín en el siglo xvi. El ms. 6498 de la Biblioteca Nacional» en RABM, 

LV(�949) pp. 5-55, en p. 7 y n. �3.
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gramática en donde no hubiera colegios de humanidades29. El verdadero aprecio por la 
gramática en la España de los Austrias, en general, era propio de —aparte de determina-
da tipología de escritores y hombres de letras definibles en buena parte como auténticos 
humanistas, y que pensaban en su docencia— de personas que no tenían que luchar por 
su futuro, pues ya se lo habían labrado, como prelados bibliófilos que dedicaban espacio 
en sus librerías a los cuerpos «de gramática», caso del obispo de Sigüenza Sancho Dávila 
y Toledo, que donó su biblioteca a su sobrino el marqués de Velada en �6�7 y en la que 
se consagraba un estante al arte con ciento ochenta y cuatro libros aparte de más sueltos, 
dispersos por toda la importante librería�0.

Por tanto, los gramáticos al uso cada vez sabían menos latín entendido como cultu-
ra��. El propio Nebrija hizo flaco favor a esta percepción de la gramática netamente hu-
manista al separar lo que era estrictamente «gramática» del «comentario de texto», 
cuando el ideal gramático humanista era conocer la cultura latina mediante la compren-
sión de los textos de sus autoridades. Pero hubo otras voces en la Península, además de 
las indicadas, que defendían por una idea de «gramático» convergente con Vives, como la 
autorizada de Arias Barbosa en el prólogo del primer comentario de la Historia Apostólica 
de Arator y que reproducimos de los papeles salmantinos del P. Olmedo, el cual se dio 
cuenta de la importancia de las palabras barbosianas, conectadas a su vez con la idea ci-
vilizista que de la historia tenía Vives:

«Creen muchos que los que nos dedicamos a los estudios de humanidad no podemos sa-
ber Filosofía, ni Matemáticas, ni Derecho, ni Teología, porque las letras humanas, según ellos, 
son su impedimento para las facultades mayores. Si alguna vez asistimos a sus lecciones,  
no pueden disimular el disgusto que esto les causa. Ellos son el trigo, nosotros la paja; ellos es-
tán adheridos a las raíces del árbol de la ciencia, nosostros no llegamos ni a las hojas. Como  
estan persuadidos de que no puede uno mismo saber varias cosas, dirán que yo, pobre gramá-
tico, no puedo meterme a interpretar los versos de un teólogo como Arator, que eso les toca a 
los maestros de teología. No voy a responder a éstos con argumentos de palabras sino de obras. 
Para algo me ha de servir haber sido discípulo de Roa, el más famoso de todos los teólogos sal-
mantinos, que lo mismo se paseaba por los andenes del Liceo que por el pórtico de Salomón. 
Ahí tienen mis escritos; por ellos verán que, aunque no hay un gran teólogo, se me alcanza en 
materia de Teología y de Sagrada Escritura lo suficiente para que nadie me pueda decir: Ultra 
crepidam sutor ne iudicet. Pero ni esto es menester porque, al exponer el sentido recóndito del 
poeta Arator, no traspaso los límites de mi facultad, pues el que se limita a interpretar y decla-
rar los autores de cualquier clase que sean no es más que gramático o histórico o exegeta. Por 
consiguiente, todos los que en Salamanca, en Bolonia, en París o en cualquier otra parte inter-

29  «El saber humanista» en P. Ruiz Pérez (edic.): Gramática y Humanismo. Perspectivas del renacimiento español. 
Córdoba: Ediciones Libertarias, �993, pp. 87-�08, p. 89.

30  Cfr. IVDJ: ms. 26.V.�2, ff. �39-209 inventario con escritura de donación. Los impresos del estante de gramática 
en ff. 228v.-230v. y en ff. 237-237v. más. En total, la donación pasó de dos mil quinientos libros.

3�  Para los enseñantes de gramática y su vida cotidiana interesa Luis de Cañigral: «Los preceptores de latinidad: 
prosopografía  de los dómines y desventura de un cuerpo docente» en L. de Cañigral: Aspectos y figuras del humanis-
mo en Ciudad Real. Villarrobledo. Diputación de Ciudad Real, pp. �27-�54. Es igualmente de sumo atractivo, Luis Gil: 
«Gramáticos, humanistas, dómines» en Estudios de humanismo y tradición clásica. Madrid: UCM, �984, pp. 4�-65.
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pretan públicamente los autores de Teología, de Derecho, de Medicina, de Filosofía, de Oratoria, 
de Poesía, o de cualquier otra materia, son gramáticos exégetas, aunque no les guste ese nom-
bre, y uno se llame jurisconsulto, otro teólogo, otro filósofo y así los demás. Los que saben grie-
go verán que eso y no otra cosa significa la palabra gramático, aunque nosotros, poco versados 
en las cosas antiguas, hayamos olvidado el verdadero sentido de ese y de otros vocablos, por lo 
cual solía decir mi maestro Policiano que la ignorancia de los demás había encerrado al gramá-
tico en el estrecho círculo del trivium, que era como condenarlo a dar vueltas en una tahona.

Antiguamente, los gramáticos eran los encargados de discutir y exponer toda clase de li-
bros. Si hoy viviera Quintiliano, que dijo, tomando la Gramática en toda su extensión, que los 
gramáticos debían saber algo de filosofía para entender a Empedocles entre los griegos y a 
Varrón y Lucrecio entre los latinos, hubiera dicho que los gramáticos deben saber algo de teo-
logía para interpretar a Gregorio Nacianzeno y a Nono Panopolitano entre los griegos, y a 
Prudencia, Sedulio, Juvenco y Arator, entre los latinos, por las muchas ideas teológicas y luga-
res de Escritura que ingieren en sus versos. Pues, si todos los que interpretan libros son gramá-
ticos, dirá alguno, ¿qué diferencia ha, por ejemplo, entre el médico que lee a Hipócrates, y el 
que cura a los enfermos?. La que pone el Emperador Constantino en el título De professioni-
bus et medicis: el primero es intérprete o exégeta de todos los médicos, es decir, gramático, el 
segundo es propiamente médico»�2.

Este sentido de la gramática, a pesar del ambiente general, pervivirá en algún perfil 
interesante, como el del portugués Francisco Martins, nada menos que catedrático de 
Prima de Gramática en Salamanca, que en una jugosísima epístola al lector de su 
Grammaticae artis integra��, escribe que si resucitaran Tulio y los antiguos latinos no en-
tenderían casi palabra del arte gramática que se explicaba y no podrían contener la risa 
ante la pertinacia en el error docente, cosa muy hispana, como afirma citando precisa-
mente a Vives en el libro primero de De causis…; dice que «los gramáticos» le quitaron 
su cátedra  y  «le persiguieron hasta echarle de escuelas», pues, en el poco tiempo que la 
tuvo, sólo leía autores y no preceptos, siendo apedreado mientras leía por unos «gramá-
ticos», que encajaban sin más en el modelo postridentino de confesionalismo cultural: 
«El que ha de enseñar Gramática, ha de confessar la Fe» sentencia tan tranquilo el fran-
ciscano  fray Francisco Ortiz Lucio al filo de �600�4, en una exigencia impensable para 
nuestro valenciano, tan apreciador de Melanchton. Había visitadores que, nombrados por 
las diócesis, inspeccionaban su ortodoxia. En fin, son situaciones mentales con serias re-
percusiones materiales y que ya describió Luis Gil en su Panorama…; y es que había, para 
no pocos ojos influyentes, asociación entre gramática entendida al modo vivesiano y he-
terodoxia. Esto se debía a la inclinación por la gramática de los erasmistas, y al conocido 
interés por la misma del referido Melanchton, uno de los heresiarcas. La frase tópica de 
que «todos los ciceronianos son luteranos» se volvió a la larga contra la calidad en la rea-
lidad imperante de las humanidades, por lo que, ante la ventaja protestante en retórica 

32  Cfr. Colegio de San Estanilao (SI), Salamanca: fondo Olmedo, Miscelánea II relativa a Sobrarias.
33  Salamanca, en casa de Juan Fernández, MDXCVII, BNM: R- 38573.
34  Suma compendio. Madrid, Luis Sánchez, �6�0. BNM: 3- �0845, 2ª edic adicionada, p. 60.
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pedagógica, comprendida por los jesuitas más tarde, uno de ellos, Bravo, dio muestras de 
claras similitudes en su retórica con la impartida en el ámbito protestante�5. El propio 
Vives dedica el capítulo iii del libro ii de De causis… a refutar que el conocimiento del la-
tín y del griego lleve a la herejía. Cabe recordar que Thámara, el adaptador de los 
Apotegmas erasmianos, era preceptor de Gramática en Cádiz y publicó una Suma y eru-
dición de Grammatica en metro Castellano…�6. Pero los recelos eran excesivos a todas lu-
ces: uno de los cargos hechos a fray Luis de León en su proceso fue atribuirle la afirmación 
de que con la gramática sola se entendía la Escritura sin necesidad de teología, y al 
Brocense se le nombra en la documentación inquisitorial simplemente como «gramáti-
co», en un deje despectivo�7. Frente a estos perfiles de fray Luis o el Brocense, estaban los 
«gramáticos» salmantinos que expulsaron a Martins y que ya Vives notó al final del ca-
pítulo ii del libro ii de De causis… al advertir que se avergonzaban de ser llamados gra-
máticos, aunque en verdad no merecían el nombre al haber perdido la exégesis 
gramatical.

En efecto, estudiar gramática era estudiar latín�8, distinguiéndose en teoría entre mor-
fología y sintaxis y explicación de los textos. Este último aspecto, tan clave para Vives y 
la visión realmente humanista, fue en definitiva lo que le trajo más de un problema aca-
démico al Brocense al salirse de lo impuesto, pero en la primera mitad de siglo Pedro de 
Rhúa escribía a Guevara, en su segunda carta, sobre la defensa del texto y su interpreta-
ción por el gramático: «… su officio sea leer, interpretar, enmendar, y juzgar». El temor al 
último punto, a «juzgar» —en lo que abunda luego don Pedro— y la autoridad que pu-
dieran tener para ello era lo que denostaban los «gramáticos» opuestos a Martins, que se 
entretenían en la rudimentaria progymnasmata como parte fundamental del ars gram-
matica cuando en realidad no debían de ser más que meros ejercicios preparatorios an-
tes de ser capaz de componer una plática�9 y adentrarse en el verdadero ars grammatica. 
A este ambiente se refería el montañés Pedro Madariaga en �582 en la prefación al lec-
tor de su Modi loquendi Latino & Hispano sermone40, cuando la comienza aludiendo a «la 
barbarie y muchedumbre de preceptos que suelen detener demassiado, y dexar ligados a 
los que han de aprender Latin,… ». Los regentes salmantinos, por ejemplo, ya en �5�0, se 

35  Joaquín Pascual Barea: «Retórica y religión en una poética hispanolatina de fines del Quinientos» en VV.AA: 
Primer encuentro interdisciplinar sobre retórica…, vol. I, pp. �80-�84.

36  Anvers, M. Nucio, MDL, BNM: R- 7922. Sobre él, Bataillon: Erasmo y España, p. 638, subrayándose que de 
�550 a �555 tradujo notables obras latinas. 

37  Luis Gil, en su ponencia «El humanismo español del siglo xvi» al III Congreso Español de Estudios Clásicos cu-
yas actas se publicaron en �968, vol. I, pp. 209-299, p. 244. Ese texto es el embrión de lo que luego fue el Panorama 
social…

38  Matamoros: De ratione dicendi (Alcalá, Juan de Brocar, �548), lib. II, cap. X, f. LXXII, citado por E. Cros: Protée 
et le Gueux. Recherches…, p. �29. El cap. IV, pp. �29-�62 trata de la organización del estudio de la gramática en el xvi.

39  Cros: Protée…, pp. �38-�39.
40  Impresso en Valencia, en casa de la Viuda de Pedro Huete, a la plaça de la Yerba. BNM: R- 8275. Los ejempla-

res se vendían en casa del autor, como indica la portada. Éste de la Nacional tiene la particularidad de estar corre-
gido por el propio Madariaga con vistas a una segunda impresión. La Aprobacion es de Pedro Juan Núñez, el 
catedrático de retórica y griego.
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limitaban en las clases de menores a leer el Nebrija y declarar los preceptos del arte sin 
allegar a otros autores, en medianos se insistía en lo aprendido en menores, leyendo el 
cuarto y quinto libro nebrisense más algo de poesía latina y los regentes de mayores, aun-
que sí que impartían a autores de más peso junto a Valla, los sometían a la docencia de 
los preceptos de retórica, aliviando la carga preceptual con alguna comedia. La querencia 
por el precepto era tan grande que incluso, cuando tras la reforma de �56�, al leer a 
Terencio o Cicerón los regentes, no se detenían en los contenidos u otros aspectos textua-
les, cosa que nunca se llevó a cabo, por otra parte, al hacerse siempre hincapié en lo ver-
bal, sino en la declaración de todos los principios gramaticales que se iban encontrando, 
dedicándoles moroso tiempo4�. La fuerte presencia docente de Valla, que no gustaba a 
Juan Maldonado por lo elevado y complicado que era al impartirse en un ambiente no 
preparado en realidad para él de un modo correcto, tampoco hubiera sido del agrado del 
valenciano a tenor de sus palabras en los comienzos referidos del libro ii de De causis…, 
pues le tacha de vehemencia agresiva y devoción fanática para con Cicerón y Quintiliano, 
lo que era tal vez necesario en su tiempo, pero no ya luego. Tampoco sería de su gusto el 
abundante hincapié docente que se hacía en la literatura poética de Virgilio y Horacio, 
no por ellos, autores excelsos, sino por no creer conveniente la excesiva versificación al 
acarrear corrupción de palabras y presentarse con frecuencia escenas no morales, según 
habla en el capítulo iv de su libro dedicado a la gramática en De disciplinis.

La mala fama de la profesión de gramático se extendía en la Universidad —son opor-
tunas estas palabras sobre la docencia de gramática en el xvi con vistas al próximo capí-
tulo— no teniendo altura con frecuencia los procesos de cátedra, mandándoseles leer a 
los candidatos una de  las epístolas de Cicerón y haciéndole luego preguntas sobre la fa-
cultad el catedrático de Prima de latinidad42. Desde luego, no se provocaba la atención 
que causaban los procesos de las cátedra de teología, en la que dirimían sus batallas do-
minicos y agustinos, arrastrando a jerónimos, mercedarios y trinitarios y uniéndose unos 
clanes frente a otros sólidamente. En cambio, los gramáticos tenían facilidad para dispu-
tar entre sí aun en épocas de crecimiento de la facultad, como en la Salamanca de hacia 
�540 en que, aunque se crearon escuelas de gramática en las escuelas menores, tuvieron 
que intervenir el maestrescuela y un visitador para ver las diferencias entre los docen-
tes4�. Luego hubo momentos estos años de competencia en que fueron echados de me-
nos, ante el declive de la docencia, y en el curso �589/90 se acordó volver al modo antiguo 
de leer la gramática para que entre los regentes hubiera más dinamismo, al crearse dos 
regencias de mayores, dos de medianos y otras dos de menores44, tal como se establecía 

4�  Interesa para todas estas cuestiones Javier Alejo Montes: «El estudio de la gramática latina en la Universidad 
de Salamanca en el siglo xvi» en VV.AA.: Educación y europeísmo…, pp. �26-�27.

42  Por ejemplo, AUSA: lib. de claustros 57, para �587/88, f. 54.
43  Cfr. AUSA: lib. de claustros �3, f. �2 y f. 59.
44  Cfr. AUSA: lib. de claustros 58, f. 77v.
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en �52945; sin embargo, no se vuelve, en �594, a los dos colegios de gramática por los pro-
blemas que acarreaba la competencia, sino que se acuerda que haya uno.

Pero antes del nivel universitario la gramática estaba presente en las escuelas cono-
cidas por tales y muy extendidas por toda la Península, incluso en localidades pequeñas, 
subsistiendo en alguna fundación o renta municipal. Estas escuelas eran relevantes, pues 
acogían al niño durante un período de tiempo más bien largo. Llegaban con rudimentos 
mínimos y salían para entrar en las facultades menores de la Universidad. Pero variaban 
mucho los contenidos en su nivel. Los maestros cobraban cierta cantidad por alumno, 
unos seis ducados anuales de media, otra del municipio y otra de algún poder en especie. 
Estos maestros trabajaban bastante, pues, aunque los alumnos no eran demasiados, so-
lían estar sólos o ayudado de una especie de repetidor que encima pagaban de su faltri-
quera. Las variaciones eran grandes entre, por ejemplo, una localidad expansiva y la 
escuela de cualquier pueblo pequeño. La docencia en letras impartida en ellas se entien-
de que no estuviera dirigida en el sentido multidisciplinar y rico que proponía un Vives 
sino que se orientaba a la formación mínima de un futuro pendolista y con suerte buró-
crata de la maquinaria de la Monarquía. Era común aprender a leer en un catecismo, lo 
cual ya indica el talante pedagógico, pero había cartillas de abecedario y cuadernos de lec-
tura. En un nivel un poco más alto se integraban los alumnos en el sistema gradual de 
división de clases. Se solía empezar, en los centros mejor organizados, repasando un de-
curión la lección del día anterior —el preceptor repasaba los sábados todo lo de la sema-
na—, dando exposición de la nueva y haciendo ejercicios, como en las escuelas de 
gramática montadas por las mismas universidades que iban a recibir a sus alumnos. Junto 
a cierto vigor universitario en su promoción, durante el xvi, hubo también una actividad 
eclesiástica para su desarrollo a través de las disposiciones de los sínodos, donde siempre 
había un capítulo para organizar en cada diócesis sus escuelas46. Estas escuelas sinodales, 
distintas de las referidas municipales y universitarias, dependían de catedrales o iglesias 
colegiatas y contaron a veces con profesorado de cierta calidad al igual que las municipa-
les de ciudades de peso o las universitarias de Salamanca o Alcalá. También los semina-
rios conciliares, tras Trento, tienen las suyas. Y aparte estaban las de la Compañía de Jesús, 
en la que nos centramos, con respecto a su docencia en relación a Vives, en la siguiente 
parte. Había centros que eran a la vez escuela sinodal, universidad menor y seminario 
conciliar como el de Burgo de Osma, cuyo plan de estudios para �568 conocemos, al poco 
del paso de Honorato Juan por la silla. Son bastantes horas, con cuatro lecciones, de sie-
te de la mañana a cinco de la tarde en verano y desde las ocho en invierno. Las lecciones 

45  J. Alejo Montes: «El estudio de la gramática…», p. �25. En la misma página se alude a la existencia de dos casas 
donde estaban los estudiantes gramáticos, cada una con tres regentes para los menores, medianos y mayores, oyen-
do cuatro lecciones al día. Luego habrá cambios, en �549 habrá dos regencias de menores siendo las lecturas públi-
cas en las Escuelas Menores y no en las casas. Habrá más cambios en �555, �56�, �575, �583, �588, �594, p. �27.

46  A veces hay sistemas mixtos de gestión, así, el Colegio de la Veracruz de Arganda se fundó por idea del obis-
po de Salamanca, don Pedro de Acuña, pero el patrono único era don Bernardino de Avellaneda, para su funciona-
miento, véase ACO: Castrillo, leg. XII-7.
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de menores empezaban con las declinaciones y las de los mayores concluían con Rufo. 
El estilo con que se daba a los autores a fines del xvi, más que hacerle reir a Vives, como 
decía Martins de Tulio, le hubiera desanimado por cómo se impartía la construcción poé-
tica de Horacio o la sátira juvenaliana, por ejemplo. 

A medida que avanza el siglo, un siglo calificado como el de «la revolución educati-
va», hay una conciencia de enseñanza elemental obligatoria que se manifiesta incluso en 
escritos con carácter de utopía, caso de la del reino de Verdad gobernada por el rey 
Prudenciano, redactada por un anónimo en los años cincuenta y que glosó Joseph Pérez 
en relación a lo que dedica a la educación47. En ese manuscrito redactado con ánimo  
progresista, Regimiento de príncipes, la panacea es la gratuidad, dándoles manutención 
física a los estudiantes pobres. El que en el modelo de escuela primaria que se propone 
las niñas sólo aprendan gramática si han der ser monjas es significativo: «porque las  
mujeres no han de ser curiosas en preciarse de las gentilezas del latín, basta que media-
namente entiendan las cosas de la Iglesia. Por esto, en lugar de Lorenzo Valla, les leen el 
Salterio…»48. 

Se tendía a cuidar la cualificación de los maestros de primeras letras y se dieron pro-
puestas como la de �587, hecha por ocho maestros madrileños, de que los que aspiraban 
al ejercicio profesional fueran examinados, propuesta que no cayó en saco roto, ya que el 
ayuntamiento de Madrid fue requerido para informar por el Consejo Real, lo cual hizo 
favorablemente haciéndose diligencias para organizar el sistema49. En la circunstancia 
madrileña, los maestros llevaban a un número crecidísimo de alumnos, de ahí la necesi-
dad de nuevos pero formados y de evitar así un intrusismo de los no preparados conve-
nientemente, que al parecer eran muchos. Después de reglamentarse el sistema en una 
detallada minuta reguladora, que tenía visos de eficacia y en el que se exigía desde ser 
puro de sangre a superar pruebas en la Corte, no se llegó al carácter de disposición legal, 
pues hasta mediados del xvii, según De las Heras, no se establecen los exámenes, aunque 
en �625 hubiera otro intento liderado por Juan Díaz de Morante. No terminaba de cuajar 
un buen ambiente favorable. A pesar de todo, hubo en �6�4 nombramiento de examina-
dores con sus certificados de examen para que «maestros del arte de leer, escrivir y con-
tar», «puedan ejercer en cualquier parte de los reinos y señoríos de S.M.»50.

47  «La escuela, una utopía del siglo xvi» en VV.AA.: Homenaje a Maravall. Madrid: CIS, �985, vol. III, pp. �9�-�95, 
p. �92. Está en RAH: ms. 9/22�8.

48  «La escuela,…», p. �93.
49  Véase José Luis de las Heras: «Un proyecto frustrado de ordenación de la enseñanza de las primeras letras en 

el Madrid del siglo xvi» en Stvdia Historica. Historia Moderna, IX(�99�) pp. 89-�05, se analiza y transcribe documen-
tación simanquina y escurialense sobre el asunto.

50  AHPM: prot. 3306, ff. 7�4-7�7v. y 726-726v.; se nombra examinadores a Pedro Castaño Aguado, Andrés Alonso 
y Domingo García. El corregidor de Madrid, don  Pedro de Guzmán, tenía cometido de indagar las «vidas y costum-
bres y avilidades» de los que iban a ser examinados. De las Heras debe de desconocer este interesante documento, 
que no cita.
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xiV.C. Algunas claves vivesianas en Pedro Simón Abril. Este es el contexto en el 
que va a desarrollar su trabajo intelectual y su labor pedagógica Simón Abril, apreciado 
en su tiempo5� y que presenta parangones con Vives no sólo en aspectos relacionados con 
lo visto sino en cuestiones de ética social, como al decir que la virtud no se hereda, en es-
tilo vivesiano, en su traducción de la República de Aristóteles52. La crítica del valenciano 
a las deficiencias docentes en la enseñanza pública era conocida de este interesante hu-
manista, también recuperado en el xviii53, y con protagonismo en los planes de estudio 
universitarios54. Nunca había sido olvidado del todo pues sus traducciones las conserva-
ban las buenas bibliotecas, como las de los colegios jesuíticos o las universitarias55. El co-
nocimiento de esa opinión lo refleja en sus famosos Apuntamientos de cómo se deben 
reformar las doctrinas, nuncupados a Felipe ii56 y siempre valorados57.

Aunque los estudios especializados de Luis de Cañigral han avanzado la percepción 
que se tiene hoy de este hombre de letras, debemos dar aquí algunos rasgos elementales 
de vida para ubicarle, al igual que haremos en los perfiles siguientes. Nacido hacia �5�0, 
fue catedrático de griego y literatura, enseñando por varias ciudades, como Tudela, hasta 

5�  Lo incorpora Gabriel Lobo Lasso de la Vega en sus Barones, y hombres Doctos…, RBE: ms. L.III.27, f. ��8v. indi-
cando su acercamiento a Terencio, a Cicerón, la escritura de sus gramáticas, de una lógica…; su faceta pedagógica 
se ve en Buenaventura Delgado (Coord.): Historia de la educación…, pp. �25-�29. Los libros de Simón debieron tener 
gran difusión a tenor de lo encontrado en los inventarios de los libreros; así, en los almacenes de Benito Boyer en 
Medina del Campo, en �592, guardaba el mercader noventa cuerpos de sus diferentes títulos, que se detallan en la 
edición que del inventario hicieron Vicente Bécares Botas y Alejandro Luis Iglesias: La librería de Benito Boyer (Medina 
del Campo, 1592), nº ��25, ��26, �337, �369, �439, �466.

52  Cfr. Ynduráin: Humanismo y Renacimiento en España, p. 93, remite a la edición de Zaragoza, �584, ff. ��-�2v.
53  A esa recuperación no fue ajeno Mayans, que, por ejemplo, lo considera un gran maestro de latín en BAHM: 

ms. �84, f. �3�.  Don Gregorio se ocupó de la edición de los dos libros de las epístolas selectas de Cicerón que tra-
dujo Simón y se estampó en Valencia, Salvador Faulí, �770, llevando una introducción de Mayans y un índice de es-
critos de Simón Abril. Vemos que se le enuncia efusivamente junto a otros del xvi en un informe de la Real Academia 
Latina Matritense hacia �767, AHN, Consejos, leg. �3�83. En la edición de �778 del Ensayo de una bibliotheca de tra-
ductores españoles, de Juan Antonio Pellicer y Saforcada (Madrid: por D. Antonio de Sancha, MDCCLXXVIII, BNM: 
3- 63833) se le dedican las pp. �45-�54.

54  Por ejemplo, en los estatutos de �749 de la Universidad de Cervera se impone la Gramática Griega suya, Rubio 
y Borrás: Historia de la Real y Pontificia…, vol. I, p. 327. En el Plan de la de Granada de �776 se dice que las gramá-
ticas latinas más oportunas por su brevedad y método son las de Simón Abril e Iriarte sin apartar la extensa de 
Mayans, Francisco de Paula Montells y Nadal: Historia del origen y fundación de la Universidad de Granada. Granada, 
Indalecio Ventura, �870, BNM: �-��335, p. 734.

55  Véase, por ejemplo, RAH: col. Jesuitas, ms. 9/2648, índice de la biblioteca del colegio de Oropesa en �768, 
donde los títulos de Vives estaban muy representados. A fines del xviii su Lógica racional estaba en los anaqueles 
del Trilingüe salmantino, AUSA: leg. 2�6�, al final. La Filosofía racional  (Alcalá, Juan Gracián, �587, ejemplar en BBM: 
69/3/38) fue uno de sus textos más estimados a nivel popular, llegando a hacerse copias manuscritas en el xviii ante 
la escasez de ejemplares, así, BNM: ms. �858, copia de esa edición de Juan Gracián.

56  Manejo la edición de la BAE, vol. LXV, en Obras escogidas de filósofos, a cargo de Adolfo de Castro (Madrid, 
Rivadeneyra, �873), pp. 293-300. En la colección Salazar de la RAH había una copia manuscrita, seguramente tem-
prana, que hoy falta, en ms. 9/758, a partir de f. 247.; se estamparon los Apuntamientos en Madrid, casa de Pedro 
Madrigal, en �589.

57  Manuel Gil en sus Estudios, y libros necesarios à un teólogo, UCF: �4688, tras recomendar su gramática latina 
junto al Brocense, Matamoros y Sepúlveda, p. 9, le aconseja en lógica y aprecia sus Apuntamientos, p. �7.
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afincarse en Zaragoza58, en donde luchó por los intereses de la Universidad59. Buen cono-
cedor de los clásicos, ha sido calificado de excelente gramático, aunque de humanista no 
muy largo al limitarse a traducir textos importantes pero no interpretarlos. No obstante, 
este aserto no es justo del todo, pues escribió una introducción a la lógica de Aristóteles 
que trasladó al castellano e interpretó las epístolas selectas de Cicerón. Además de valio-
sas traducciones, dejó escritas varias gramáticas, siendo vista como su obra capital De lin-
gua latina, vel de arte grammatica libri quattuor, en latín y castellano60 que ya se imprimió 
por segunda vez en �569. Pero su gramática griega fue bastante estimada asimismo, e 
igualmente en el xviii61. Sus gramáticas fueron notables por su claridad y método y, cons-
ciente de ello, las hizo llegar a Mateo Vázquez  para que las viera el rey62. Cuatro años más 
tarde escribió al mismo Felipe ii informándole de que, tal como le había mandado el mo-
narca, había puesto en castellano la doctrina gramatical grecolatina6�.

Presenta opiniones innovadoras pero no tanto como se le ha atribuído, porque a mi-
tad de centuria hay un convencimiento general de necesidad de renovar métodos peda-
gógicos, debiendo simplificarse la enseñanza de la gramática y hacerse ésta en castellano, 
aunque no cabe duda de que los Apuntamientos… estampados en la oficina tipográfica  
de Pedro Madrigal (�589) no carecen de valía. En este taller se imprimió a Vives más tar-
de, en la selección de diálogos que preparó el maestro Miguel Navarro siendo catedrático 
de latinidad en el Estudio de Madrid para Aliqva ex classicis autoribus pro Prima, Secunda, 
& Tertia classe Grammaticae collecta64, conjunto de textos selectos de Cicerón, Esopo y 

58  El documento de toma de posesión de su cátedra zaragozana se reproduce en VV.AA.: Cinco estudios huma-
nísticos para la Universidad de Zaragoza en su IV Centenario. Zaragoza: Universidad, �983, p. 209, doc. n.º �9. Tuvo 
algún discípulo significativo, como el padre del cronista Uztarroz, doctor Baltasar Andrés, asimismo discípulo del 
Brocense, véase Arco y Garay: La erudición española en el siglo xvii y el cronista de Aragón…, p. 3�.

59  Cinco estudios…, p. 28�, doc. n.º 69, en �586, agradecimiento del concejo de la ciudad por un memorial que 
hizo llegar al rey en este sentido. Se elogia la erudición del mismo y se le llama «grande protector de las Buenas 
Letras».

60  En la edición de Madrid, �9�8, de La Ética de Aristóteles que preparó Bonilla hay unas páginas preliminares 
donde hay un perfil biográfico del humanista, véase p. XXXVI. Un manuscrito del xvi de las Éticas en traducción de 
Simón Abril se encuentra en BNM: ms. 865�, que es el que sirvió para la edición de Bonilla, el cual da noticia de otro 
que tuvo el librero Pedro Vindel con alguna variante, también del xvi.

6�  Hervás y Panduro, en el original de impresión del volumen II de la Historia de la vida del hombre, de �788, se 
ponderan como buenas las de Abril y el Brocense, AHN, Consejos, leg. 5554-��9, f. 7�v.; apareció en Zaragoza en 
�586, estampada por los hermanos Robles, y descrita en Juan Manuel Sánchez: Bibliografía aragonesa del siglo xvi. 
Tomo II, 1551-1600. Madrid: Imprenta Clásica Española, �9�4, pp. 350-352, n.º 647.

62  La carta al secretario donde explica el envío de las mismas y la impresión de la griega se halla en FZ: carp. 2�2-
7 destacando el bilingüismo de las gramáticas. La publicó A. Andrés en el BBMP (�936-�938) pp. �9-23. Andrés la fe-
cha en diciembre de �575, pero el contenido cuadra para diciembre de �585, por lo que debe ser errata.

63  Cfr. BNM: ms. 5938, ff. 429-43�, copia del xviii.  La reproduce Menéndez Pelayo en  Biblioteca de Traductores 
Españoles, ENA, vol. I, pp.  �4-�6, de pp. �3 a  27 trata del humanista con cierto detenimiento, dando reseña de edi-
ciones de obras originales y traducciones y algunos fragmentos. Para las gramáticas véase el capítulo que les dedica 
Margherita Morreale en su fundamental  Pedro Simón Abril. Madrid: CSIC, �949, pp. 67-98.

64  Madriti, en Petrum Madrigal, �597. Un único ejemplar en UCF: ��447. Cejador: Historia de la lengua…, p. 378, 
señala ediciones de �597, �599 y �626, pero no hemos visto de la segunda. Son en realidad obras distintas pues la de 
�626 se titula Libro muy util y provechoso para aprender la latinidad, estampándole Luis Sánchez. No lleva la selec-
ción de diálogos vivesianos y sí se compone de un profuso vocabulario hispano-latino. La de �626 en BNM: 3- 38505  
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Vives para su docencia editados bajo el patrocinio de la Compañía de Jesús. Concretamente 
de Vives se escogieron diez diálogos65. Navarro fue gramático del Estudio con plaza en 
propiedad hasta su muerte en �602, desde �588, si bien estaba activo desde unos pocos 
años antes66.

Hay aspectos secundarios con respecto a la materia que nos ocupa de la educación 
donde se aprecia que tomaba a Vives muy en cuenta, como en el tema de las traduccio-
nes67, pero en realidad este asunto no deja de estar relacionado con el pedagogismo que 
buscaba. Así, modernamente, se le ha visto fundadamente como seguidor de Vives en 
materia de reformas pedagógicas. En efecto, las cuestiones de pedagogía y didáctica de la 
filosofía en absoluto le son ajenas, proponiendo períodos de estudio de las disciplinas 
más bien dilatados68. Simón Abril es conocido por defender el vulgar en la docencia no 
sólo gramatical sino de filosofía moral, por ejemplo69. En el xviii, se recalcó esta faceta del 
humanista en el Methodo que propuso la Real Academia Latina Matritense para la ense-
ñanza de la gramática, en �75570. Desde luego no era un «gramático» al uso, como prue-
ban sus filosofías racionales y naturales, la primera estampada, la segunda, no7�, y, dada 
su concepción unitaria de los saberes (también rasgo vivesiano), por dar filosofía además 
de gramática, tuvo problemas. 

Maravall recuerda que por su idea de lo necesario que era organizar el sistema de en-
señanza de las disciplinas en lengua materna «es posible que Abril se halle influido por 
la lectura de Vives», en su Antiguos y Modernos72, obra donde no está fuera de lugar Abril, 
pues el humanista habla en su manuscrita filosofía natural de la «filosofía gentil», de la 

y 7- 44520 la vemos asentada en un inventario de �662, el del abogado de los Consejos Juan María Serra, AHPM: 
prot. 9432, f. 6�0v.

65  UCF: ��447, ff. 37v.-64, son Surrectio matutina, Prima salutatio, Deductio ad ludum, Euntes ad ludum litterarium, 
Lectio, Reditus domum & lusus pueriles, Schola, Princeps puer, Convivium, Corpus hominis exterius. En f. 37v.: «Ludovici Viuis 
valentini Dialogi nonnulli accommodatiores, in gratiam studiosorum Societatis Iesu secundae classis grammaticae».

66  Véase José María Bernáldez: Historia de una institución madrileña: el Estudio de la Villa, 1290-1619. Madrid: 
Ayuntamiento, �989, p. 86ss.

67  En la Filosofía racional sigue a Vives en este punto, como se comprueba comparando BNM: ms. �858, copia 
de la misma, f. �8, con el libro III de De ratione dicendi (Opera de �555, vol. I, p. �53), en su cap. XII, donde se trata de 
la literal, figurada, el necesario equilibrio y otras cuestiones jugosas. La vinculación entre ambos en este sentido la 
ha notado López Rueda: Helenistas españoles del siglo xvi, p. 252.

68  José Luis Abellán: Historia crítica del pensamiento español. Madrid: Espasa-Calpe, �979, vol. II, p. 229. Abellán 
ofrece el cursus que propusó Simón Abril, a tenor del cual vemos que su idea de la correcta formación era muy com-
pleta y enciclopédica, al modo vivesiano: la gramática a lo largo de once años, de cinco a doce años, lógica y mate-
máticas los dos siguientes, retórica y elocuencia de catorce a dieciséis, filosofía natural de dieciséis a dieciocho, 
filosofía moral de dieciocho a veinte y después las facultades mayores. Esta gradación se detalla en Morreale: Pedro 
Simón Abril., pp. 57-60.

69  En �77� se subrayaba su opinión de que «convendría que en todos los Pueblos granados se enseñase la Philosofia 
moral en lengua vulgar», como se dice en la Carta-dictamen… para Alcalá, AHN, Univ., lib. �232, f. 84.

70  Se halla en AHN, Consejos, leg. �3�83.
7�  Se conserva autógrafa en RB: II/ ��58, lo refirió Morreale de Castro: Pedro Simón Abril, en pp. 3�6-3�8 la des-

cripción del manuscrito, que procede de la biblioteca de Gondomar, constando en el índice de �623, BNM: ms. �3594. 
Cejador: Historia de la Lengua…, p. �23, habla de una Philosophia natural manuscrita que debe ser ésta, también alu-
de a una perdida De arte dialectica.

72  Madrid: Alianza Edit., �985, 2ª edic., p. 50�, y en la n. 53.
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antigua, con cierto desdén. Precisamente, en los Apuntamientos afirma que ya habían tra-
tado del asunto Vives y Cano, pero al escribir en latín no se habían difundido bien sus 
doctrinas. En este texto observa tres equivocaciones graves en el estudio de las discipli-
nas, que son, utilizar lengua ajena a la vernácula para la docencia, la mezcla de materias 
con un sentido enciclopédico difuminado y la tendencia a las súmulas por la celeridad 
en obtener grados y huir de los grandes textos de las autoridades. Hace un recorrido de la 
gramática, la lógica, la retórica, las matemáticas, la filosofía natural, la medicina, el dere-
cho civil y la teología, atendiendo a sus carencias, al estilo en su intencionalidad del De 
causis…, por lo que se ha dicho que tras el valenciano nadie trazó un plan de reforma cien-
tífica como el de Simón Abril. También hay un toque de arbitrismo en el texto, ya que al 
ver la filosofía natural da relieve a la formación de técnicos agrícolas que mejoren la aten-
ción a los recursos naturales. Esto no extraña si sabemos del Arbitrio para el desempeño 
del estado real, un informe que se hizo remitir al Consejo de Hacienda en �58� y que se 
conserva en Simancas7�. También es destacable la recomendación del estudio matemáti-
co, como arte disciplinador de la mente, lo que observó el mismo Platón cuando puso en 
la puerta de la Academia un aviso para que no entrara en ella quien no supiera matemá-
ticas. Abril no era el único que, como se vio, se inclinaba por la lengua viva. Abril coinci-
de en la percepción de «naturalidad» de la lengua y en la de «voluntad» con respecto a 
ella que tienen los hombres. Sus presupuestos son llevar a la práctica ésto, es decir, par-
tir del romance para adquirir el latín en la enseñanza infantil, como se ve en sus dos li-
bros de gramática latina llevados al castellano «los quales son muy vtiles para los que 
dessean entender la lengua latina, ora de biua voz del Maestro. Es assi mismo muy vtil 
este libro para que se les impriman estos preceptos en los tiernos años facilmente, y de 
las escuelas del leer uayan a las del Latin medio instruydos, con que ahorren mucho tiem-
po y gran parte de trabajo» como dice en la portada de la edición de Alcalá, Juan Gracián, 
�58�. Su actitud era la de un maestro confiado para adoctrinar a «mis rudos Españoles», 
como subraya en las anotaciones a las ciceronianas epístolas selectas de �572. En defini-
tiva, su idea de la gramática es la «del hablar propio y elegante» partiendo de los precep-
tos pero sin darles un protagonismo que anule ese fin, preocupándole más lo didáctico 
que los problemas gramaticales. Esto le lleva a redactar su gramática griega también en 
castellano para su mejor asimilación por los niños, por tanto, es necesario el aprendizaje 
de la propia lengua:

«El primer error en el enseñar la gramática, es no enseñar primero á los niños la gramá-
tica de su propia lengua en las escuelas donde les enseñan leer y escribir en ella, como se sabe 
que lo hacían  los latinos y griegos en las suyas. Porque si esto se hiciese, tendrian luz de bien 
leer y bien escribir su lengua propia, cosa que hoy está sin entenderse; y á proporcion de la 
gramática de su lengua, entenderian los niños facilmente la de las extrañas, como se ve fácil-
mente en los que, sabida la gramática latina, se ponen á estudiar la griega»74.

73  Morreale: Pedro Simón Abril, pp. 258-265 lo reproduce de AGS, E, leg. �63, folio ��4.
74  Apuntamientos…, edic. de la BAE, p. 294.
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La propuesta de Simón Abril no sólo tuvo seguidores teóricos sino que se llevó a la 
práctica en Valencia, según el prólogo de Pedro Madariaga en su Modi loquendi Latino…, 
donde se habla de un decreto local por el «que los moços que han de aprender Latin, sean 
instituydos primero en Romance de los preceptos y maneras de hablar: y que a los prin-
cipios no se les hable en Latin», porque cómo pueden entender «ni componer en Latin, 
sino saben primero la vsança de su propio lenguage?»75. Se continua así la preceptiva vi-
vesiana sobre que el niño aprenda latín una vez sabida la propia lengua, como cuando 
afirma en el capítulo primero del libro iii de De tradendis disciplinis, la segunda parte de 
De disciplinis, que el arte gramatical debe enseñarse partiendo de lo más conocido76, por 
lo que el maestro debe dominar la lengua propia del alumno. De todas formas, esta co-
rriente del uso de la lengua vernácula en clase viene de fines del Medievo y se generalizó 
en el xvi instándose a que los alumnos no hablaran latín rápidamente para un mejor asen-
tamiento de los preceptos, aprendidos en romance. Hasta el punto de llegarse a posturas 
como la del Brocense, que estimaba como latín idóneo el escrito y no el hablado por co-
rromperse así de modo fácil. 

Vives se distingue de Simón y del Brocense por la mayor importancia que da al latín 
hablado en las aulas y pone menos énfasis en la labor de traducción como fase primor-
dial del aprendizaje, pero coinciden en lo compatible que es el estudio del griego con el 
del latín y su relevancia. Hay otras realidades docentes en las que hay unión de perspec-
tivas, como en el gusto de ambos por Terencio, magníficamente traducido por Simón77, 
como con justicia observó Juan de Iriarte. Vives tuvo un manuscrito del clásico, del xv, 
que se conserva hoy en la British Library78. El sentido instrumental de la lengua como 
medio sustantivo para el fin pedagógico está en ambos, ya que entienden la formación 
filológica y la dialéctica no como un fin en sí mismas, sino como puerta para un conoci-
miento disciplinar efectivo. Los dos, igualmente, expresan su seria preocupación al ver la 
opinión de la gente que apartaba a la juventud del estudio de los textos clásicos aducien-
do que las humanidades eran la antesala de la herejía, Vives en el capítulo indicado de 
De disciplinis y Simón en la dedicatoria del Methodus de �569 al obispo de Pamplona, 
Diego Ramírez79. Para acallar voces en este sentido, don Pedro hizo una traducción en ver-

75  BNM: R- 8275, ff. 9v.-�0.
76  Manuel Breva-Claramonte: La didáctica de las lenguas en el Renacimiento. Juan Luis Vives y Pedro Simón Abril. 

Con selección de textos. Bilbao: Universidad de Deusto, �994, p. 3�. Es libro importante a la hora de comparar las 
teorías lingüísticas de ambos, con textos facsímiles. Véase Ricardo Escavy: «La importancia de la lingüística en España 
en la época humanista» en Los humanistas españoles y el humanismo europeo. IV Simposio de Filología Clásica. 
Murcia: Universidad, �990, pp. �45-�49.

77  Las seis comedias de Terencio. Çaragoça, en casa de Iuan Soler, �577. BNM: R- �6369. En la licencia se destaca 
que es obra útil para entender la lengua latina. Confronta latín con castellano. En el prólogo estima que la verdade-
ra filosofía es la moral. En la edición alcalaína de �583 confiesa haber tratado con el Brocense de ciertos lugares, 
defendiendo la utilidad de una edición confrontada (BNM: R- 3284). En junio de �583 se le concedió licencia de im-
presión para la Corona de Aragón, ver ACA: reg. 4309, ff. XXXVv.-XXXVIv.

78  Véase Kristeller: Iter Italicum, vol. IV, p. �97. Se da la signatura �5.A.XI.
79  La denuncia simoniana la subraya Concepción Cárceles: Humanismo y educación en España (1450-1650). 

Pamplona: EUNSA, �993, p. �47.
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náculo del catecismo de Pío v, pues los maestros de primera enseñanza debían impartir 
doctrina cristiana junto a las primeras letras.

En los Apuntamientos propone seguir básicamente el método analítico que Aristóteles 
enseñó, lo que cuadra con su atracción por el Estagirita manifestada al versionar su 
República además de las Éticas. Pero, aunque su gran referencia filosófica es el gran grie-
go, Vives no pasa de largo en su pensar, encontrándose reminiscencias vivesianas en la 
ordenación de las disciplinas que se hace en la lógica racional o filosofía racional de �587. 
En el manuscrito autógrafo de la filosofía natural, el de la Real Biblioteca, que bien me-
recería publicarse junto a una nueva edición de la filosofía racional, está presente Vives 
en algunos ejemplos, aunque casi nunca cita fuentes y autoridades. Cuando explica la teo-
ría tolemaica de los seres creados  usa el modelo del flujo y reflujo del mar al igual que 
hace el valenciano en De anima et vita, en el capítulo primero del libro primero. La hue-
lla de De anima se nota asimismo al definir el alma como parte sustancial del cuerpo. 
También le sigue al describir las funciones de las plantas, tomando sus términos, que cas-
tellaniza. Otras muestras denotan en efecto un buen conocimiento del texto de De anima. 
Le falta la originalidad de Vives pero tiene la misma veneración por el naturalismo filo-
sófico. Simón Abril entendió el fuerte componente psicológico de la pedagogía de Vives 
y por eso le interesó De anima tanto como De disciplinis. La conexión entre ambos textos 
mayores se ha señalado por la crítica. Los dos humanistas, cada uno a su nivel, lucen un 
sentido de la humildad literaria que expresan como «puerta de todas las virtudes»80.

Por la época en que Simón Abril publica los Apuntamientos, el maestro López de 
Montoya todavía no había publicado su Libro de la buena educación y enseñança de no-
bles, donde abunda en el gran error que era hinchar a los niños de preceptos gramatica-
les y encima explicarlos en latín, «en lengua que para ellos es algarabía»8�. Recordando a 
Aristóteles, que manifestó que hay que enseñar partiendo de lo que se sabe, opta por la 
Gramática en castellano ahorrando preceptos y ofreciendo ejercicios. Aunque la sombra 
del Examen de ingenios de Huarte de San Juan se ha juzgado presente en el libro del maes-
tro Montoya, en cambio no se aprecia influjo vivesiano82. No obstante, hay puntos como 
el visto en el que coinciden el valenciano y el censor y calificador inquisitorial8�. Su idea 
de las lenguas y de la gramática como «puertas del saber» es la misma que la de Simón 
y en buena medida que la de Vives, dando valor a la historia, igualmente, como parte de la 
filosofía moral por educar en lo moral; además, coincide con algunos presupuestos del 

80  Escribe Simón en las Éticas, edic. Bonilla, p. �70, citado por Cárceles: Humanismo y educación…, p. 2�3.
8�  Reproduce el fragmento sobre la cuestión Cárceles: Humanismo y educación…., p. 326, que alude a la fecha de 

publicación de la obra de López de Montoya. Hay un estudio sobre Montoya, Emilio Hernández Rodríguez: Las ideas 
pedagógicas del Doctor Pedro López de Montoya. Madrid: CSIC, �947, donde desde p. 234 se ofrece el texto de la 
edición de Madrid, viuda de Pedro Madrigal, �595.

82  Hernández: Las ideas…, p. 44, dice: «Es curioso y paradójico a la vez que Montoya, por ejemplo, ignore o al 
menos no se aproveche, de los descubrimientos y estudios de Vives, y es en cambio, un gran conocedor de la anti-
güedad clásica».

83  En AHN hay expedientes sobre la actividad del maestro López de Montoya en este sentido, por ejemplo, Inq., 
leg. 33�4-49 donde se ve su colaboración en los preparativos del índice de Quiroga. 
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erasmista Francisco de Monzón, al que nos acercamos algo en el capítulo iv84. No obstan-
te, la arquitectura de su concepción pedagógica es distinta por protagonizarlo todo el ideal 
de la teología como supremo saber humano, no en vano era experto en la fundamenta-
ción litúrgica de la misa y en Sagradas Escrituras. Vives también opina, como vimos, que 
el último peldaño del conocimiento es Dios, pero no vertebra cada escalón de las discipli-
nas en un teocentrismo.

xiV.D. El sentido pedagógico de Palmireno. Juan Lorenzo Palmireno, seis años ma-
yor que Simón Abril y autor de libros tan bellos como curiosos85, siguió propuestas peda-
gógicas vivesianas que Simón no quiso aplicar, como la del sistema de contiendas entre 
los alumnos mayores, dentro de la adolescencia, como método de aplicar lo aprendido. Lo 
defiende el valenciano en los capítulos iii y vi de De tradendis… y se aprecia en El latino 
de repente86, el texto suyo más impreso en el xvi. La idea de plasmar en juegos latinizados 
ejercicios de latinidad fue muy del gusto de Palmireno, continuando el estilo de Vives. 
Escribe el P. Olmedo: «y a los de Vives añade Palmireno los de los birlos, la chueca, la za-
pata, la danza con cascabeles, el caballico, cuánto vales, la olla quebrada, la bola y la galli-
na ciega. El mismo Palmireno, viendo que su hijo Agesilao no aprovechaba con los 
maestros que le estrenaba, ensayó con él el juego de Quintiliano, en esta forma: Hize im-
primir, dice, en dos manos de papel el ABC, de tal suerte, que las letras estuviesen aparta-
dos espacio de un naipe, y con cada una dellas cubrí las que me pareció, y hazía dellas un 
castillo sobre una mesa, …»87. Olmedo alude a De vera & facili de imitatione Ciceronis, sa-
lida en Zaragoza en �560 y añadida y enmendada en la edición de �57�88. En ese texto, 
nuncupado a su amigo Honorato Juan89, sale a relucir varias veces Vives, bien como auto-
ridad en Cicerón, sobre los comentarios a DCD o para argumentar que no tienen porqué 
los ciceronianos ser luteranos, aconsejando de él De disciplinis, De anima e In pseudodia-
lecticos, en un catálogo de «autores Catholicos» de dialéctica, filosofía natural y moral90. 

84  Hernández: Las ideas…., pp. �64-�65. Sobre Monzón erasmista, Bataillon: Erasmo y España., p. 629-630. 
85  Eso dice con relación al Vocabulario del humanista Ángel Gómez Moreno: España y la Italia de los humanis-

tas. Madrid: Gredos, �994, p. 27, pero se podría afirmar de otros. El Vocabulario apareció en su versión completa en 
Barcelona, Pedro Malo, �575, pero hubo otra versión primitiva en dos partes, de �569; en la BMP están las dos: 
(�460) la de Valencia, Pedro Huete, �569 y dos ejemplares de la barcelonesa (�469) (�470). 

86  Observa esto Breva-Claramonte: La didáctica de las lenguas…, p. 35. El latino de repente alcanzó doce edicio-
nes desde �573, año de su aparición, hasta fin de siglo, pero luego hubo más. Las primeras fueron sucesivamente 
añadidas y enmendadas. 

87  Nebrija (1441-1522). Madrid: Editora Nacional, �942, pp. �80-�8�, remite a De imitatione Ciceronis. El texto en 
cursiva es nuestro. Efectivamente, sus dos hijos se llamaban Agesilao y Arsenio, ver Cejador: Historia de la lengua…., 
pp. 252-253, a Agesilao se refiere también Rodríguez en su Biblioteca Valentina (�747), UCF: 22450, pp. 598-599.

88  Valencia, Pedro Huete, �573, tras la segunda parte de El latino de repente, BNM: R- 308(2).
89  Véase sobre ello BV: fondo Nicolau Primitiu, ms. �58, Noticias de Valencia, f. �7. También tuvo trato con Lucas 

Juan, hermano de Honorato, interesa J. Mª. Maestre Maestre: El humanismo alcañizano del siglo xvi. Textos y estu-
dios de latín renacentista. Cádiz: Universidad, �990, p. �33. Como dice Maestre, en esa dedicatoria se ve que Honorato 
intervino a su favor en la vida académica, p. �34.

90  Maestre: El humanismo…, pp. 72, 74, 77, ��0, 200. En la 206 elogia a Ramus. Sobre la asociación ciceronianis-
mo/luteranismo dice en p. 72: «Pues del Lutero (yo nunca he visto obra alguna) mas dize Luis Vives Valenciano, en 
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La estructura del discurso latino de Palmireno es típicamente ciceroniana9�. La cuestión 
del recelo ideológico a las humanidades le hizo hacer lo que Simón Abril, traducir un ca-
tecismo cristiano de un jesuita francés aparecido en �565 y que tuvo tres ediciones más 
en los años siguientes92, publicando unos años antes, al comienzo de su actividad impre-
sa, unas lamentaciones de la Virgen por la Pasión de Cristo. En El estudioso en la aldea 
recomienda las Ad animi… de Vives a los alumnos9�, considerando imprescindible la ora-
ción. También seleccionó veintidós simbolos del Satellitium, ofreciéndolos en un ramille-
te junto a la autoridad de santos padres94. En el De imitatione Ciceronis cita el De veritate 
fidei christianae asimismo95. No hay que olvidar que Palmireno depuso en el proceso a 
Jeroni Conqués a favor del procesado. En ese equilibrio, procuró no crearse fama de re-
celo y así dedicó la primera edición del Vocabulario del humanista al Patriarca Ribera. El 
aragonés, en El estudioso cortesano, estima que el magisterio debe ejercerse con virtud y 
doctrina, pero también con reputación y buena fama, y trabajó en ello.

Seguramente, su vínculo con la familia Juan, la de Honorato, le facilitó el ingreso 
como catedrático de poesía en el Studi valenciano, en �55�. En Valencia desempeñó cá-
tedras, además, de oratoria, retórica y griego96. Procuró estar en un punto medio de las 
tendencias, pues, si estaba obligado por estrategia a estar a bien con Celaya, tuvo trato 
con Olivar, al que pensaba dedicar las Phrases obscuriores Ciceronis97. Como indica Gallego, 
iba muy apegado a la trayectoria de su valedor en los años cincuenta, Honorato Juan, ya 
que, con base humanista, se adapta a la oficialidad cada vez sin duda más recelosa de lo 
erasmiano. Desde �554 consta que aplica normas de docencia tomadas de Vives, como 
las «fabuletas», cuñas explicativas que se hicieron famosas y que metía en las preleccio-
nes de César o Cicerón para su mejor entendimiento didáctico. Las aconseja el humanis-
ta exiliado en De ratione studii puerilis98, texto que el aragonés conocía de bien joven. No 
extraña que en De imitatione Ciceronis opte por el sistema de enseñanza de juegos lati-

el libro de disciplinis, que ni sabia Griego, ni Latin». Afirma en el texto que a los ciceronianos se les llamaba «luthe-
ranos o locos».

9�  Mª José Cea Galán: «La estructura de los discursos latinos de Juan Lorenzo Palmireno» en  VV.AA.: Actas del 
Primer encuentro interdisciplinar sobre retórica,… vol. I, pp. 246-249.

92  Véase Andrés Gallego Barnés: Juan Lorenzo Palmireno (1524-1579). Un humanista aragonés en el Studi General 
de València. Zaragoza: Institución «Fernando El Católico», �982, p. 282.

93  Valencia, Pedro Huete, �57�. FZ: IV-�8, p. 27.
94  Gallego Barnés: Juan Lorenzo Palmireno…, p. 226. Están en El estudioso cortesano de Valencia, Pedro Huete, 

�573, BMP: (�47�), p. 22�.
95  Valencia, Pedro Huete, �573. BNM: R- 308(2), p. �05.
96  Mariano Peset/ M.ª Fernanda Mancebo: Historia de las universidades valencianas. Vol. I. Alicante: Instituto de 

cultura «Juan Gil Albert», �993, p. 7�.
97  Peset/Mancebo: Historia de las universidades…., pp. 68-69. Aparecen en casa de Pedro Huete en �572 y hubo 

otra edición un par de años más tarde. Un ejemplar de la príncipe con el ex libris de Domingo Gascón, estudioso 
palmireniano, en la BMP: (�472). Para Palmireno y su tacto en las tensiones universitarias valencianas, véase José M.ª 
Maestre: «Formación humanista y literatura latino-renacentista: a propósito de Juan Lorenzo Palmireno» en VV.AA.: 
Los humanistas españoles y el humanismo europeo, pp. �9�-202.

98  En El latino de repente sigue al valenciano cuando trata de cómo ha de expresarse en clase el profesor, ilus-
trando cada idea, interesa la «Orden de leer a César».



528

CAP. xiV I recepciones en retórica, gramática y psicología

nizados —el complemento a los diálogos vivesianos se halla en el tratado de la imitación 
de Cicerón, al final del capítulo Lexicon puerile— pues en El estudioso en la aldea dice 
que de pequeño leía los coloquios99, alabándolos igualmente en El estudioso cortesano�00. 
En la anterior obra, señala que era testigo de ver cómo uno que ayudaba a su padre en 
tareas, a la vez «decoraua los Colloquios de Viues»�0�. Este fragmento llamó la atención, 
en el xviii, de Iriarte, que lo copió�02, al igual que muchos de sus dichos o sentencias�0�. 
Gallego Barnés trata de una impresión de los diálogos estampada en �554 por Antonio 
Sanahuja�04 y editada por el humanista aragonés, de la que no hay ejemplares�05, pero que 
menciona el erudito valenciano del xviii Agustín Sales en al menos la séptima edición  
de la traducción Coret. Su inmediato uso docente, intenso, haría desaparecer todos los 
cuerpos de la tirada. Igualmente Gallego refiere la redacción en �570, en Alcañiz, de un 
opúsculo hoy perdido, Cathimerinae homiliae, donde había unos coloquios en griego «a 
imitación tal vez de los Coloquios de Vives»�06. En El estudioso en la aldea parafrasea tam-
bién a Vives al ver la memoria como fuente de la erudición. A Vives y Palmireno sobre 
la memoria citará Jiménez Patón en su Eloquencia, en relación a que las cosas a recordar 
es mejor verlas que sólo oirlas�07. También se hizo eco del consejo vivesiano de llevar car-
tapacios en los que ordenar tablas por conceptos de materias, pues en �560 consta que 
los tenía de plantas�08. El sistema de tomar apuntes lo seguía, al modo de lo que decía 
Vives en el capítulo iii del libro iii de De tradendis disciplinis. En la reforma de los esta-
tutos de la Universidad de Valencia de �56�, se reglamentó�09 el uso del cartapacio temá-
tico o proverbiador y se ha sugerido en ello las propuestas de Vives y Palmireno, el cual 
publicó en Alcalá en �588 un tratado hoy desaparecido sobre el asunto. En El estudioso 
en la aldea, al ver la cuestión de el cartapacio, dice que por perezoso que sea el estudian-

99  Valencia, Pedro Huete, �57�. FZ: IV-�8. Salió en �568, en la valenciana oficina de Juan Mey.
�00  Valencia, Pedro Huete, �573. BMP: (�47�), p. �29. Es la primera edición.
�0�  En la de Valencia, Pedro Huete, �57�. FZ: IV-�8, p. 25. Los aconseja en la p. 43.
�02  BBM: col. Iriarte, carp. Historia de España. Fuentes históricas, p. 30.
�03  BBM: col. Iriarte, Refranes castellanos, carp. I, ff. 53-68 de El estudioso cortesano en la edición de Alcalá, �587, 

y De imitatione…; empezados a recopilar en �732. También copió una epístola suya, BBM: col. Iriarte, Epigramas y 
poesías sueltas, pp. ��9-�2�.

�04  Véase Delgado Casado: Diccionario de impresores españoles (siglos xvi-XVII), II, n.º 888. Activo sólo entre 
�554 y �556.

�05  Por entonces colaboró con el impresor Antonio Sanahuja en la edición de los Hieroglyphica de Horapollo, 
cuidando de ella en �556, Gil: Panorama…, p. 578 y Gallego Barnés: Juan Lorenzo Palmireno, p. 54.

�06  Gallego: Juan Lorenzo Palmireno, p. �77.
�07  Eloquencia, Española en Arte. En Toledo, por Thomas de Guzman. Año �604. BNM: R- �5007, f. �22. Nada 

más comenzar su texto, el maestro Bartolomé Jiménez Patón toma al valenciano en De causis… para ejemplificar 
cómo no todo lo necesario para una cosa es parte de ella.

�08  El sistema de cartapacios vivesiano lo recomienda en El estudioso en la aldea, en la de �57�, FZ: IV-�8, pp. �3�-�84.
�09  Fue importante, pues el aprendizaje de la gramática, siguiendo la organización del parisino colegio de Montaigu, 

se estructuró en siete clases por gradaciones con seis horas diarias, Peset/Mancebo: Historia de las universidades 
valencianas, vol. I, pp. 7�-72.
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te debe llevarlo, pues «es la llave de la doctrina, ayuda de memoria»��0. En la reforma uni-
versitaria valenciana de �56�/6�, Vives compartía con Cicerón o Terencio la fortuna de 
ser llevados a las aulas por la tarde en la enseñanza de gramática. En �574 parece que 
Palmireno era rector, según algún erudito, pero Gallego no dice nada���. Tuvo sus más y 
sus menos en la Universidad, pues a los cincuenta y pocos años se le tachó de mayor para 
la docencia, cuando estaba en plenitud de facultades, y ello le dolió porque a Torrella o 
Núñez, de igual edad, nadie se lo reprochaba��2. Para defenderse de acusaciones alguna 
vez echó mano de la autoridad de Vives, como al levantar revuelo por sus mencionadas 
fabuletas. La esencia de éstas era ilustrar con ejemplos muy didácticos las lecciones, con 
frecuencia con hechos contemporáneos de renombre, como cuando aludió a la expulsión 
de los holandeses de una isla en �568 lograda por Sancho Dávila tras llegar su tercio a 
nado con la espada en la boca.  Palmireno tenía presente esa tipología de alumno de hijo 
de burgués no muy acomodado, hijo de comerciantes y artesanos fuertes, que no salía a 
estudiar de la ciudad tanto, ni mucho menos, como el de los potentados, pero que deman-
daban enseñanza práctica y eficaz. Por eso se refería el humanista también a la agibilia 
en El estudioso cortesano, a saber: el arte de ganar un real y acrecentarlo, de vestir bien y 
limpio sin lujo, de no dejarse engañar al comprar, de caer bien y lograr favores. También 
era consciente de la necesidad de aliviar contenidos docentes con representaciones de co-
medias latinas, que eran mucho de su agrado���.

Cuando se redacte el plan docente y las constituciones de �7�� para la universidad 
valenciana no quedará Palmireno en el olvido y se le cita elogiosamente junto a Vives, 
Jerónimo Sempere, Pere Joan Núñez o Vicente Blas��4. En efecto, en el xviii se vuelve la 
mirada hacia Palmireno, aunque en un grado menor que a Vives e incluso que a Simón 
Abril, no obstante, fue objeto del interés de los hermanos Mayans��5, y Juan Bautista 
Muñoz reunió materiales, luego perdidos, para escribir una vida suya��6. En el xvii hubo 

��0  En la de �57�, FZ: IV-�8, p. �3�. En esa página aparece el retrato que figura en la portada del libro de Gallego 
Barnés y que se ha creído de Vives, encontrándose por ejemplo en la portada de la edición de �788 de los diálogos, 
estampada por Salvador Faulí en Valencia. También está al comenzar el octavo abecedario del Vocabulario del hu-
manista de �569 (Valencia, Pedro Huete), p. 94, ejemplar en el Museo de Ciencias Naturales: F.E. 4-�53, que fue de 
Mayans. Y en la portada del de Madariaga, Modi loquendi…, salido de la oficina de Huete en �582 asimismo lo halla-
mos, por tanto, más que representar a alguien concreto era una imagen de «humanista» sin más.

���  Cfr. BUV: ms. �226, Daniel Osseas: Discurso sobre el principio, y progressos de las letras en la Ciudad de Valencia 
desde su gloriosa conquista hasta el año 1565. Es de �749.

��2  Véase la Apología, que va en segundo lugar en El latino de repente.
��3  Entre �546 y �566 se escenificaron tres obras suyas, según Bosch Cantallops: Contribución al estudio de la 

imprenta en Valencia en el siglo xvi, vol. I, p. 36�.
��4  Cfr.  AHN, Consejos, leg. 50887, 2ª caja, y otro ejemplar en leg. 50888.
��5  En BMV: col. Serrano Morales, ms. 6522 hay unos Opuscula manuscritos, copia mandada hacer por Juan Antonio 

Mayans, de otro manuscrito del xvi, de apuntes de un alumno. Contiene textos palmirenianos sobre la escritura de 
epístolas, sobre antigüedades romanas, sobre Cicerón. Alude a este manuscrito Gallego Barnés: Juan Lorenzo 
Palmireno, pp. �92-�93, por ejemplo.

��6  En la BMV: col. Serrano Morales,  ms. 4440 hay un índice de los manuscritos que tuvo el cosmógrafo y se re-
coge en el nº 39 un legajo de apuntes sobre Palmireno.
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también interesados por su figura, como denotan los apuntes sobre él de Juan Francisco 
Andrés de Uztarroz con vista a una biblioteca de autores aragoneses��7.

En retórica le tiene presente a Vives igualmente: coincide en aspectos concretos de su 
crítica a su decadencia, apareciendo en un Catalogus rhetorum suyo el De arte dicendi jun-
to a las retóricas de Fox Morcillo, Furió Ceriol, García de Matamoros��8. En el contexto re-
tórico no sólo se acuerda de los escritos puramente retóricos de Vives��9 sino que no olvi-
da por ejemplo a De disciplinis�20. Pero también discrepa de Vives y de Ramus�2�, pese a 
su gran admiración por ellos, por el excesivo protagonismo a sus ojos que dan a la elocu-
tio. Las propuestas retóricas de Palmireno tuvieron algún eco, como muestra que un siglo 
después de su escritura, el franciscano fray José Antonio de Hebrera tomara la definición 
de inventio que dio el aragonés�22, no en vano su Rhetorica, junto a El latino de repente, es-
tuvo entre los diez libros más editados de la Valencia del xvi. Y en epistolografía también 
le sigue Palmireno a Vives, ya que del De conscribendis toma el vocabulario especializado 
para su Dilucida conscribendi ratio epistolas, en la edición de �585. Pero igualmente le re-
comienda para la vida doméstica De Institutione… y De Officio mariti en El estudioso cor-
tesano�2�, obra que se ha visto influenciada por la teoría pedagógica vivesiana�24.

Palmireno encarna el estilo plenamente humanista de pedagogía de las letras al modo 
del renacentismo europeo, pese a su sabor local, gracias a su claro concepto de latinidad 
y pese a su «erudición tumultuaria», como dijo Menéndez Pelayo. Su percepción pedagó-
gica era muy dinámica, como daba a ver con las disputas de los sábados donde nutridos 
grupos de chavales repetían las lecciones semanales en alegre competición, sin crearse 
rivalidades individuales de mal ambiente. Tenía mayor optimismo que Vives y ello lo 
plasmaba. Se adaptó al sentido más católico de las buenas letras que se extiende desde 
mediados de siglo, así desde �577 incorpora a las ediciones de El latino de repente su tras-
lado de las Elegancias de Paulo Manucio, recomendadas en ambientes de ortodoxia y es-
tampadas sueltas en la traducción palmireniana bajo el patrocinio jesuítico en el xvii125. 
Su fuerte era la vulgarización de los saberes humanistas, como señaló un estudioso pio-

��7  Cfr. BNM: ms. 939�, ff. 439-444.
��8  En la Rhetoricae pars secunda. Valencia, Juan Mey, �565. La primera parte es del año anterior, hay ejemplar 

en la BMP: (�477). Véase Gallego: Juan Lorenzo Palmireno, pp. ��8-��9. 
��9  Rhetorice prolegomena. Valentiae, Ex typographia Ioannis Mey, �564. BMP: (�477), f. 3 del Catalogus. En f. ��v. 

toma la definición que da Vives de retórica. En el De arte dicendi, libri quinque. Valencia, Pedro Huete, �573. BNM: 
R- 8330, le cita en pp. 23, 27, 32.

�20  Véase Rhetorica. Valencia, Juan Mey, �567, p. �89 y p. 350, BNM: R- �600�, otro en R- �5643. En el Campi eloquen-
tiae. Valencia, Pedro Huete, �574, UCF: 2600�, cita las partes de De disciplinis en pp. �95 y 2�3, además de en la 35.

�2�  Alcina: «Notas…», p. 224, que también recoge ciertas críticas a vocablos latinos duros que ofrece Vives en 
los diálogos, hechas en la segunda parte de El latino de repente.

�22  Iardin de la eloquencia. Zaragoça, Por los herederos de Diego Dormer, �677. BNM: 2- 66276, p. �6. Lo vuelve 
a citar en la p. �60 también sobre retórica. Un fraile valenciano de fines del xvi, de tres libros que tenía de Palmireno, 
dos eran de retórica, véase el inventario de �593 de fray Jaime Carbonell, RAH: ms. 9/�549, carp. 8, n.º 5.

�23  Valencia, Pedro Huete, �573. BMP: (�47�), p. 45.
�24  Hernández Rodríguez: Las ideas pedagógicas del doctor Pedro López de Montoya, p. 33.
�25  Como se ve en la de Madrid, Luis Sánchez, �6�3. BNM: 3- 2�628.
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nero, Domingo Gascón�26. Este cronista turolense incluyó en su repertorio un manuscrito 
hoy perdido, Comparatio inter Ludovicum Vives et Erasmum que sin duda no carecería de 
interés y que se conservaba en Ripoll hasta el xviii. León Esteban opina con fundamen-
to que parte de posturas vivesianas, pero desarrolla didácticas más avanzadas�27. Palmireno 
conocía incluso circunstancias valencianas de la infancia de Vives o tradiciones relativas 
a ella, como la supuesta invectiva contra Nebrija que le hizo pronunciar Amiguet�28. Hay 
bastantes textos vivesianos que le influyen pero particularmente De disciplinis, obra que 
califica de excelente en De imitatione Ciceronis�29. Bonilla pudo afirmar así que fue «qui-
zá el discípulo más entusiasta que tuvo Vives», tal como también le ha definido Alcina��0. 
Se le ha visto situado en la senda del camino que va de Vives, su «fuente favorita» según 
Galino, a Comenio, por los rasgos de su trabajo de sistematización metodológica���. El con-
cepto de letrado que tiene es el de Vives, de gramático en toda la extensión humanista 
del término como juzgador de textos y no el social imperante��2. El fin moral que tiene a 
la postre la educación es el mismo, en El estudioso en la aldea dice que el mejor orden en 
educar un niño es primero ponerlo en cosas de Dios, luego criarle bien y tras conseguir 
buena conversación de él, enseñarle doctrina. Su concepción educativa es de vía de la per-
fección moral y acercamiento a Dios. Igualmente, como Vives, no era partidario de la vio-
lencia en los castigos a los alumnos. En cambio, diferencias importantes son, por ejemplo, 
la conceptuación del vernáculo, al que Vives estima importante como transmisor de co-
nocimientos pero en el plano oral y no en la escritura, en la que el latín debe ser el idio-
ma-rey de los humanistas, mientras que para el aragonés es fundamental también en lo 
escrito, junto al latín, por lo que en la misma obra mezclaba latín y castellano. Fue acusa-
do de escribir en castellano libros para aprender latín y se defendió con El latino de re-
pente, dedicándole una palinodia por ello, que va al comienzo, a otro pedagogo de fuste, 
el jesuita Juan Bonifacio, sobre el que se trata en el capítulo siguiente, pues éste había sa-
cado con elogio general una Christiani pueri institutio. 

El discípulo favorito de Palmireno fue Vicente Blas García, que tiene una Oratio en 
su laude a la hora de su muerte��� y se refiere a su maestro en otros textos��4. Blas, por su-

�26  En su Juan Lorenzo Palmireno. Zaragoza: Mariano Escar, �905. Es un folleto con relación de ediciones y manuscritos.
�27  «Juan Lorenzo Palmireno: humanista y pedagogo» en  Perficit (�976), n.º 95, pp. 86 y 90.
�28  Como cuenta en el «Razonamiento que hizo Palmyreno a los Regidores de su Patria de la orden de enseñar» 

que está en la edición de �573 de De imitatione Ciceronis, BNM: R- 308(2), p. �72.
�29  Edic. de �573, BNM : R-308 (2), p. �72.
�30  Luis Vives…, vol. III, cap. XIII, p. �2�, n. �3. Alcina: «Notas… », p. 222.
�3�  Galino Carrillo: Textos pedagógicos hispanoamericanos. Madrid: Iter, �968, pp. 33�-332.
�32  En El estudioso en la aldea, edic. de �57�, FZ: IV-�8, al tratar en verso de las cualidades del buen discípulo, 

comienza: «Inquire con gran cuydado/la sciencia,/con estudio y diligencia/reposado:/no cobdicies ser letrado/por 
loor,/… », p. ��3.

�33  In funere Laurentii Palmyreni oratio. Ex Calcographia Vidae Petri Huete, in platea herbaria. �58�. BNM: 
R- 27962, ver ff. 34-43, 7�v. y 73v. Sobre Vicente Blas, Onofre Ezquerdo: Ingenios valencianos, BMV: col. Serrano 
Morales, ms. 4490, pp. �87-�88.

�34  Eclogia. Valentiae, Ex typographia Petri à Huete, �576. BNM: R- 27929, pp. 57ss.; Dialogus de prosodia. 
Valentiae, Petrus Huete, �578. BNM: R- 27955, p. 53.
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puesto, sabe quién es Vives, pero dista mucho del afectuoso conocimiento que tenía 
Palmireno de la obra vivesiana. Los libros del humanista aragonés, con ediciones muy 
numerosas en el último tercio del xvi, los encontramos en bibliotecas no especializadas 
en libros de humanidades��5. Palmireno compartió impresor con Vives en Valencia, ya 
que gran cantidad de las abundantes ediciones palmirenianas del xvi las estampó  Pedro 
Huete y éste sacó a la calle en �577 una edición de los diálogos��6. Huete fue impresor 
prestigioso al serlo del Patriarca Ribera y del ayuntamiento valenciano. Muerto en �580 
tras entintar el Examen de ingenios de Huarte de San Juan, desde �568 hay ediciones a 
su nombre, aunque antes trabajó con los Mey. 

En esos años setenta del xvi cuando se imprime tanto a Palmireno, contamos con al-
gunas muestras de ediciones vivesianas, como la edición de Bilbao de los diálogos vive-
sianos (�578), estampada por Matías Mares y perdida��7, y las de Matías Gast en Salamanca 
en el bienio �57�/72, pues imprime asimismo los diálogos en el setenta y uno, y vuelve 
a publicar los Opuscula aliqvot��8 que había ya estampado Guillermo de Millis en Medina, 
en �55�. De esta edición salmantina��9 de los Opuscula sólo se tiene noticia de un ejem-
plar, al igual que de la de �55��40, estando así en línea con la generalidad de las ediciones 
vivesianas aparecidas en la España del xvi, de las que quedan poquísimos ejemplares o 
sencillamente han desaparecido, sabiendo de ellas por índices e inventarios. Los autores 
con producción en latín, por otra parte, aunque fueran hispanos, se imprimían por lo ge-
neral fuera y su mercado era más continental que español�4�. Gast editó en �55� en 

�35  En la indicada del abogado de los Consejos Juan María Serra encontramos El estudioso en la aldea en la edi-
ción de Valencia, �57�, y la de El vocabulario del humanista de Barcelona, �575, AHPM: prot. 9432, ff. 6�0v. y 6�7.

�36  Hay dos ejemplares, BNM: R- 29�88 y Pública de Palma, sala fray Junípero Serra, 3- �0985.
�37  Vives, Palmireno y Huarte de San Juan tuvieron impresores comunes, como Matías Mares, que en el Bilbao 

de �583  estampa  a Palmireno, en FZ: 39-4� y en �580 a Huarte, FZ: 45-55. En los primeros ochenta fue bastante 
activo en Bilbao. La edición de �578 de los diálogos de Vives se asienta en RAH: col. Salazar, 9/�008, f. 78, inventario 
de la librería de don Francisco de Pie de Concha, hacia �600, que hemos estudiado en El Libro Antiguo Español, 
vol. VI, pp. 26�-284. Véase A. Odriozola: «Nota bibliográfica sobre libros impresos en Bilbao por Matías Mares» en 
Revista Internacional de Estudios Vascos, XXV (�934) pp. �-49, y asimismo Carlos González Echegaray (coord.): La 
imprenta en Bilbao en el siglo xvi. Bilbao, Comisión Organizadora de la V Feria del Libro, �972, aunque especialmen-
te Juan Uruñuela: «Mathias Mares, primer impresor de la villa de Bilbao (vida paralela)», en Catálogo de la Exposición 
Temática de Libros Vascos Antiguos, Raros y Curiosos. Bilbao: Diputación Foral, �989, pp. �2-35.  Mares vino de Nantes 
y se puso al servicio del potente mercader burgalés Francisco de la Presa, que puso imprenta en �575 en Burgos. 
Esta imprenta, llevada por diversos miembros de la familia Presa, subsistió hasta el 79. Se proveía de papel de Bilbao 
en grandes cantidades y, debido a los intereses y relaciones de la imprenta con Bilbao, Mares partió para allí, esta-
bleciéndose. Sobre la imprenta de los Presa véase Manuel Basas: «Francisco de la Presa, hijodalgo y mercader» en 
Boletín de la Institución Fernán González, año XXXIII (�954), n.º �29, pp. 347-362.

�38  BNM: R- 30459(�). Es una agrupación textual compuesta de la Introductio ad sapientiam, De ratione studii 
puerilis, Satellitium, y Addita Suetonio.

�39  Para la industria del libro salmantina y su encaje con el área noroeste de la Península hay palabras llenas de 
sentido en el texto de Anastasio Rojo Vega: «Comercio e industria del libro en el Noroeste peninsular. Siglo xvi» 
en  VV.AA.: Actas del II Coloquio Internacional «El libro Antiguo Español». Sevilla, octubre 1989. Salamanca: 
Universidad, �992, pp. 425-430.

�40  El ejemplar de la de Millis ya fue descrito por  Juan de Iriarte en el xviii, véase BBM: col. Iriarte, Miscelánea 
histórico-literaria, carp. IV, p. 447.

�4�  Las causas que en general motivaron las escasas impresiones latinas autóctonas en comparación con otras 
naciones las ve en un amplio contexto Jaime Moll: «Valoración de la industria editorial española del siglo xvi» en 
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Amberes los mismos Opuscula aliqvot, imprimiéndolos Nucio�42, que tenía el privilegio 
desde marzo de �546. Eran textos de mucho uso escolar por ser modelo de latinidad. 
Firma la Approbacion de la de �572, un calificador de la Suprema, Dr. Heredia, que dice: 
«… es lectura digna de ser leyda por todos los estados de gente, y principalmente se deu-
ria leer en lugar de auctores prophanos, a los que estudian Latinidad pues fuera de la pro-
piedad de la lengua, contiene mucha doctrina y exemplos buenos», calificando antes a 
Vives de «grave auctor». Gast, que arriba a Salamanca en �554, llegó a ser impresor de 
peso, empezando con buen pie al matrimoniar con una Junta. Calificado como uno «de 
los mejores impresores de Salamanca en la segunda mitad del siglo xvi»�4�, se sabe más 
de su actividad en los setenta, ya que en los sesenta se ausentó viajando a Amberes, aun-
que en los últimos años de esa década ya está en Salamanca otra vez�44. Los años setenta, 
cuando imprime al valenciano, le son favorables, incluso económicamente�45, y esta bo-
nanza sólo se ve perturbada por una falsa delación provocada por el ambiente crispado 
de la Salamanca de los procesos contra los hebraistas de la Universidad, lo que no extra-
ña, pues imprimió al Brocense —ya en �558�46—, y a Grajal, aunque también entintara a 
León de Castro o a Melchor Cano, sin embargo, se especializó en el libro litúrgico. Cuando 
el joven Bernardo Junta, bisnieto de Matías, solicite hacia �6�6 familiatura a la Santa, sal-
drá a relucir ese incidente de la detención por delación, que he comentado en otro lu-
gar�47. En esa primera mitad de los setenta, en �574, consiguió la exclusiva de fray Luis 

VV.AA.: Livre et lecture en Espagne et en France sous l Áncien Régime. Paris: �98�, pp. 79-84, que reúne los textos 
de un coloquio que hubo en la Casa de Velázquez. Dice Moll que: «No es exagerado decir, que obra latina de autor 
español, que mereciese el interés de los círculos culturales europeos, era reeditada en el extranjero una o muchas 
veces. Y en muchos casos, era el propio autor el que procuraba editarla por vez primera fuera de su país para lograr 
una mayor difusión», p. 79. Además, hay que tener presente la gran vinculación que en España tenían muchos hom-
bres del libro con ciudades como Lyon, sobre todo, donde tanto libro latino se imprimía, saliendo más barata su 
compra que su estampación en la Península, en bastantes ocasiones, ver en el mismo volumen aludido, Christian 
Péligry: «Les éditeurs lyonnais et le marché espagnol aux xvie et xviie siècles», pp. 85-93.

�42  BNM: R- 27208 y BUV: D- �55/90. Para Gast en general, Lorenzo Ruiz Fidalgo: La imprenta en Salamanca 
(1501-1600). Madrid: Arco/Libros, �994, vol. I,  pp. 8�-88 y más recientemente Delgado Casado: Diccionario de im-
presores españoles (siglos xvi-XVII), I, n.º 325, que lo da activo entre �558 y �577, y sus herederos, �578-�587, n.º 326. 
También mi «Matías Gast, preso inquisitorial» en M.L. López-Vidriero/P.M. Cátedra (coords.): La Memoria de los 
Libros. Actas del I Congreso Internacional del Instituto de Historia del Libro y de la Lectura, Salamanca, 29 de octu-
bre-� de noviembre, 2002. Salamanca: Instituto de Historia del Libro y de la Lectura, 2004, vol. I, pp. 85�-868.

�43  Luis Cuesta Gutiérrez: «Impresores y libreros en la Salamanca imperial del siglo xvi» en GJ 1941, pp. �26-�54, p. �4�.
�44  En AHN, Inq., leg. 45�9-� solicita que los libros que tiene retenidos en los puertos de Bilbao y Laredo le sean 

visitados en el destino, Salamanca, para no descabalarse. Benito Boyer, desde Medina, solicita lo mismo. En AHN, 
Inq., leg. 45�4-�5 pide Gast en abril de �565 que se le inspeccionen en la Corte.

�45  En �570 anduvo en tratos y particiones con su cuñado Felipe de Junta (se casó con Lucrecia Junta) sobre unas 
tierras que sumaban unas setenta fanegas, ver AHPS: prot. 3�79, ff. 409-4�2v.; por AHPS: prot. 3�80, f. 94 sabemos 
que un librero de Murcia, Luis de Segura, le debía ese año 20400 mrds., existiendo más escrituras de este tenor en 
ff. �4�, 284, 327, 535 y 536. Su sobrino Francisco Gast también le debía dinero en �568, en escritura que recoge Pérez 
Pastor: Noticias y documentos relativos a la Historia y literaturas españolas. Madrid: �9�0, vol. IV, p. �98, por lo que 
era impresor potente económicamente.

�46  BNM: R- 30459(4), se trata de De arte dicendi.
�47  Cfr. AHN, Inq., leg. 358-9. Expediente de la Inquisición de Toledo con las informaciones genealógicas. 

Comentamos este expediente en comunicación al I Congreso Internacional del Instituto de Historia del Libro (2002): 
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de Granada para editarle, lo que le benefició sobremanera�48. Desde �578 los impresos de 
su oficina llevan el nombre de sus herederos, habiendo muerto según todos los indicios. 
El agustino Jerónimo Román lo elogió como primer impresor «destos reinos», a su juicio. 
Las ediciones vivesianas de Gast, por el contenido, indican el dominio de la percepción 
del Vives latinista, de la perspectiva docente más prosaica, siendo bastardeado el sentido 
reflexivo de la Introductio ad sapientiam y los símbolos del Satellitium en aras de un mo-
ralismo educativo, de escuela.

xiV.E. El psicologismo de Huarte de San Juan y su eco en el encuadre de Vives. 
Huarte de San Juan ha logrado, sin embargo, mayor interés continental debido a  su fa-
moso libro Examen de ingenios para las sciencias�49. Algún ilustre estudioso de Vives se 
ha acercado coyunturalmente al navarro, caso de Foster Watson�50, lo que no extraña, pues, 
aparte concomitancias textuales hay premisas de juicio iguales, como la de la necesidad 
como maestra del progreso que se evidencia en el segundo proemio del Examen�5�. Sin 
aludir a la huella hispana, a la que nos referimos más adelante, en el mismo xvi ya fue 
aprovechado por algún estudioso portugués para trazar el retrato del perfecto médico y 
en la nómina de los que han centrado su atención en el Examen están Schopenhauer, 

La memoriade los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en europa y América. Salamanca: Instituto 
de Historia del libro y de al lectura, 2004, vol. I, pp. 85�-868. 

�48  En especial, Lázaro Sastre (OP): «Relaciones de fray Luis de Granada con los impresores salmantinos Matías 
Gast y herederos» en VV.AA.: Fray Luis de Granada. Su obra y su tiempo. Granada. Universidad, MCMXCIII, pp. 6�-
73. Se publica un poder inédito a favor de los herederos de Gast, de abril de �579. El secretario Zayas puso en con-
tacto a fray Luis con Gast y desde �577 el dominico deja a los Portonariis para decantarse por el antuerpiense, 
aunque hasta marzo de �579 no se hacen los herederos con los privilegios. Como ve Sastre, hicieron buen uso de 
ellos.

�49  Hay diversas aproximaciones a Huarte y su célebre libro, en un plano general, véase Helio Carpinterio: Historia 
de la psicología en España. Salamanca: Eudema, �994, pp. 39-47. Baeza, Juan Bautista de Montoya, �575. BNM: R- �445 
y otro en R- �0774. Consta que un ejemplar de la príncipe pasó al monasterio de  El Escorial, véase RBE: ms. L.I.�3, 
f. �82, aunque por error se asienta «�565». La licencia de impresión para la Corona de Aragón es de agosto de �574, 
ver ACA: reg. 4305, ff. �74v.-�75v. Prueba de su éxito son las ediciones que se sucedieron en el mismo siglo, sólo en 
la BMP encontramos Huesca, Juan Pérez de Valdivieso, �58�: (460). Antuerpiae, Officina Plantiniana, �593: (458). 
Baeza, Juan Bautista de Montoya, �594: (38�) y (�04�), ésta de �594 tuvo gran difusión y es la edición-tipo, también 
en FZ: 45-3. También se estampó fuera, Venetia, Aldo, �586: (457). Alguna vez no se tradujo directamente del cas-
tellano, por ejemplo, la inglesa de �594 (BNM: R- 39295) se basa en la italiana de �582. Todas parten de la de Pamplona, 
�578. Para la historia editorial del texto, véase la edición de Guillermo Serés para Cátedra (Madrid: �989), pp. �08-
�22. Hemos encontrado referencia de alguna no señalada por el especialista Serés, lo que abunda más en la idea de 
fuerte difusión textual, como la de Logroño, �580, citada junto a  otras en BNM: ms. 2269, f. �. Este manuscrito son 
unos Advertimientos al libro de Huarte, del médico Francisco Hernando Villarino, zaragozano. En  f. �6�, por cierto, 
refiere a Vives al hablar de ingenios valencianos. Sobre Villarino, véase Antonio de la Granda: «Huarte de San Juan 
y Francisco Villarino» en Estudios de Historia Social de España ,I(�949) pp. 656-669, cit. en la edic. de Serés, p. �29.

�50  Tiene tres artículos que recoge M. Iriarte: El Doctor Huarte…, p. 364. Watson, en la «Introducción» a la edi-
ción de la traducción castellana de De anima (�9�6), dice que «su reconocimiento de la necesidad de observar y dis-
tinguir la gran variedad de las diferencias que hay en el espíritu del hombre, fue la base del tratado de su 
compatriota Juan Huarte, …», p. XXVI. Noreña tiene también «Juan Huarte´s Naturalistic Humanism» en Journal  
of  the History of  Philosophy, X(�972) pp. 7�-76.

�5�  Véase la «Introducción» de Guillermo Serés a su edición, p. �80, n. 38, remitiendo a un fragmento de De con-
cordia et discordia, en OO: vol. II, p. 343.
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Charron, o Lessing�52, quien, además de traducirlo, lo estudió en su tesis leída en la 
Universidad de Wittemberg. También ha recibido denostaciones curiosas y demoledoras 
como la de Jourdain Guibelet en el Examen de l´Examen (París, �6��)�5�.

Aunque la obra de Huarte tiene elementos de originalidad, hay que verla en su con-
texto, así las primeras palabras del Examen recuerdan a las de los Apuntamientos de Abril. 
En este sentido, el De anima et vita del valenciano supuso un nuevo giro tenido en cuen-
ta por los autores posteriores. El inductivismo que transpiran partes de la escritura de Vives 
fue seguido por Huarte�54. En el caso huartino, nuestro médico tuvo también en cuenta 
referencias capitales expuestas en otros textos vivesianos, por ejemplo en De disciplinis�55. 
En una aproximación al contenido del libro de Huarte, que estimamos conveniente, ve-
mos que el doctor navarro mantiene que el verdadero conocimiento de una facultad o 
disciplina se limita en el hombre a una sólo, dada la limitación del ingenio, por tanto, es 
fundamental saber cuál es la aptitud idónea de cada uno. Así, somos hábiles para unas 
ciencias e inhábiles para otras, según el ingenio de cada uno, pues hay una tipología de 
ingenio que se adapta a cada hombre. Como dice, su objeto es tratar de esas «diferencias 
naturales del ingenio» que definen a cada uno. Hay una variedad de juicio sobre la mis-
ma cosa, pese a que las potencias del alma son iguales en todos y la naturaleza espiritual 
del entendimiento es la misma. Cree Huarte que ello se debe a la destemplanza, que afec-
ta a la parte racional, siendo legítimo cada juicio distinto, por ello hay un fondo de escep-
ticismo sobre su idea de sabiduría. Ante esto lo mejor es saber a qué ciencia somos pro-
clives, a tenor del propio ingenio, cuya razón viene por las dos potencias generativas, la 
material, unida a la naturaleza, y la espiritual, unida a lo divino�56. Ésta se encuentra en 
el entendimiento, que conoce y produce conceptos propios relativos a las ciencias y ar-
tes. Parte de Aristóteles para aceptarle su propuesta de «buen ingenio» y de «ingenio óp-
timo», que corresponde a quienes aprenden bien y a quien todo lo entiende con facilidad, 
respectivamente. Pero añade el de «excelente con manía», que aprecia lo más delicado y 
superior sin estudiarlo. Opone cuatro tipos de inhábiles para las ciencias: los de alma to-
talmente materializada, según sugiere por exceso en el cerebro de humedad y frialdad; 
los que engendran conceptos, pero no los guardan en la memoria, por demasiada hume-

�52  De Lessing y Huarte se trata detenidamente en Martín Franzbach: La traducción de Huarte por Lessing (1752). 
Recepción e historia de la influencia del «Examen de Ingenios para las Ciencias» (1575) en Alemania. Pamplona: CSIC, 
�978. Como indica su subtítulo no sólo se ve minuciosamente el traslado e influjo del texto huartino en Lessing sino 
en general en la cultura alemana, de Schopenhauer, por ejemplo, trata en pp. 209-2�2.

�53  Estos autores, y otros,  los relaciona Marcial Solana en la Historia de la Filosofía Española, vol. I, pp. 3�8-32�.
�54  Juan Luis Alborg, en su Historia de la literatura española. Madrid: Gredos, �966, �ª edic., afirma que al induc-

tivismo llega el navarro «a semejanza de Luis Vives, de quien pueden señalarse en el Examen huellas muy concretas, 
…», vol. I, p. 607.

�55  Como las de las «cuatro ciencias o artes», jurispericia, teología, ciencia militar y medicina expuestas en De 
tradendis y compartidas al acabar el segundo proemio, véase edic. de Serés, pp. �8�-�82, n. 42.

�56  En este último punto dice Serés que a buen seguro sigue a Vives en De tradendis disciplinis, lib. I, cap. II, en 
OO: vol. VI, p. 250, aunque hay otros lugares vivesianos donde se ve esta cuestión, en De causis…, De anima, Vigilia 
in Somnium Scipionis, respectivamente en OO: vol. VI, p. �89; vol. III, p. 356; vol. V, pp. �56-�57, según cita Serés en su 
edic. del Examen, p. �87, n. 7.
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dad cerebral; los que discurren y retienen pero sin orden, por descompensaciones; y los 
que piensan, guardan, ordenan, pero no dan razones de las cosas. Ante este panorama 
aconseja el navarro avecindado en Baeza que el niño tenga quien guíe sus querencias, ha-
bilidades, y así las pueda desarrollar ordenadamente, pues el único genio extraordinario 
es el que otorgó Dios a los apóstoles y el resto proviene de lo natural�57, debiendo incen-
tivarse. Pero aparte, las cualidades son de base orgánica según el calor, la frialdad, la hu-
medad y sequedad y su proporcionalidad en el cerebro�58. La sequedad da agudeza y pers-
picacia; la humedad ,memoria, al imprimirse mejor las cosas en él; el calor produce 
imaginación. Así, el genio es intelectivo, memorioso o imaginativo según prime una u 
otra realidad orgánica. Las virtudes y vicios de la personalidad de cada cual derivarán de 
la condición del genio, desarrollando un discurso luego tomado por otros�59. Asimismo, 
la teoría de los ingenios según los humores y el carácter producido por ellos es anterior 
e incluso había sido utilizada con ánimo polemista, como hacía en �565 Alfonso de Ulloa 
con relación a la mujer en la parte tercera de su Aviso de gioveni,…�60, ya citado en el ca-
pítulo sobre De institutione feminae christianae.

El entendimiento y la prudencia nacen del ensamblaje entre el cerebro y el alma ra-
cional. El cerebro debe estar bien dispuesto con sus partes y masa adecuada. Pero tam-
bién Huarte da lugar a unos supuestos «espíritus vitales» que despierta y anima las 
potencias humanas. Todo esto genera buen temperamento, base para que se pueda alcan-
zar sabiduría. El temperamento, que progresa poco a poco normalmente, causa la natu-
raleza de los actos vegetativos, sensitivos y racionales que parten del alma racional. El 
temperamento provoca tres tipos de entendimiento�6� según la habilidad para asimilar 
las cosas y lo innecesario que resulte un maestro que guíe, es decir, el último tipo es de 
gran inventiva y sólo él puede escribir libros, debiéndose vetar a los otros dos esta activi-
dad, pues sólo repiten lo dicho por otros al carecer de inventiva, de originalidad. Huarte 
da así al entendimiento una facultad orgánica fundamental en su teoría separándose de 
Aristóteles, al que rebate. En este sentido, Huarte se aproxima al griego con criterio psi-
cológico-natural, frente al de Vives, psicológico-moral.

�57  Esta opinión huartina de que la naturaleza es la que califica a los hombres para su inclinación a tal  o cual cien-
cia fue apreciada sobre todo en el xviii, véase Correo de los ciegos (BNM: R- 60056-57), 2.V.�789, p. 205�.

�58  Es conocido el peso que en los autores renacentistas tienen en general teorías como la de los humores y si-
milares, ver por ejemplo Juan Valverde de Hamusco: De animi et corporis sanitate tuenda libellus. Lutetiae, En 
Carolum Stepahanum, MDLII, BNM: R- 39320, pp. 82-99. Huarte parte de los cuatro humores: sangre, linfa, bilis y 
atrabilis.

�59  Así,  Manuel de Ocampo trata de la memoria, entendimiento y voluntad como punto de partida de la evolu-
ción de los siete vicios/virtudes predominantes en el hombre y que empareja: soberbia/humildad, lujuria/castidad…, 
en Breves difiniciones y discursos morales sobre las acciones y costumbres del hombre. Madrid, Por Iuan Gonçalez, 
MDCXXIIII. BNM: 3- 30577.

�60  RB: IX/4046.
�6�  A la hora de tratar de las potencias del alma, en el futuro se hará tópico hablar de los tipos de entendimien-

to, como hace el jesuita Lorenzo Ortiz: Memoria, entendimiento y voluntad. Madrid, Juan Francisco de Blas, �677. 
BNM: 3- 30206.
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También se ocupa del alma, su inmortalidad, cualidades para que esté unida al cuer-
po y cumpla sus funciones, pero en la grave cuestión de si vive o no separada del cuerpo 
dice que ello pertenece a la teología, no a la filosofía natural y no entra en el asunto, aun-
que, contradictoriamente, sí explicita que estando separada perfecciona los conocimien-
tos adquiridos. Huarte intenta conciliar, y a veces lo consigue de modo brillante, lo 
empírico con su fe. Las ciencias las clasifica según las adquiera el entendimiento, la me-
moria, la imaginación. Hay campos singulares como el de la elocuencia, pues se necesita 
mucha imaginación y memoria, o sea, calor y humedad, lo que es incompatible con el en-
tendimiento, que requiere sequedad. El entendimiento, dice, se engaña más facilmente 
que los sentidos, pues éstos se centran en lo real, mientras que el primero, en los entes 
de razón. Salvo en las verdades reveladas, es en general escéptico. Y también trata Huar-
te de las cualidades del rey�62, que debe tener el temperamento idóneo, con equilibrio per-
fecto entre calor, frialdad, humedad y sequedad en el cerebro. Si las tiene, como cualquier 
otro, disfrutará de virtud, buenas costumbres, hermosura, gracia, longevidad…; el texto 
huartino tiene una finalidad también política y en grado sumo, pues se busca satisfacer 
carencias para el buen funcionamiento de la república, «el método del Examen supone 
una colaboración entre Naturaleza y Política tendente a reajustar las naturalezas particu-
lares y sus artes correspondientes de acuerdo con las necesidades del Estado» dice Serés�6�. 
Huarte es consciente de las posibilidades de actuación de las formas estatales sobre la 
educación. Acaba su obra tratando de lo que deben hacer los padres para procurar un hijo 
sabio y del ingenio necesario para las letras, haciendo digresiones sobre la alimentación 
ideal para ello, que son, cuanto menos, curiosas. En este asunto de la alimentación y su 
relación con el ingenio humano, Vives se detiene en el capítulo primero del primer libro 
de De causis…, en el sentido de que el hombre debe buscarse su sustento. Algún autor 
toma al valenciano en este aspecto, poniéndolo por encima de Salustio en esta cues-
tión�64.

A Huarte se le achacan, para su tiempo, errores serios como la organicidad del enten-
dimiento cuando tan sólido se mostró Aristóteles con otros criterios. Su insistencia en la 
sequedad cerebral para el buen entendimiento igualmente le ha sido reprochada, como 
el haber dado protagonismo excesivo al temperamento. Su énfasis en la falibilidad del 
entendimiento no era muy común entonces y desde luego no falta originalidad al texto, 

�62  Pone a Felipe II como modelo de temperamento perfecto y equilibrio de calor, humedad, frialdad y sequedad, 
véase Gabriel-A. Pérouse: «Le Dr Huarte de San Juan: pédagogie et politique sous Philippe II» en BHR, XXXII(�970) 
pp. 8�-92, en p. 9�.

�63  «Huarte de San Juan: de la naturaleza a la política» en Criticón, 49(�990) pp. 77-90, p. 79. En p. 88 afirma que 
el ingenio es puente entre Naturaleza y necesidades de la República.

�64  Véase el anónimo Enseñanza de principes, BNM: ms. 8849, del xvi, cap. 2,  f. 40. «Muy bien Ludovico bibas en 
el lib. de corruptis, dize: Todos los animales por la benignidad de la naturaleza y su magisterio como bemos estan 
bien probeidos porque la cubierta del cuerpo por donde la naturaleça le recibe y la comida les esta aparejada de 
manera que topan con ella, mas el hombre sale a la luz de esta Vida necesitado de muchas cossas y de nada probei-
do…». Sigue la continuación de la larga cita del texto vivesiano. Al vuelto dice que Salustio no tuvo la lumbre que 
Vives en este asunto.
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como ya notó su censor, fray Lorenzo de Villavicencio, al afirmar que tenía «doctrina gran-
de y nuevo ingenio»�65. Su verdadera originalidad está, más que en los argumentos, en la 
insistencia en lo fisiológico como determinante de realidades en el hombre, lo que hoy 
se llamaría «componente genético». Se ha dicho que la erudición que luce es de primera 
mano y vasta, sobre todo de autores clásicos�66. De los modernos, no cita a pensadores, 
pero también le influyeron, como Ficino. En el caso de Vives, Solana escribió que en un 
sentido «manifiesto»�67. Con anterioridad, Bonilla habla de indudable relación con el ca-
pítulo dedicado por Vives al ingenio en De anima et vita, centrándose los dos en el papel 
sobresaliente del cerebro para alcanzar saber y en explicaciones fisiológicas parecidas�68. 
Bonilla afirma incluso que «hacen en ocasiones las mismas citas para comprobar idénti-
cos pensamientos»�69. En efecto, hay reflexiones comunes como la de que la Naturaleza 
es la que garantiza el orden del mundo con un mínimo de intervención directa del 
Creador�70 o que las ciencias humanas tienen poca certeza�7�. O también la idea de que 
hay que distinguir los ingenios según sus proclividades y orientarlos así a las ciencias, ya 
está en el valenciano�72, lo que ha hecho que los dos sean calificados de padres de la psi-
cología diferencial y precursores de la orientación profesional�7�. Hubo de leer al huma-
nista en los tiempos universitarios, aunque cuando hace la redacción definitiva, parece 
que no lo tenía a mano. La realidad es que desde el capítulo vi del libro ii del vivesiano 
De anima, en que trata Vives del ingenio, hasta el x, que versan sobre los actos y formas 
del saber, hay parangones, aunque también diferencias. Para Vives es más puro el inge-
nio ligado a lo más elevado del entendimiento, al que no atribuye tanta capacidad de error 
como Huarte, otorgando menos fiabilidad que el navarro a lo sensible, pese a que lo sen-
sible fundamenta lo temperamental. Pero ambos convergen en la significación de lo ima-
ginativo y su unión con el entendimiento, surtiendo a la inteligencia. Con menos 
enjundia reflexiva y más pedagogismo, trata Vives de ellos en De tradendis…, libro ii, al 

�65  Solana: Historia de la Filosofía…, p. 3�6. También destaca la aprobación Arturo Farinelli: Dos excéntricos. 
Cristóbal de Villalón. El Dr. Huarte. Madrid: Anejo XXIV de la RFE, �936, p. 60.

�66  Especialmente le influye Claudio Galeno en su De Placitis Hippocratis et Platonis, del que había ediciones 
desde al menos �490 y antes del Examen hubo numerosas versiones latinas de Basilea, París, Leyden, Londres, ver 
M. Méndez Bejarano: Historia de la filosofía en España., p. 25�. Vives se aproxima mucho a Galeno, pero no lo toma 
por tanto fundamento como Huarte.

�67  Solana: Historia de la Filosofía…, p. 3�8. 
�68  A. Capitán Díaz: Historia del pensamiento pedagógico en Europa, dice del Examen que «se advierte fácilmen-

te la ascendencia de Vives, sobre todo de sus obras De anima y De tradendis disciplinis, en la espiritualidad que 
Huarte otorga a lo meramente fisiológico», p. 378.

�69  Bonilla: Luis Vives…, vol. II,  p. 23� y vol. III, p. ��5, n. 30.
�70  Examen…, edic. de Serés, p. 237, n. 9. En p. �29 se recoge de J. Dantin Gallego: «La filosofía natural en Huarte 

de San Juan» en Estudios de Historia Social de España, II (�952) pp. �55-208.
�7�  Examen…, p. 347, n. 2. Al comenzar el cap. IX de la de �594. Se remite a De anima, OO: vol. III, pp. 298ss.
�72  Véase el cap. III del lib. II de De tradendis… y el cap. VIII del lib. II de De anima.
�73  Galino Carrillo: Textos pedagógicos…., p. 36�. Redondo García/ Cárceles Laborde: «Aspectos generales de la 

pedagogía de Vives», p. 485 asocian a Huarte y a Vives sobre la necesidad de valorar las capacidades del niño en las 
escuelas.
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ver la observación de las capacidades del niño por padres y educadores, lo que recuerda 
sin duda al fin del Examen…; el valenciano da relieve al innatismo o la potencialidad in-
génita natural que permite la cognición de los objetos que se perciben sin más referen-
cias que la misma cognición humana. Esta perspectiva se ha visto de fuerte ascendencia 
en la noética huartina al dar el navarro gran valor a las nociones adquiridas por compren-
sión espontánea. Sin embargo, Serés, aun señalando el vínculo, aprecia que la posición 
de Vives es gnoseológica, de base platónica y formulación aristocrática. Hay conexiones 
de fondo con Vives que son relevantes, pues, en una época en que la palabra «ingenio» 
era sinónimo de inteligencia y sabiduría�74, Huarte observa además su vinculación etimo-
lógica con «generar» y «engendrar», de una forma hoy juzgada de un modo no acerta-
do�75, pero jugando reflexivamente con conceptos y su valor lingüístico, en una línea 
vivesiana de valor filosófico del lenguaje que le hace coincidir con el valenciano en la con-
cepción de la dialéctica. Por otra parte, Vives en De anima es cierto que escribe hacia la 
mitad del capítulo vi del libro ii que la combinación correcta de calor y humedad produ-
ce ingenio agudo y sano, y la poca humedad, poco entendimiento al no haber campo para 
la memoria�76. E igualmente coinciden en la base religiosa de muchos presupuestos, com-
patible con la vida social, como el origen divino del alma�77, por ejemplo. Cuando al final 
del capítulo vii de la edición de �594 habla de imitar cosas divinas, los estudiosos han 
visto que su fuente puede ser Vives en diversos lugares. Coinciden igualmente en aspec-
tos morales como el sentido de verdadera nobleza, la de los hechos causados por el valor 
de la propia persona en prudencia, justicia, ánimo y valentía, según se ve en el capítulo 
xv de la edición de �594�78. Pero Huarte es más somaticista, atribuyendo funciones vita-
les a los órganos corporales en un grado que no hace el valenciano�79, que sí que logra, lo 
que es más importante, facilitarle mucho el camino al navarro al situarse en el paso de la 
psicología metafísica a la descriptiva y analista, en una posición de autoridad cuestiona-
dora, preludio del escepticismo que luce con frecuencia Huarte y que él no tiene. En fin, 
Huarte tiene un estilo de calidad literaria del que carece Vives, pues expone ejemplos con-

�74  Por ejemplo, Pedro de Fuentidueña  equipara ingenio a sabiduría en Lección de Rhetorica, BUSA: ms. �990, 
ff. �6v. y ss. En la definición que ofrece de ingenio Huarte hay gran similitud con la de Vives en De prima philosophia, 
lib. I, véase OO: vol. III, pp. �93-�94, cit. en la edic. de Serés, p. �94, n. 23. También parece seguir al humanista cuando 
expresa, al comenzar el capítulo II, que el ingenio entendido como inteligencia es lo que diferencia al hombre de los 
animales brutos y le acerca a Dios, véase p. 2�0, n. 2, donde se remite a De anima, lib. I, cap. XII, en OO: vol. III, 334-
335 y a la Fabula de homine, OO: vol. V, pp. �56-�57.

�75  Noam Chomsky / Esteban Torre: «Lenguaje, poesía e ingenio: las teorías de Huarte de San Juan» en F. Rico 
(dir.): Historia y crítica de la literatura española. Siglos de Oro: Renacimiento. Barcelona: Crítica, �980, pp. 2�8-224, 
p. 2�8. En este breve texto, donde se presenta al Examen como precedente del racionalismo cartesiano, se abunda 
en la calidad del ingenio poético según Huarte.

�76  Examen…, p. 232, n. 32. En p. 352, n. �7 Serés observa que tanto Huarte como Vives hablan en iguales térmi-
nos de la memoria adquirida con dificultad, pero luego persistente.

�77  Examen…, edic. de Serés, p. 268, n. 62, Vives expone ello en  De anima, lib. I, cap. XII, en OO: vol. III, pp. 334-335.
�78  Examen…, p. 559, se remite a la Introductio ad sapientiam, II.
�79  No obstante, toma alguno de sus planteamientos somatistas como que el cerebro no funciona bien hasta que 

el calor sube y calienta el temperamento, edic. de Serés, p. 375, n. 92, donde se remite al capítulo II de  De anima.
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cretos muy cotidianos y vividos por él mismo con frecuencia, o eso consigue hacer creer, 
aunque pone algún ejemplo tomado de Vives, como el del sello y la cera en relación a la 
impresión de las cosas en el cerebro.

Aparte huellas en textos foráneos, Huarte tuvo repercusión en autores hispanos, sien-
do aconsejado�80. No sólo en tratadística seria o peregrina�8� sobre cuestiones que él toca, 
como la tipología de ingenios�82 o la transmisión de caracteres de madres a hijos y la im-
portancia que en ello tiene la alimentación�8�, sino en obras de creación, habiéndose vis-
to sombras en Cervantes o Lope de Vega�84. En el caso cervantino se ha incidido al afirmar 
el doctor navarro que la locura es un modo de ingenio, lo que se ha interpretado con res-
pecto a don Alonso de Quijano�85. En este contexto de los ingenios y la locura cabe traer 
la Censura de la locura humana y excellencias della, de Jerónimo de Mondragón�86, que 
tiene premisas erasmistas en cuanto a inspiración y conexiones con el Examen en algún 
punto. También atento por encima de todo a la practicidad del conocimiento, Mondragón 
emparenta con la preocupación por los ingenios que tienen Huarte y Vives y su signifi-

�80  Juan Robles, en El culto sevillano (�63�) recomienda el Examen junto a la Lógica de Simón Abril, según Ynduráin: 
Humanismo y Renacimiento, p. 5�8.

�8�  Véase Juan Sánchez Valdés de la Plata: Coronica y historia general del hombre Madrid, Luis Sánchez, MDXCVIII. 
BNM: R- 8042, cap. 43, p. 45 donde incide en las inclinaciones naturales de cada uno, o en que las mujeres tienen me-
nor juicio, libro primero, cap. �5.

�82  Véase Thomas Garçon: El Theatro de ingenios y sinagoga de Ignorantes. Barcelona, Iayme Cendrat, MDC. 
Trad. de fray Jaime Rebullosa (OP). BNM: R- 36794. Pone muchos ejemplos históricos de personalidades según in-
genios. La idea intelectual de que el ingenio del hombre debe corresponder a lo que se ha de profesar pronto se 
extiende y se encuentra en diversos impresos, por ejemplo, Luis Pacheco de Narváez: Libro de las grandezas de la 
espada. Madrid, herederos de Iuan Iñiguez de Lequerica, �600. BNM: R- �2249, f. �5. La novedad de Huarte en la de-
finición de los diferentes ingenios y su variedad en las personas fue reconocida, véase fray Francisco Enríquez: 
Conservación de monarquías, religiosa, y política. Madrid, Por Domingo García y Morras, �648. BNM: U- 2578, ff. 2 
y 23v.; algunos extendieron las premisas de Huarte para los individuos a la naturaleza de los pueblos y sus tenden-
cias, Cristóbal Suárez de Figueroa: Varias noticias importantes a la humana comunicación. Madrid, Tomas Iunti, 
MDCXXI, BNM: R- �0552, dedica la «variedad quarta» a ello.

�83  Por eso recomienda que el ama de cría del niño que vaya a nacer coma lo mismo que la madre cuatro o cinco 
meses antes del parto, véase edic. de Serés, p. 678, lo que toma Diego Henriques de Villegas en El Principe en la 
Idea. Madrid, en la Imprenta Real, �656. BNM: 2- 4�768, al tratar del ama para el príncipe, aconsejando lo mismo.

�84  En el caso de Cervantes algo dice Iriarte y para Lope, Louis Combet: «Ingenio et mania: A propos du vers 
3�5 de Fuente Ovejuna, de Lope de Vega» en VV.AA.: Actes du VIIIe Congres National des hispanistes français de 
l énseignement superieur. Grenoble: Université des Langues et Lettres, �973, pp. 62-75. Asimismo alude a la idea 
huartina de ingenio en el caso de Cervantes. Además de en el verso 3�5 de Fuenteovejuna se centra en I, 37�-378.

�85  Véase F. Maldonado de Guevara: «Del Ingenium de Cervantes al de Gracián» en Anales Cervantinos, VI(�957) 
pp. 97-���. Se ocupa del concepto de ingenio en la época. Iriarte tiene «El Ingenioso Hidalgo y el Examen de Ingenios 
(¿Qué debe Cervantes al Dr. Huarte de San Juan?)» en Revista Internacional de Estudios Vascos (�933), citado en 
Farinelli: Dos excéntricos…, p. �00. Serés recoge en p. �30 de su edición del Examen, R. Salillas: Un gran inspirador de 
Cervantes. El doctor Juan Huarte y su «Examen de Ingenios». Madrid: Eduardo Arias, �905. En este contexto es de 
interés igualmente, Harry Sieber: «On Juan huarte de San Juan and Anselmo´s locura in El Curioso Impertinente» en 
Revista Hispánica moderna, XXXVI (�970-�97�) pp. �-8. Se ha señalado asimismo la presencia de Huarte en Gracián, 
J.Mª López Landa: El ingenio de Gracián. Zaragoza: [Tip. La Academia], MCMXXXIII, en p. 25 le presenta como su-
cesor de Vives y Huarte por ser denostador de la tradición escolástica y en p. 267 se afirma que le influye el Examen 
«no poco». Más que denostador de la tradición escolástica, Huarte es crítico con la metodología de la teología po-
sitiva de su tiempo, véase Cárceles: Humanismo…, p. �69. 

�86  Apareció en Lérida en �598 en edición rarísima de la que se conoce el ejemplar BNM: R- 6997, se maneja la 
de Antonio Vilanova (Madrid: Selecciones Bibliográficas, �953).
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cación en la sociedad, llamando al valenciano «nuestro doctissimo español»�87. Recuérdese 
un símbolo del Satellitium, el doscientos uno, que dice que  es pura torpeza el ingenio 
que no se ejercita (Ingenium inexcercitatum, torpidum). Bigeard señala, en efecto, que 
otros trataron por entonces, décadas antes, de la melancolía y sus derivaciones en locura, 
pero sin el enfoque curioso de Mondragón, que ofrece dos partes, en la primera presenta 
formas de locura en los cuerdos y en la segunda cómo los locos son en realidad los razo-
nables. Mondragón, sin duda, tiene referencias hispanas claras en Vives y en el texto de 
Huarte�88.  Hay reminiscencia vivesiana en el capítulo xviii, sobre cómo son locos los que 
van tras los contentos de la vida, pues recuerda al símbolo noventa y seis del Satellitium 
(Ne hilarem insaniam insanias) que viene a decirnos que entregarse al regalo y placer de 
la vida es una forma de enloquecer. En el capítulo xxiv aduce a Vives en el diálogo xx, el 
Princeps puer, a propósito de una conversación de Sophobulo en la que éste expresa su 
convicción de que la gente hace caso a locuras antes que a lo digno�89. La referencia estric-
tamente erasmiana de Mondragón es más que dudosa, pese a la insistencia de investiga-
dores según Vilanova, como ha visto Bataillon�90. El hispanista opina que no es puente 
entre la Moria del holandés y el Quijote, pues�9� pudo don Miguel leer directamente al 
gran humanista, además no hay tantas similitudes entre el texto erasmiano y el de 
Mondragón, como pretende Vilanova, que la presenta nada menos que como adaptación 
directa y clara imitación de la Moria.

En definitiva, Huarte y el humanista tienen su doctrina psicológico-descriptiva, que 
desarrollan por senderos muy parejos, pese a las diferencias de mundo intelectual que se 
han señalado, ya que Vives es un humanista en estado puro y Huarte es un médico con 
un sentido reflexivo de su profesión. Pero los paralelismos son claros en fundamentacio-
nes y planteamientos, antropología personalizada, estima de la observación, asociación 
pedagogía-biología, relieve de lo sensorial, valor del vernáculo�92. Que Vives es preceden-
te de actitudes huartinas es incuestionable al igual que el que muchos puntos vivesianos 
le sirven de partida, sin embargo, tampoco cabe tachar a Huarte de poco menos que de 
plagio, como hace Víctor Sanz�9�.

�87  Martine Bigeard: La folie et les fous littéraires en Espagne (1500-1650). Paris: CRH, �973, p. �35 donde llama a 
la Censura obra capital para el erasmismo español, pese a no citarla Bataillon en su Erasmo y España.

�88  Bigeard: La folie…, p. �35. Trata de la Censura en pp. �34-�39. Y Vilanova en su edición de la Censura, pp. 29-
30, 32. A Huarte le llama «grave varón de nuestra España» y reproduce un cuento que incluye el navarro en el 
Examen, edic. de Vilanova de la Censura, p. �83.

�89  Censura…, edic. cit de �953., p. �47.
�90  Bataillon: «Un problema de influencia de Erasmo en España. El Elogio de la locura» en Erasmo y el erasmismo. 

Barcelona: Crítica, �983, 2ª edic., pp. 327-346, maxime, 343-345. 
�9�  Vilanova ha visto la huella del Encomium Moriae en el prólogo de la primera parte del Quijote, ver «La Moria 

de Erasmo y el prólogo del Quijote» en  M. P. Hornik (edit): Collected studies in honour of Americo Castro ś eightieth 
year. Oxford: Lincombe Lodge, �975, 2ª edic., 423-433.

�92  María Luisa Ruiz Gil: «Juan Luis Vives (�492-�540) y Juan Huarte de San Juan (�530-�59�) Esquema compara-
tivo de su doctrina sicológico-pedagógica» en Perspectivas pedagógicas, �6(�965) IV, pp. 64-83.

�93  Vigencia actual de Luis Vives. Montevideo: Universidad,�967, p. 95. El caso es que el paralelismo se aduce con 
frecuencia, como hace Ana María Carabias Torres: Colegios Mayores: centros de poder. Salamanca: Universidad, �986, 
vol. I, pp. 223-224.
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También recibió criticas duras, sobre todo al afirmar que los españoles eran natural-
mente incapaces de hablar latín elegantemente, como recoge Caro Baroja�94,  reprochán-
dole el cronista Escolano que ello se debía a la falta de maestros  y de inclinación por la 
latinidad, pero no por carecer de ingenio�95. Hernando Villarino, en sus Advertimientos, 
le rebate con ejemplos de excelentes latinos hispanos, incluido Vives�96. La crítica a Huarte 
por este motivo llega al xviii�97. El doctor navarro tenía, por otra parte, asimilado el tópi-
co del gramático arrogante y mal pedagogo que no transmitía bien los conocimientos la-
tinos�98, lo que incidía en su percepción de la enseñanza latina. En época del Examen, la 
docencia de gramática no tenía la calidad universitaria de treinta años antes, pues enton-
ces se concentraban muchos alumnos en los generales salmantinos y, en �584, por ejem-
plo, «por todos los lugares comarcanos se enseña gramática», según testimonio recogido�99. 
En esta cuestión, Huarte luce un naturalismo social, pues expresa que el hombre estima 
la lengua según su contexto y la naturaleza de las cosas, en una simbiosis de aristotelismo 
y platonismo subrayada con relación a la disputa de las lenguas. Al poco de la príncipe ya 
tuvo un detractor en el médico andaluz Andrés Velázquez y su Libro de la melancolía200, 
cuyas críticas reprodujo otro médico, éste real, Tomás de Murillo en la Aprobación de in-
genios y curación de hipocondríacos20�. Murillo, al hilo de la inhabilidad para hablar len-
guas extrañas que Huarte propone para determinados genios, debate sobre la posibilidad 
de que un hombre rústico y melancólico pueda hablar latín sin haberlo estudiado, tratan-
do del temperamento adecuado para el buen ingenio, que desde luego no es el melancó-
lico por estar en esta condición el cerebro seco pero caliente. Discrepa de Huarte en relación 

�94  El Señor Inquisidor y otras vidas por oficio. Madrid: Alianza, �988, p. �7�. Para las relaciones entre filosofía y 
uso del latín en el xvi véase L. Febvre: El problema de la incredulidad en el siglo xvi. La religión de Rabelais. Madrid: 
Akal, �993, pp. 253-255.

�95  Decada primera…, vol. I, BUSA: 3�202, al tratar precisamente de Vives, en cols. �057-�060.
�96  Cfr. BNM: ms. 2269, ff. 89ss. y �6�-�62.
�97  Véase Ignacio Rodríguez de San Joseph: Discernimiento filosófico de Ingenios para artes, y ciencias. Madrid, 

en la Oficina de Don Benito Cano, �795. UCF: �7325, en p. �66 se muestra sin duda partidario de la enseñanza del 
latín en lengua vulgar recordando que los humanistas del xvi fueron los primeros en defender ello con fuerza, y se-
ñalando que Carlos III expidió una real cédula de veintitrés de junio de �768 mandando expresamente que se ense-
ñase en lengua vulgar la Latinidad. En el artículo XII mantiene contra la idea huartina que «Las naciones 
septentrionales de Europa no tienen mejor ingenio para la lengua Latina que los Españoles» y en el VIII que el inge-
nio es el mismo en todas las naciones. Es libro de interés para el debate ingenio/nación, que va del xvi al  xviii, y por 
ello merecería reeditarse.

�98  Gil: Panorama…, p. 255.
�99  Gil: Panorama…, p. 349. En �552, se dice, había en Salamanca 26�2 estudiantes de gramática, retórica y griego. 

En p. 399 se señala que la abundancia de maestros, en los ochenta-noventa, iba acompañada de sueldos bajísimos.
200  Sevilla, Hernando Díaz, �585. BNM: R- 5�25. En portada ya se señala que se va a tratar sobre si el rústico 

puede hablar latín sin haberlo aprendido, lo que se hace en el cap. VIII, rechazando la tesis huartina de que el que 
cae en la melancolía, si es necio, gana habilidad, f. 79v.; le critica en ff. 22v., 40, 42v. Pero le sigue en otros puntos, 
como el pronto aprendizaje de las ciencias por estar el cerebro más húmedo, ff. 32v.-33, o que lo mejor para estu-
diar es el buen temperamento, f. 35v.

20�  Zaragoza, en casa de Diego de Dormer, �672. BNM: 2- 50422. Dedicado al primer ministro Valenzuela. 
Interesa A. Escudero Ortuño: Concepto de la melancolía en el siglo xvii. Huesca: Imp. Provincial, �950, cit. en la edic. 
del Examen de Serés, p. �27.
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a «los sentidos interiores»202. La temática de los melancólicos capaces de habilidades sor-
prendentes generó alguna atención, como vemos, cabe recordar también el discurso del 
doctor Alonso de Freylas, sobre si pueden adivinar lo porvenir con la sola fuerza de su 
ingenio20�. 

En el plano institucional, se hubo de hacer en el Examen algunas correcciones textua-
les que desagradaban a los calificadores inquisitoriales, lo que se hizo para la edición de 
�594 tras aparecer en el índice expurgatorio de Quiroga204. Los lugares expurgables de la 
príncipe, no obstante, siguieron apareciendo en alguna edición posterior del expurgato-
rio205. Es curioso que en la relación de libros prohibidos, de �6�9, que había en el monas-
terio de El Escorial, figure el Examen junto a una anónima Introduction a la sabiduria206. 
Ello no impidió su presencia en librerías, ya fuera en el xvi, incluso manuscrito207, o en el 
xviii, debiéndose ser obra en verdad leída, pues encontramos citas de ella en los más di-
versos escritos, incluyendo tratados contra los judíos208. Pese al no escaso número de edi-
ciones en el xix, debía de ser difícil de encontrar la obra, como atestigua alguna copia 
manuscrita y su autor, que pide una edición costeada por el gobierno y su estudio en las 
universidades209. Pero en la segunda mitad de esa centuria es evidente su recuperación 
por los eruditos, como Menéndez Pelayo, que estima el libro, aunque no lo cree propio de 
«alta filosofía», o Carracido, que al tratar de la «doctrina española del ingenio» presenta 
el Examen como la obra más vigorosa y original en comparación a alguna otra2�0. No obs-
tante, también en esos momentos hubo quien le regateó méritos en el mismo campo de 
la historia de la filosofía2��. Junto a las críticas recibió Huarte sonoros elogios, como el del 
Quevedo de la La España defendida.

202  Murillo: Aprobacion de ingenios…, ff. 5-�4v., �7, 38-39, 78.
203  Va al final de su Conocimiento, curacion, y preseruacion de la peste. En Iaen, Por Fernando Diaz de Montoya. 

Año �606. BNM: R- 6583. Su idea de melancólico es que ha adquirido con el tiempo esta templanza y no la del que 
lo es por «adustión», abocada a la locura. Concluye en que no tienen la capacidad natural de adivinar, aunque por su 
calor hablan mucho, discurren mucho y están pendientes de todo por lo que no es muy raro que algo acierten. Sobre 
Freylas véase Antonio Bravo: «Los Parva Naturalia en el aristotelismo español: Alonso de Freylas y sus opiniones 
sobre la divinación por medio de los sueños» en VV.AA.: Los humanistas españoles y el humanismo europeo, pp. 5�-
77.

204  En un listado de fines del xvi de autores recogidos en los índices romano, lovaniense e hispánico figura en el 
último, AHN, Inq., leg. 4426-3�. En el Index de Quiroga (�583), AHN, Biblioteca, 2�73, se dedican los ff. ��6-��8v. a 
la príncipe.

205  Así, en una de Salmuri: En Thomam Portav. MDCI. BNM: 2- 60�03, pp. 93v.-95v.
206  Cfr. AHN, Inq., leg. 45�7-�, f. 85v.
207  Hay una copia incompleta del xvi en BNM: ms. 2269, hasta el cap. xiv, ff. �-35v.
208  En uno de estos tratados antijudaicos del xvii conservado en BBM: ms. 23/�0/7, se le aduce en relación a que 

quienes unen linaje y casta, como los judíos, se comportan como quienes son, véase f. 74v.
209  Cfr. BNM: mss. 9646-9652. Es copia de la madrileña de �668.
2�0  José R. Carracido: Estudios histórico-críticos de la ciencia española. Madrid: Imp. Alrededor del Mundo, �9�7, 

2ª edic. aumentada, p. 53 y 405-422.
2��  Mario Méndez Bejarano: Historia de la filosofía… Madrid: Renacimiento, s/a, p. 249.
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xiV.F. Principio de autoridad, racionalidad y automatismo: Gómez  Pereira. El 
caso de Gómez Pereira2�2 es parecido en cierto sentido al del mismo Vives, pues fue en  
el pasado más reconocido fuera de la Península que en ella, sobre todo a partir de que 
Pierre Bayle lo incorporara en su famoso Dictionnaire Historique et Critique, alabándolo 
en sí mismo y en relación a Descartes, por ser antecedente en la teoría del automatismo 
animal, rechazando ambos el alma sensitiva que solía atribuírseles a los animales brutos. 
La vinculación pereirana con Descartes excede esto, pues escoge un camino que llevará 
al francés al cogito2��, es decir, nuestro médico cree que el alma puede ser consciente de 
que se conoce a sí misma2�4. El conocimiento es para él «el alma misma modificada cuan-
do en el organismo se dan unas ciertas afecciones», siendo la memoria la función cogni-
tiva por excelencia al ser autosuficiente y no requerirse concurso de otras facultades. Con 
razón se ha dicho que sin Descartes hubiera pasado casi desapercibido Pereira, al primar 
el primero la concepción mecanicista, pero en cualquier caso sus opiniones sobre el com-
portamiento animal son como mínimo originales. Es difícil demostrar si leyó el francés 
a Pereira, pero Baillet escribió que por lo menos antes de �6�9, no lo hizo, y el propio 
Descartes afirma en carta de �640 que no había visto la Antoniana Margarita ni sentía 
gran necesidad de ello2�5, aunque hay evidencias de lo contrario. Pese a ello, los eruditos 
hispanos del xix216 se empeñaron en que gracias a Gómez Pereira, y a Vives, «sentamos 
las bases de la filosofía cartesiana»2�7, en una tradición de reconocimiento ya existente en 

2�2  Hasta hace unos años, no era muy abundante la bibliografía sobre Gómez Pereira, aparte de alusiones y bre-
ves referencias en manuales. Con cierta extensión teníamos lo que le dedica Solana: Historia de la Filosofía…, pp. 209-
27�, que no es poco, y contamos con la tesis doctoral de Teófilo González Vila: La antropología de Gómez Pereira. 
Madrid: UCM, �974, en AUC: 96�5, muy elaborada, de la que salió un texto, «Noticia bio-bibliográfica sobre Gómez 
Pereira» publicado en dos partes en la revista Durius, el último en el n.º V (�977) pp. 99-�25.  Pero con motivo de 
los quinientos años del nacimiento se han renovado los estudios pereiranos, tal vez lo más destacado haya sido la 
edición a cargo de José Luis Barreiro y C. Souto García de la Antoniana Margarita. Santiago de Compostela: 
Universidad de Santiago-Fundación Gustavo Bueno, 2000. 

2�3  Sobre el cogito y Gómez Pereira, Menéndez Pelayo: La Ciencia Española, ENA, vol. II, pp. 54-55. Véase Solana: 
Historia de la Filosofía…, pp. 266-27� sobre Pereira y Descartes.

2�4  En la corriente decimonónica de recuperación de Pereira se subraya que el «lo que conoce, es» está a un 
paso del cartesiano «pienso, luego existo», como hace Campoamor en su discurso de ingreso en la RAE en �862, lo 
que recoge Federico de Castro: Cervantes y la Filosofía española. Sevilla, Gironés y Orduña, �870, BNM: Cerv. 
C/�2/�5, p. 2.

2�5  E. Garín: Descartes, p. 62, n. 5 y p. �35. En p. �36, n. �9 se remite a M. Sánchez Vega: «Estudio comparativo de 
la concepción mecánica del animal y sus fundamentos en Gómez Pereira y Renato Descartes» en Revista de Filosofía, 
XIII (�954), n.º 50, pp. 359-508, con selección de textos de la Antoniana Margarita, estampada en Medina del Campo 
en �554 por Guillermo de Millis con excelencia tipográfica, un ejemplar soberbio, el que fue del marqués de Moya, 
se halla en FZ: 78-57. Es obra que por su naturaleza estaba en librerías especializadas o de entidad, como la del mo-
nasterio de El Escorial, ver RBE: ms. H.I.�6, f. 4�6v. para �6�9. 

2�6  Entre las aproximaciones decimonónicas cabe destacar la larguísima carta que el joven Menéndez Pelayo le 
escribió a don Juan Valera, inserta en La Ciencia Española, ENA, vol. II, pp. 277-355.

2�7  Fernández Vallín: Discursos leídos ante la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Cultura cien-
tífica en España en el siglo xvi. Madrid, �893, BNM: �-66829, p. �5. Menéndez Pelayo: La Ciencia Española, ENA, vol. I, 
p. 36 le llama «cartesiano antes que Descartes, así en materias físicas como metafísicas». El mismo aprecia que copia 
Descartes del metinense palabras textuales y ejemplos, La Ciencia Española, vol. II, p. 307. Otro gran estudioso de-
cimonónico de Pereira, de línea totalmente distinta a la marceliniana, subraya la falta de buena fe de los cartesianos 
por reconocer la deuda del francés con el de Medina, T. González Vila: «Noticia…», en Durius, V(�977), p. ��8.
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el xviii con los textos de Lampillas sobre su física, contraria al sistema aristotélico, por 
ejemplo, o de Torres Villarroel, ya asociándole a Descartes2�8.

Este médico de Medina del Campo, muerto seguramente ya en �560 y del que se ha 
especulado sobre antecedentes judíos, era excelente lógico y dedicó algunas décadas  de 
su vida a la meditación, centrándose en aspectos polifacéticos que unían medicina, fisio-
logía y filosofía2�9, volcando sus reflexiones en la Antoniana Margarita, obra singular que 
tituló así en homenaje a sus padres220. En la obra hay cuatro grandes temas: lo sensitivo 
en el mundo animal, el conocimiento y su teoría, los principios de la naturaleza e inmor-
talidad del alma. Parte de que el conocimiento sensible y el intelectual están unidos, pero 
el sensible se explica en sí mismo como actividad del entendimiento. Todo conocimien-
to, viene a decir, es razón, incluído lo más sensitivo, pues la razón es la fuerza del alma 
capaz de distinguir y de conectar. Si lo sensitivo es racional, todo animal, por sentir, de-
bería tener un conocimiento racional, y como ello no es así, pues la racionalidad conlle-
va inmortalidad y el animal bruto no tiene alma inmortal, tampoco puede tener 
sensibilidad, lo que intenta demostrar a través del estudio del movimiento animal, dis-
tinto del humano, pues éste es espontáneo y el animal responde a cuatro elementos: un 
objeto presente, uno ausente, un modelo imitativo y otro instintivo, más complejo. En los 
movimientos animales es fundamental la incidencia de un dinamismo natural que pro-
duce el magnetismo o la electricidad que no tiene que ver con el dinamismo cognitivo 
humano. 

Vives no niega el sentimiento de los animales, pero tiene presente que Plutarco y 
Valla ya trataron de la racionalidad en los animales y, creyendo con más fuerza en el in-
natismo que Pereira, repudia la teoría cognitiva animal al no poseer la cualidad asociati-
va de los objetos, de relacionar unas cosas con otras que es en realidad el acto de 
reflexionar. Pero les otorga sensibilidad, memoria y cierta forma primigenia de cognitio 
o inteligencia simple. En concreto, dice Vives: «Brutum sequitur id quod vel sensu est sim-
pliciter cognitum, vel a phantasia copulatum compactumque, vel ab extimatrice stimula-
tum, tanquam tacito calcari naturae; homo autem componit ac dividit, et ab aliis ad alia 
transit, conferens ea inter se, ex quibus aliquid pariat atque eliciat»22�. Hay diferencia, pues 
Pereira estima a la fantasía tanto como a la misma memoria. La actitud de Vives, más o 
menos, era la más aceptada, como se ve en Suárez, Arriaga y otros222, pero hubo quien  si-

2�8  Sueños morales. Salamanca, en la Imprenta de la Santa Cruz (�743). BNM: 3- 7�933, p. �57.
2�9  Véase Narciso Alonso Cortés: «Gómez Pereira y Luis de Mercado» en Revue Hispanique (�9�4) pp. �-62. 

Trata Gómez  Pereira de las fiebres en Novae veraeque medicinae, experimentis et evidentibus rationibus comproba-
tae [�558], véase Menéndez  Pelayo: La Ciencia Española, ENA, vol. III, p. 285. 

220  Menéndez  Pelayo: La Ciencia Española, ENA, vol. II, p. 28�. En esta obra de don Marcelino se trata del mé-
dico en muchos lugares, pero hay alusiones en sus Estudios y discursos de crítica histórica y literaria, ENA, vol. I, 
p. 99 y II, p. 9�. Tuvo asimismo ejemplar de la rara edición de �554, adquirido a Quaritch, hoy en BMP: (909), y en-
cuadernado junto a Novae veraeque medicinae, véase La Ciencia Española, ENA, vol II, p. 279. 

22�  Edición principe de De anima (�538), p. 69, reproducido por Menéndez Pelayo: La Ciencia Española, vol. II, 
pp. 302.

222  La Ciencia española, vol. II, p. 222. En la Sacra Philosophia, cap. LV.
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guió a Gómez en el automatismo animal, como Martín Martínez, médico real, en su 
Philosophia sceptica, asociándole también con Descartes22�. Pocos años antes de morir Pe-
reira, hubo denostaciones de la Antoniana… como las del doctor Sosa, en �556, con su En-
decálogo, y la del profesor de teología en Salamanca Miguel de Palacios, con sus 
Objectiones…, de �555224. El Endecálogo es un diálogo satírico225 de lo más divertido, pues 
los animales, en revuelta popular contra Gómez Pereira, le proclaman querella criminal 
ante Júpiter por despojarles de los sentidos, resolviéndose la causa a favor de los anima-
les. Palacios, en sus cinco objeciones, muy razonablemente226, se centra de igual modo, 
junto a otras paradojas que le rebate, en la cuestión de la sensibilidad/racionalidad de los 
animales, negando que la sensación produjese conciencia per se. Palacios le achaca en la 
primera objeción su poca originalidad, pues hay doctrina ya presente en el libro iii del 
De anima de Aristóteles, además de en otros pensadores, aunque Gómez Pereira le con-
testó hábilmente227. 

Unen al metinense y al valenciano también otros aspectos, como el rechazo al prin-
cipio de autoridad tradicional. Escribe Pereira en términos duros recordando el talante 
de algún párrafo de In pseudodialecticos: «Hablaré de cosas que nadie ha escrito antes 
que yo. En no tratándose de cosas de religión, no me rendiré al parecer y sentencia de 
ningún filósofo, si no está fundado en razón. En lo que atañe a la especulación y no a la 
fe, debemos despreciar toda autoridad. La razón sola es la que puede inclinar el entendi-
miento a una parte o a otra»228. Aunque no les comunica el mismo sentido de la humil-
dad intelectual, lo que se quiere decir en este párrafo y en el prefacio de De disciplinis 
cuando afirma Vives que se pesen las razones de los antiguos y las suyas, es lo mismo, 
particularmente cuando dice el valenciano que se haga caso de lo que dice no por ser suyo 
sino por ser verdadero. El rechazo de la silogística es idéntico y por eso se ha dicho que 
desciende en línea recta del valenciano229. Pereira se sitúa en la misma línea que Vives y 
en la que luego se pondrá Huarte, al afirmar éste que la verdad no está en quien afirma 
sino en la cosa de que se trate. Pero es más relevante la identidad de criterios en lo que 
son aspectos relativos al alma y su existencia2�0. El valenciano cree en la inmortalidad del 

223  Nada más comenzar la Philosophia sceptica los nombra de seguido. En Madrid, Se hallará en la librería de 
Francisco López…, MDCCL, BNM: 7- ��7�5, 2ª impresión, p. 3.

224  Palacios también comentó los tres libros de De anima de Aristóteles en �557, véase Menéndez Pelayo: La 
Ciencia Española, vol. III, p. 72.

225  Medina del Campo, Mateo del Canto, �556, BMP: (�88).
226  T. González Vila: «Noticia…», en Durius, V(�977), p. �00, señala que sin embargo no acabó de captar las tesis 

propuestas. Para la polémica con Palacios, Solana: Historia de la Filosofía, pp. 253-259.
227  Véase BNM: R- 20�90, con la Antoniana…, el texto de Palacios y la Apología, respuesta de Pereira.
228  Fernández Vallín: Cultura científica en España en el siglo xvi, pp. 95-96 reproduce este fragmento.
229  Lampillas: Ensayo histórico-apologético de la literatura española. Madrid, Imprenta de don Pedro Marín, 

MDCCLXXXIX. 2ª edic., vol. IV. BNM: �- 70793, p. �89: «hombres que supieron arrojar de sí el yugo de los antiguos, 
no queriendo obedecerles como a soberanos, sin que por eso les despreciasen como a irracionales estúpidos». 

230  Menéndez Pelayo: La Ciencia Española, vol. II, p. 323. El mismo glosa su tratado de la inmortalidad del alma, 
en La Ciencia Española, vol. II, pp. 339-355.
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alma y rechaza a quienes argumentan su no existencia alegando la falta de trato con un 
hipotético más allá pues dice que aunque nadie viniera de las Indias, éstas existen con 
certeza. De aquí parte Gómez Pereira en sus reflexiones, pero hace mucho mayor hinca-
pié en esta cuestión y la asocia a las sensaciones, al movimiento y al conocimiento en un 
grado no visto por Vives, probablemente por no compartir la evolución de ese discurso. 
El ideal de Pereira es demostrar la existencia de una prueba racional indubitable de la in-
mortalidad del alma, montando para ello una teoría del conocimiento que sea anteceden-
te de la referida prueba y la cual se fundamenta en el mecanicismo. No nos consta la 
influencia de Vives en sus teorias, pero debió de tener trato con De anima a buen seguro, 
sin que se pueda hablar con rigor de filiación, ya que, aunque hay premisas de origen en 
las que coinciden, el desarrollo que hace de ellas no hubiera sido de la aprobación del va-
lenciano. El metinense se ve condicionado en buena parte por el tercer libro aristotélico 
de De anima, haciendo cortas paráfrasis y transcribiendo varios textos del griego dentro 
de la Antoniana Margarita, pero como entidad textual distinta -en conjunto es bastante 
desordenada la organización de esta obra-. El De anima de Aristóteles es asimismo refe-
rencia inexcusable también para Vives, sobre todo al principio, pero no hay calcos sino 
similitudes, además el griego admitía a las pasiones y su estudio dentro de la ética y Vives 
las lleva a la psicología, pese a que el libro iii del humanista deba bastante a la Ética. A 
Gómez Pereira, que tiene peor exposición argumental que el valenciano, no se le puede 
regatear una originalidad cierta en varios puntos y que le dio gran fama2��, aunque, en al-
gunos asuntos indicados, parta de observaciones ya asentadas por Vives, sin duda. En 
cualquier caso, la originalidad del humanista sobrepasa con mucho a la del médico,  
en particular por dotar de un contenido de gran valía a materias de pensamiento que con-
sigue llevar al campo de la psicología.

23�  La cual llevó al P. Isla, en su fray Gerundio, a llamarle «el verdadero patriarca de los Descartes, de los 
Newtones, de los Boyles, y de los Leibnitzes», véase Historia del famoso predicador fray Gerundio de Campazas, 
alias Zotes. Barcelona: Planeta, �99�, pp. �22-�23.





La edad de oro de La docencia 
el dominio de los Diálogos y la huella 
en la literatura de creación, 1620-1723
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551Como señalamos al comenzar la primera parte, se puede decir que el bienio 
1619/1620 marca el inicio de un nuevo período en la transmisión vivesiana, 
con el fallecimiento de Pedro de Valencia, receptor de actitudes reflexivas del 

valenciano como se ha visto en el capítulo xii, y las dos ediciones de 1619 de los Diálogos. 
Una, la de Juan Bautista Varesio en Lerma, bajo patrocinio del valido de Felipe iii, y la 
otra, la madrileña de Francisco García. En ese momento se ubica una fuerte dinamización 
de la Compañía de Jesús en su plano docente con la aplicación de la cláusula testamenta-
ria de la reina Dª Margarita en el colegio salmantino y con la génesis de los Reales Estudios 
del Colegio Imperial, en Madrid1. 

Se entra en una fase de la transmisión vivesiana caracterizada a nivel general por el 
peso de los Diálogos como texto-rey, llevado a las aulas de latinidad, las cuales favorecen 
que a lo largo del siglo xvii casi la única obra entintada en los reinos hispánicos sea la 
que acabó el humanista en la Breda de 1538, pues las ediciones localizadas de ellos en 
este tiempo, algunas sin ejemplares hoy, tienen una finalidad docente como modelo de 
latinidad. Las excepciones a este estado son una edición hoy perdida de la Introductio en 
la versión de Cervantes de Salazar, de Sevilla, 1614, al parecer en folio, según reza un 
asiento de un inventario2, y otra de 1604, que se cita en la Iunta de libros de Tamayo de 
Vargas, y en otro manuscrito de la BNM. Hoy no está localizada, como se indicó en el ca-
pítulo viii, pero la tuvo Mayans y en el xviii la cita asimismo Amar de Borbón3. Tamayo 

�   Sobre la capitulación del de Salamanca, AHPM: prot. 20�6, ff. 444-46�, donde se recoge la manda testamenta-
ria relativa a la preocupación regia de la enseñanza de los muchachos en las escuelas de latinidad, f. 446v. También 
ff. �535-�549. La cláusula del testamento de Dª Margarita se encuentra asimismo en el Colegio de San Estanislao 
(Salamanca): fondo Olmedo, Cartapacio XXIX. El colegio de Madrid ya fue favorecido por la disposición de Dª María 
de Austria, la emperatriz, en �603, véase AHN, Clero-jesuitas, leg. 426-44. Para los primeros pasos de los Reales 
Estudios del Colegio Imperial, sobre su fundación y patronazgo, véase AHPM: prot. 2337, ff. �64-�68v., importante 
escritura del veintitrés de enero de �625 donde se exponen considerandos sobre su conveniencia. A continuación 
se regulan contenidos docentes haciéndose hincapié en general en la gramática y en particular en los comienzos de 
la enseñanza.

2   Figura el asiento en el inventario del canónigo sevillano Pedro Antonio de Benavides, de �634, en AHPM: prot. 
5635, ff. 2�70-2�94v., tasado en catorce reales. Sería muy raro en folio pero, además de indicarse, la tasación lo ru-
brica.

3   Véase el cap. VIII, notas 235-236. También la cita Cejador: Historia de la lengua…, vol. I, p. 490. Se recoge en 
BNM: ms. 6�54, pp. 552-556 junto a otras ediciones de Vives. Este manuscrito y el siguiente, el 6�55, son asientos 
tomados de la Bibliotheca Hispana Nova de Nicolás Antonio más correcciones y adiciones, con notas de Juan Antonio 
Pellicer pero no aparece en el impreso de la Bibliotheca. Se indica en �6º. El que la tuvo Mayans lo indica Laureano 



552

PARTE SEGUNDA I La edad de oro de la docencia 

señala que es del traslado de Astudillo, debiendo de tratarse de la de los ejemplares de 
Vives que aparecen abundantemente y de modo sucesivo en asientos de libros enviados 
a las Indias justo entonces y los años inmediatamente posteriores, indicándose en algu-
na ocasión que son en doceavo, lo que casa con la descripción que de la edición de 1604 
han hecho algunos estudiosos4. Los libreros peninsulares remitían un alto volumen de li-
bros a sus colegas americanos, se sabe que uno en concreto hizo llegar a un agente suyo 
en Indias unos diez mil, entre los que abundaban los de espiritualidad. Y junto a fray Luis 
de Granada aparecía Vives5 con la Introductio ad sapientiam, además de, en otra faceta 
escolar, con los Diálogos. Es tradicional asociar el género dialógico a este escrito vivesia-
no de 1538, pero este género tiene en Vives una presencia temprana desde el coloquio 
Sapiens (1514), en el que un joven humanista busca la sabiduría, y llega su afición a él 
hasta el De veritate fidei christianae póstumo (1543), con los coloquios de los libs. iii-iv 
entre un cristiano y un judío y un cristiano y un musulmán6.

Si observamos que la cuantificación de la escritura vivesiana se eleva a una cincuen-
tena de textos, de los que ya pocos de ellos fueron estampados en la España del xvi, el que 
se acerque a la realidad del Diecisiete lo primero que percibe es la exigüidad del eco del 
legado del pensador. No obstante, hay que considerar la influencia de las referencias tex-
tuales contenidas en polyantheas, muy manejadas por los autores�, y, pese al proceso «es-
clerotizador» ya empezado en el xvi, hay presencia social cierta de la producción del 
valentino gracias a ese panorama docente. En este horizonte de enseñanza de los Diálogos 
durante el xvii jugó un papel preponderante la Compañía de Jesús, ya en el xvi y de modo 
activo, por eso en esta parte se aborda también a Vives en la Compañía en esa centuria, 

Robles: «Los hermanos Mayans, editores de Vives» en VV. AA.: Mayans y la Ilustración. Valencia: Ayuntamiento de 
Oliva, �98�. Vol. I, pp. 247-287, p. 250, remitiendo al Specimen Bibliothecae Hispano-Majansianae, como se indica en 
la nota 235 del cap. VIII. La recoge Amar de Borbón en AHN, Consejos, leg. 5786, p. �82.

4   Pedro Rueda ha tenido la amabilidad de hacerme llegar referencias documentales del Archivo General de Indias 
donde aparecen libros de Vives en romance que sin duda se tratan de ejemplares de esta edición de �604. En la sec-
ción Contratación, leg. ��44B y ��44C hay diversos envíos en �604 a Nueva España; en el leg. ��47A se especifica 
«Introduccion a la sabiduria» «50 libritos de a diez y seis de Luis Uibas en romance», en �605, para Nueva España 
asimismo, y en otro asiento de ese legajo ochenta ejemplares. En los años sucesivos aparecen asientos que son del 
mismo título y seguramente edición, en leg. ��45A, ��49, ��5�A-B, ��56A, ��70A y ��7�, hasta �62�, y tanto a Tierra 
Firme como a Nueva España. También hay localizado otro envío en �60� de veintinueve «Luis Vibas», en 8º, a Tierra 
Firme, en el ��37.

5   Véase Salvador de Madariaga: El auge del Imperio español en América. Buenos Aires: Edit. Sudamericana, �959, 
pp. 239 y 247. Consideraciones sobre los libros españoles que llegaban a México se hallan en Carmen Castañeda: 
«Libros en la Nueva España en el siglo xvi», en M. Peña Díaz/ P. Ruiz Pérez/ J. Solana (coords.): La cultura del libro en 
la Edad Moderna. Andalucía y América. Córdoba: Servicio de Publicaciones de la Universidad, 200�, pp. 270-288.

6   Sobre el género y Vives, comentando aspectos concretos, tuvo la amabilidad Edward V. George de hacerme 
llegar en el verano de 2000 un texto inédito que ignoro si se ha impreso, «Múltiples voces en busca de superviven-
cia: Juan Luis Vives y el diálogo», 26 folios a espacio y medio con 3� notas a un espacio.

7   La imagen de Vives como gran erudito europeo se ve claro en su incorporación a esas polyantheas, en las que 
nos detendremos específicamente —además de lo ya indicado— en el capítulo siguiente. También se aprecia ese 
eco en las galerías dedicadas a ellos, como la de Paulo Freher: Theatrum virorum eruditione clarorum. Norimbergae: 
Impensis Johannis Hofmanni & Typis Haeredum Andreae Knorzii. MDCLXXXVIII, vol. II. BNM: 3- 678�4, p. �448, 
col. a, en la lámina n.º 68 su retrato junto al de otros grandes eruditos. Hay algunos datos curiosos, como el hablar-
se de un Alfonso Vives militar o dar al humanista por muerto en �543.
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aunque no corresponda cronológicamente, pero ello es antecedente fundamental en este 
nuevo contexto que nos ocupa. La imagen de Vives como «insigne humanista» no se pier-
de8, pero se difumina en el panorama hispano al centrársele por los Diálogos. Se le cita 
algunas veces por ser teórico del modo de enseñar, propugnar una reforma de las cien-
cias y facultades9 y proponer un modelo de maestro10, pero asombra que, a diferencia del 
xvi, cuando se trate del alma en un sentido ético, moral e introspectivo, no se le nombre 
siquiera ni se vea rastro de él, aunque no haya un nivel de aproximación psicológica11. En 
lo que a tenencia de sus libros se refiere, panorámicamente, además de la lógica de los 
Colloquia en manos de los escolares que lo ejercitaban, no es raro encontrarlos en biblio-
tecas de religiosos, en particular jesuitas12. La gran cantidad de ediciones de ellos en el 
xvi hace que el peso de éstas sea abrumador en los inventarios del xvii con respecto a las 
del propio siglo, existiendo entre ellas impresiones perdidas, como las de Bilbao de Matías 
Mares de 15�8 o la de Valencia de Sanahuja de 1554, y otras de las que hay único ejem-
plar, como la de Medina del Campo de Francisco del Canto, de 15��, o la salmantina de 
Matías Gast de 15�113. De hecho, como ya se ha indicado, el texto más impreso en la 
España del xvi no es De Institutione feminae christianae, como se ha creído incluso hoy 
en día, sino los Diálogos, con una quincena de ediciones localizadas más alguna más tal 
vez ilocalizada al día de hoy, como puede dar a entender el privilegio que Adrian Ghemart 
tenía en 1566 para Castilla, según se deduce de la licencia de impresión para los Prólogos 

8   Así le llama junto a otros Cristóbal Suárez de Figueroa en su Plaza universal de todas las ciencias y artes. Madrid, 
Luis Sánchez, �6�5. BNM: 2- 2650�, f. 359. Se reeditó la Plaza; la licencia y privilegio de la de �733 se halla en AHN, 
Consejos, leg. 50629. Como se sabe, buena parte de la Plaza se basa en la de Tommaso Garzoni aparecida en Venecia, 
G. B. Somscho, �586. BMP: (�739), donde se cita a Vives en alguna ocasión por el De disciplinis, así en p. 8�9. Hubo 
ediciones del libro del Garzoni en �595, �599, �6�5, �638.

9   Miguel Sebastián, que se proclama discípulo de Pedro Juan Núñez, se refiere a él como autoridad en ese sen-
tido en Orthographia, y orthologia. Zaragoza, Juan Larumbe, �6�9. BNM: R- �6366, prólogo, notándose que efecti-
vamente hubo de ser consultado. Juan López de Cuéllar y Vega le cita por ello en Declamación histórica, y jurídica, 
en defensa de la Poesía,…(Madrid, �670) BNM: V-Cª 248-76, p. 7. En el continente, no se le olvida a la hora de hacer 
recopilaciones de De ratione studii de diversos autores, estando en los Consilia et methodi aureae studiorum optime 
instituendorum. Rotterodami, en Petrum Vander Slaart. Bibliopolam ad insigne Ciceronis. MDCLXXXXII. BNM: 
3- 29934, en pp. �06-�49 su De ratione studii puerilis.

�0   Jerónimo Fernández de Otero: El Maestro del Príncipe. Madrid, viuda de Juan González, �633. BNM: R- 23248, 
f. �2v., remitiendo a la Introductio.

��   Véase por ejemplo el libro del trinitario Antonio Navarro, Primera parte del conocimiento de si mismo, vtilis-
simo tratado para todo genero de estados. Madrid, Por Juan de la Cuesta, MDCVI. BNM: 5- �653. Aunque se parte 
de la máxima vivesiana expuesta en la Introductio de la conveniencia de conocerse a uno mismo, se opta como so-
porte por otras autoridades.

�2   García Cárcel los encuentra en dos librerías importantes de jesuitas, las del P. Nicolau Miquel, de ���3 cuer-
pos, en �648, y en la del P. Jacobo Aymeric, en �625, de 76� libros, véase Las culturas del Siglo de Oro. Madrid: Historia 
�6, �989, p. �59. El canonista Gabriel de Sora, que llegó a obispo de Albarracín, gozaba de buena muestra de libros 
vivesianos, todos en ediciones del xvi: De concordia et discordia, De conscribendis, De veritate fidei, De disciplinis, 
Opuscula…, véase su Bibliotheca. Caesaraugustae, ex Typographia Ioannis de Larumbe, �6�8. RB : VIII/4244, pp. 22, 
89, 90v., 94. A Sora se acercó Juan Francisco Andrés de Uztarroz: Borradores y papeles sueltos para la Biblioteca de 
autores aragoneses, con notas de Nicolás Antonio, en BNM: ms. 939�, ff. 5�5ss.

�3   Éstas, respectivamente, en el Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid, E/ 65, y en manos privadas la se-
gunda pero anunciada en el catálogo n.º 9�, item 44�, de la librería Els Gnoms (�995), facilitándome fotocopias Luis 
de Cañigral.
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de san Jerónimo de 15�014. Y no hay que postergar la realidad, de fuerte peso, de que mu-
chas ediciones de los Diálogos venían impresas fuera. Por muestra, casi medio centenar 
de ejemplares, seguramente franceses, desembarcaron en Cartagena en 1591 y fueron lle-
vados a Medina del Campo para el mercader Ambrosio Duport15.

El gran acierto de Vives, con vistas al éxito de sus coloquios entre los religiosos inte-
resados por las humanidades en el xvii y también en el xvi, es el mantenimiento dinámi-
co del esquema erasmiano de diálogo pero haciendo una desideologización de presupues-
tos, presentando situaciones asépticas frente a las posturas a veces ácidas del de 
Rotterdam16. Para entender bien el modelo de diálogo, que ofrece Vives hay que partir así 
del que ejecuta Erasmo y su enorme difusión1�, del contexto erasmiano de diálogo, y del 
cambio que hace el valenciano en su estructura de transmisión. La desideologización vi-
vesiana es en el sentido de anhelo de reformas en actitudes de la Iglesia, de la sociedad, 
pero sin la crítica erasmiana. Hay sin duda un obvio compromiso por parte del humanis-
ta con una catolicidad no cuestionada pese a todo en sus defectos, sino exaltada piadosa-
mente a través de múltiples situaciones cotidianas que introduce doctrinariamente. Tanto 
los Colloquia de Erasmo como los de Vives iban orientados a jóvenes a los que se quería 
dar una base de trato con el latín pero el camino es distinto, precisamente por ese tono 
de piedad existente en los del valenciano, acusándosele a Erasmo de impío18. Desde 1526 
el valenciano no veía con buenos ojos algunos de los coloquios de Erasmo por no ser ade-
cuados para la juventud19, coincidiendo con la petición de los teológos de la Sorbona para 
su prohibición, lo que dolería al holandés. El valentino es menos ácido, sin duda, pero no 
deja de tener un tono grave y discursivo en determinados momentos.

Vives aprovecha la mecánica propia del género dialógico con sus premisas didácticas 
(claridad, brevedad, variedad20, aparición del autor en el texto21) y las aprovecha al modo 

�4   Cfr. González/ Gutiérrez: Los diálogos de Luis Vives y la imprenta. València: Diputació de Valencia-Institució 
Alfons El Magnànim, �999, pp. 32�ss.; n.º 374 para esa licencia de impresión. Hay un ejemplar de esta edición de San 
Jerónimo de Valladolid, Adrian Ghemart, �570, en RB: IX/4206.

�5   Concretamente «48 Vives exercit. 8º», véase AHN, Inq., leg. 4427-4, f. 3v.
�6   Sobre  las  influencias que pudo tener Vives al componerlos,  incluida  la del holandés, Bernabé Bartolomé 

Martínez: «Los Dialogos de Luis Vives (�492-�540), un texto escolar para toda Europa» en VV.AA.: Educación y euro-
peísmo. De Vives a Comenio. Actas del VII Coloquio Nacional de Historia de la Educación. Málaga: [s.n.] �993, pp. 35-
50, pp. 36-37.

�7   Para el  impacto de  los Colloquia erasmianos antes de  la aparición de  los de Vives, véase Franz Bierlaire: 
«Érasme, les imprimeurs et les Colloques» en GJ 1978, pp. �06-��4. De �5�8 a �522 los estamparon más de treinta 
impresores, sólo Froben, de �522 a �533 los entintó una docena de veces, pp. �07-�08.

�8   C. Augustijn: Erasmo de Rotterdam. Barcelona: Crítica, �990, p. �78. Véase Josep Solervicens: El Diàleg re-
naixentista i Joan Lluís Vives, Cristòfor Despuig, Lluís del Milà, Antoni Agustí. Montserrat: Publicacions de l’abadia de 
Montserrat, �997, pp. 35-7�.

�9   Concepción Cárceles: «Los Coloquios de Erasmo y los Ejercicios de lengua latina de Vives: dos enfoques de la 
formación de la juventud en el siglo xvi» en Revista española de pedagogía, año LI, n.º �94(�993) pp. �23-�45, en p. �23.

20   Interesan algunas consideraciones de Gallego Barnés en «La relación autor/lector en la literatura didáctica: 
requisitos y modalidades» en Criticón, 58(�993) pp. �03-��6.

2�   A. Rallo Graus: «Tópicos y recurrencias en los resortes del didactismo: confluencia de diferentes géneros» en 
Criticón, 58(�993) pp. �35-�54, maxime, �46-�50.
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erasmiano en el sentido de darles un aspecto moderno, aunque con fuste clásico —tam-
bién hay diferencias de estilo y estructura, más unitaria en el caso de los de Vives—, pero 
hace un equilibrio muy apreciado luego desde la perspectiva de docencia de ámbito reli-
gioso, en la que encuentra tanto eco, entre el fondo doctrinal y la estética expositiva de 
atractiva latinidad, novedosa incluso al incorporar neologismos. Dejando aparte cuestio-
nes formales, como que Vives da una mayor prolongación a lo didáctico frente a Erasmo, 
que salta con facilidad a lo satírico, en lo que no quiere caer el valenciano, hay que indi-
car que el éxito de los diálogos del valenciano en el panorama de la docencia contrarre-
formista se debió en gran parte a que Vives supo «reconducir» desde una perspectiva 
«ortodoxa» la preocupación erasmiana por la infancia y su educación22, desde plantea-
mientos cómodos y a la vez sugerentes que hacían impensable una solicitud de prohibi-
ción de ellos —como ocurrió con los de Erasmo— desde las altas esferas pontificias, como 
se hace en 1536 a instancias del cardenal Contarini, sencillamente porque no había mo-
tivo alguno. Por contra, los Colloquia erasmianos se usaban en las escuelas de Inglaterra 
y Holanda. Vives da a unos supuestos lectores jóvenes situaciones y diálogos de jóvenes 
con contenidos cotidianos, aunque de sentido moral; Erasmo, en cambio, plantea ambien-
tes meramente educativos, al igual que hace Vives, pero también cuestiones no ya pro-
pias del mundo adulto sino peliagudas y de confrontación entre los mismos adultos. Así, 
Palmireno subrayaba los coloquios vivesianos «por ser tan christianos», pese a la dureza 
de algunos vocablos. Otra cosa fueron las fluctuantes suspicacias jesuíticas debido a las 
«prevenciones» del fundador Loyola y la variable actitud según los generalatos, lo que se 
ve más adelante. De cualquier modo, los Colloquia de Erasmo y los de Vives dejaron am-
plia huella y en el xviii serán recordados por los preceptistas de la literatura23; en el mis-
mo xvii los de Vives serán citados en diversos contextos24.

En estas décadas, marcadas en particular por la docencia de sus diálogos, hay otra 
realidad, ésta de carácter literario y no social, que es la de la presencia, de un modo u otro, 
de la escritura del humanista en determinados textos de autores creadores. Por tanto, los 
tres ejes sustantivos en el xvii hispano son la docencia, la vida editorial de los Diálogos y 
la sombra textual en concretas piezas literarias, las cuales son de primera magnitud y a 
las que nos aproximamos en el capítulo siguiente.

22   Para Vives en el contexto del sentido pedagógico erasmiano hacia la infancia véase la edición que preparó Jean-
Claude Margolin de la Declamatio de pueris statim ac liberaliter instituendis de Erasmo (Genève: librarire Droz, �966), 
p. 58. No era muy raro que el De pueris fuera impreso juntamente con textos de Vives, véase pp. �39, �50, �65, �88-
�89. Otras veces casi se estampan a la vez por el mismo impresor, como pasa con Frellonio, de Lyon, en �55�.

23   El abate Charles Batteux, en Principios filosóficos de la literatura. Madrid, Sancha, MDCCCV. Vol. IX, BNM: 
�- �6360, los pondera en p. 93, pese a preferir los diálogos de Fontenelle y Fenelón.

24   Por ejemplo, se nombran varios de sus diálogos en un libro escrito para servir a la educación de príncipes, M. 
Antonio Petilio: Exarchiae sive de exterioris principes munere. Coloniae Agrippinae, Antonii Boëtzeri, MDCXX. 
BNM: 2- 56487, pp. 80, 243, 405. También en otro de enfoque filológico, Thomas Crenius: Tractatus de philologia. 
Lugduni in Batavis, Ex Officina Davidis Severini, �696. BNM: 2- �5�37, pp. 238, 346.
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CAPíTUlo XV 

I el protagonismo de  
la compañía de Jesús 

En la época en que hemos fijado el comienzo de esta segunda parte, el poderío 
docente de la Compañía25 había llegado a tal punto que sus pretensiones ex-
pansivas provocaron la oposición de las universidades26, optándose finalmente 

por la solución de los Reales Estudios en el Colegio Imperial, en 1625. La situación de los 
estudios de letras humanas en el colegio jesuítico madrileño había tenido momentos bri-
llantes como señala una de las personalidades del propio Colegio Imperial, el P. Bartolomé 
Alcázar, catedrático de elocuencia2� y buen conocedor de la latinidad hispana anterior28. 
En la ofensiva universitaria contra los jesuitas participaron no sólo los grandes centros 
como Alcalá y Salamanca, donde el teólogo Cornelio Jansenio exhortó, en sonado discur-
so, a que no pasara como en las universidades católicas alemanas, en poder jesuítico sal-
vo la de Colonia, sino que por ejemplo saltó Granada, que acusaba al colegio de la 
Compañía de dar pie al decaimiento de las facultades de artes y teología29. En la estrate-
gia jesuítica de consecución de estudios de nivel universitario en la capital del reino ha-

25   Una geografía hispana exacta de los colegios en �627 se encuentra en Laurentio Beyerlinck: Magnum theatrum 
vitae humanae. Tomus sextus. Coloniae Agrippinae, svmptibvs Antonij & Arnoldi Hierati, Anno MDCXXXI. BNM: 
2- 628�8, pp. 263-264. En España, había colegio en �9 localidades de la Provincia de Toledo, en 27 en la de Castilla, 
en �4 en la de Aragón y 22 en la Bética. En varias estaban juntos algunos, como en Valladolid o la misma Sevilla. En 
la de Toledo había 663 jesuitas, en la de Castilla 562, en la de Aragón 444 y en la Bética 633. En total, 2.302, cifra 
que contrasta con los alrededor de mil de fines del xvi. En FZ: carpeta 24�, n.º 5� se recogen las casas y colegios por 
todo el mundo, �76 en total, al comenzar el xvii, casi todo colegios.

26   Cfr. AUSA: leg. 2�08-�, sobre el pleito entre los jesuitas y las universidades (�627). No sólo participaron en la po-
lémica las universidades históricas sino otras de peso como la de Valencia, que dio poder para pleitear en su nombre.

27   Algunos datos de su biografía en José Simón Díaz: Historia del Colegio Imperial de Madrid. Madrid: CSIC, �952, 
vol. I, p. 540.

28   Chrono-historia de la Compañía de Jesús en la Provincia de Toledo. UCF: ms. 64, f. 23v.: para �582 dice «Los 
Estudios de letras humanas de este Collegio de Madrid estaban tan floridos, que excedían sus estudiantes al núme-
ro de seiscientos,…». En su El Perfecto Latino. Madrid, Juan Gracía Infançon, �683. BNM: 3- �7246 no se olvida de 
Vives a la hora de relacionar a preclaros latinos, pp. 290-29�.

29   Chrono…, ff. 49-49v. lo relativo a la universidad granadina y 54-54v. para Jansenio y su revuelo salmantino. El 
recelo complutense queda patente en AHN, Univ., lib. ��3�, ff. 93v. y ss. en f. �02 se recoge que Jansenio también es-
tuvo en Alcalá en �627 denostando a los jesuitas, pues en Lovaina también querían fundar universidad, asimismo, 
ff. �07-�07v.; andando el tiempo, la Compañía conseguirá avanzado el siglo dos cátedras de teología, una de prima y 
otra de vísperas, gracias a la intercesión de la reina gobernadora y el inquisidor general, véase AHN, Univ., lib. ��33, 
libro de claustros de �644 a �673, ff. �79-�85. El memorial de la Universidad de Salamanca contra el proyecto jesuí-
tico se encuentra en AGS, Gracia y Justicia, leg. 62�, junto a un voto del Inquisidor Zapata sobre ello, lavándose las 
manos aunque proclive a los jesuitas.
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bía también un componente político de rivalidad con los dominicos y sus cátedras ins-
tauradas en la misma Salamanca, algunas importantes y no hacía mucho fundadas30. En 
España, como en otras naciones, el crecimiento de los colegios había sido constante en la 
segunda mitad del xvi y ya comenzado el xvii se seguían fundando, como el de Zamora, 
gracias a la voluntad testamentaria del conde de Fuentes.31 Aunque el estado económico 
de algunos no era boyante, en otros se disfrutaba de rentas de juros, que eran envidia-
das32. El progresivo control de la enseñanza media en sus manos se fue haciendo palpa-
ble con el tiempo, en una realidad pedagógica de acaparamiento docente por parte de los 
jesuitas en sus colegios de gramática durante doscientos años, que prolongaba además 
su influencia sobre preceptores de villas y lugares menores, educados a veces por ellos. 
La situación tensa, en la coyuntura de 1625/2� entre el ámbito universitario y los colegios 
no era nueva, pues treinta años antes, al menos, molestaba al claustro salmantino la lec-
tura de teología que hacían los jesuitas33. Una vez obtenida la merced regia con respecto 
al Colegio Imperial34, los colegios jesuíticos de ciudades universitarias adoptaron una ac-
titud de «sumisión académica» hacia las universidades a tenor del caso salmantino, has-
ta el punto de conseguir el rector del colegio, el P. Caño, permiso para leer teología, lo que 
se había venido haciendo irregularmente desde hacía décadas35. Bien es verdad que a ve-
ces las propias universidades ofrecían la docencia latina a los jesuitas, caso de la de Lérida, 
lo que también causaba fricciones36. Para llegar a esta situación, es evidente que a lo lar-
go del xvi hubo un proceso de crecimiento muy notable de los colegios, que se caracteri-
zan pronto por tener unos contenidos pedagógicos atractivos en comparación con otras 
instituciones, y estar especialmente atentos a la tradición clásica, aunque con su propia 
percepción de ella. En estos años de hacia 1620 que comentamos, el mismo general 
Vitelleschi le subrayaba encarecidamente al provincial de Aragón lo importante que era 
el latín y le pide que «ayude lo possible a promover esse estudio de letras humanas»3�. 

30   Como la de teología que se proveyó en la persona del P. Ledesma, en agosto de �605, véase AUSA: leg. 2�08, al final.
3�   Cfr. AHPM: prot. 20�0, ff. �447-�473. Muerto en �6�0 se funda en �6�2. Este Fuentes es el célebre militar, so-

brino del gran duque de Alba, gobernador y capitán general de Milán y consejero de Estado y Guerra.
32   Por ejemplo, consta que el de Madrid movía al año, en �592, más de doscientos sesenta y siete mil maravedís en 

censos, juros, heredades, en AHPM: prot. 677, ff. XLVIII-XLIX, y LVII-LVIII. El de san Salvador de Burgos las tenía de un 
juro sobre las salinas de Castilla la Vieja a través del genovés Baltasar Cataneo, véase AHPM: prot. �098, ff. 995-999v.

33   Cfr. AUSA: lib. 58 de claustros, curso �589/�590, ff. XXXVI-XXXVIv.; el mal ambiente imperante ya entonces 
se extendía a otras esferas, habiendo pleitos por diversos motivos, véase AUSA: lib. 57, para �587/�588, f. 64 o para 
el curso anterior, lib. 56, f. 30.

34   Para más información interesan algunos datos del proceso original del Colegio con los testamentarios de la 
Emperatriz María de Austria, contenidos en una copia de �754-�757, AHN, Códices, 763.

35   Cfr. AUSA: lib. 97, curso �627/�628, ff. �3, 87-90. Se fueron cerrando beligerancias antiguas por la coincidencia 
de clases, así, en el curso �586/�587 los jesuitas leían teología a las mismas horas de cátedras de la universidad, lo 
que fue denunciado por el síndico, doctor Gallego, lib. 56: ff. IX-IXv.

36   Cfr. AHN, Clero-jesuitas, leg. 253-�6, carta del general Vitelleschi al provincial de Aragón en octubre de �6�6 
sobre el particular. Estas fricciones también existían cuando el ámbito no era el universitario sino el municipal, por 
entonces hubo rechazo regio a que la Compañía llevara las escuelas de latinidad de la ciudad de Zaragoza, véase 
Batllori: Gracián y el Barroco. Roma: Edizioni di Storia e Letteratura, �958, p. �49.

37   Cfr. AHN, Clero-jesuitas, leg. 253-55, carta de primero de junio de �6�8.



559

Valentín Moreno Gallego

Pese a altibajos en la marcha de la latinidad en los colegios y la docencia de ella por los 
jesuitas en diferentes circunstancias, el entusiamo por las humanidades que en líneas glo-
bales hay desde el generalato a lo largo del xvii no se da en otras religiones en instancias 
tan elevadas. Así, siendo general Nickel, el talento en letras humanas era un punto valo-
rado a la hora de dar la profesión a un padre de la Compañía38, pero en los años prelimi-
nares a la fundación de los Reales Estudios del Colegio Imperial también hay un ánimo 
institucional muy favorable a la promoción de lo latino. Aquaviva escribe el trece de sep-
tiembre de 1611 al provincial de Toledo, Bartolomé Pérez: «Desseamos tanto que los es-
tudios de latín vayan con fervor y sean promovidos en essas Provincias, que no obstante 
que otras vezes lo hemos escrito y encargado a V. R. y a sus predecessores, ha parecido 
acordárselo al presente y exortarle que por amor del Señor ponga en esse particular el 
cuidado que es razón, acordándose que con esse medio sirve a la Compañía grandemen-
te, a su diuina Magestad en la buena criança de la Juventud»39.

Con respecto al Colegio Imperial, y encuadrando el contexto de docencia de los colo-
quios vivesianos, habrá momentos de docencia latina interesantes pero también malas 
épocas40. Sin embargo, en el xvi hubo voces como la de Mariana, que venía a decir que 
cuanto más se encargaba la Compañía de esos estudios, menos latín se sabía en España, 
refiriéndose a la mecánica de enseñanza, memorística, muy basada en los rudimentos, 
los preceptos y las construcciones en sí mismas41, «leen de ordinario dos o tres años los 
que no saben ni quieren aprender, propia condición de necios. Enseñan a los oyentes im-
propiedades y barbarismos, que nunca pueden olvidar,…» dice el jesuita en la versión del 
texto publicado, por lo que el esfuerzo era improductivo. Y añade: «En los Estudios de la 
Compañía considero algunas faltas notables. En España se save menos latín que ahora 
cinquenta años, i una de las principales causas de este daño es estar la Compañía encar-
gada de estos estudios, i si se entendiese bien el daño que por este camino se hace por de-
creto publico nos quitarian las Escuelas». Pero, pese al pesimismo de Mariana42, hubo 
otras personalidades de talla que apreciaron el esfuerzo jesuítico, como Cervantes en el 
Coloquio de los perros. La Compañía mantuvo en definitiva una atención docente para la 
latinidad de un modo efectivo, como se ve en la situación de la Universidad de Alcalá an-
tes de empezarse la docencia en los estudios reales del Colegio Imperial. En 1614 se pro-

38   Cfr. AHN, Clero-jesuitas, leg. 254-95, en �654, en el caso de el P. Diego de Lorenzana.
39   Carta en RAH: col. Jesuitas, ms. 9/7259.
40   A fines de siglo se ve envuelto, como siempre pero entonces más, en la rivalidad con otras Órdenes y en el 

enrarecido clima de alta política finisecular, como se ve en cartas de �696, BNM: ms. 2568, ff. 7�v.-76v. En �680, el 
prepósito general Oliva escribe al Provincial de Toledo sobre los yerros de algún manual de gramática que se impar-
tía, interesa RAH, col. Jesuitas, ms. 9/7259. En efecto, había manuales malos de sorprendente predicamento, como 
el de El Gramático Curioso del P. Miguel de Quintana publicado por Lucas Antonio Bedmar en �67�-�678 en dos vo-
lúmenes, véase Simón Díaz: Historia del Colegio Imperial de Madrid, vol. I, pp. �24-�25.

4�   Del govierno de la Compañía de Jhs. FLG: ms. Inv. ��4, copia del xviii, s/f. El texto completo, en el que no se 
asocia directamente la enseñanza de la Compañía con el poco latín que se sabe, se puede leer en Obras. Madrid, 
Rivadeneyra, �950, vol. II, p. 60�, col. �ª, párrafo 47.

42   En abril de �6�9 escribe al rector del colegio salmantino pidiendo que no se tomen más lecturas de latín, al 
contrario, deben abandonarse. Hay copia del xviii, de Juan Antonio Mayans, en BNM: ms. �8962, ff. 68ss.
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puso en el claustro complutense suprimir las seis regencias de gramática por tres, pues 
antaño había más de mil oyentes de gramática «y aora no ay cinquenta en todas las tres 
aulas»43. Hacía décadas que los jesuitas venían absorbiendo la docencia de humanidades, 
pues sabemos que ya en 1585 había en toda España cuarenta y cinco colegios que aco-
gían a unos veinte mil alumnos, y en 1608, consta que eran sesenta y dos sin contar los 
americanos y los portugueses, otros treinta y tantos. La expansión de los colegios forma 
parte sin duda de lo que se ha llamado «revolución educativa» del xvi, que en total lleva 
a la existencia de un número elevado de centros docentes de diversa tipología en el pri-
mer tercio del xvii, pudiendo escribir el embajador Contarini con énfasis no mesurado 
que España «esta tan llena de hombres Doctissimos en todas Letras, y facultades, parti-
cularmente en la escriptura, y leyes, cossa digna de alabança y aplauso»44. Hay el mismo 
énfasis no mesurado en Antonio Liñán en su Guía de avisos, cuando en 1620 afirma «fe-
licisima está España, en nuestra edad, en lo que es materia de libros»45. Este ambiente es 
el que provocó la conocida queja de Fernández Navarrete de que en España estudiaba de-
masiada gente en detrimento de la ocupación en armas, labranza y oficios, «… en tan cor-
ta latitud como la que tiene España, hay treinta y dos universidades y más de cuatro mil 
estudios de gramática, daño que va cada día cundiendo más,…»46. No tardando demasia-
do, en unos años, la realidad era bien distinta de la que creían ver estas voces de largo op-
timismo, como se comprueba en lo relativo a las humanidades en el ámbito universitario4�, 
al observarse el estado de los colegios trilingües. El curso 1593/94 se cerró en Salamanca 
el Trilingüe, señalando el rector de la universidad la falta de «personas que profesen las 
letras humanas que son el fundamento de todas facultades». En 1608 se puso otra vez en 
marcha pero no se abrió por falta de dinero. En 1623, Correas finalmente propuso la aper-
tura48, lo que hasta 1650 no se hace con estabilidad49. En el de san Ildefonso, de Alcalá, se 
daban más de veinte colegiaturas en el xvi y, en cambio, en 1662 se ofrecían trece aun-

43   Cfr. AHN, Univ., lib. ��30, f. 6.
44   FLG: ms. Inv. �4997, f. 375, copia del mismo xvii. Algún autor asocia letras y leyes, dado el auge del estudio de 

éstas, como el doctor Ribero en su Memorial contra el nuevo tributo que sobre los libros se ha impuesto (…) en nom-
bre de los Libreros de los Reynos de Castilla y Leon. Granada. Hacia �640. BNM: R- VV.EE. 2�0-�34, cuando escribe 
que la primera nación en guardar leyes en forma de libro fue la hispana.

45   Antonio Liñán y Verdugo: Guía de avisos de forasteros que vienen a la Corte. �620. Madrid: Por la viuda de 
Alonso Martín…, BNM: R- �0263. Veinte años después la situación de comercialización libraria era mucho peor, véa-
se Arco y Garay: La erudición española en el siglo xvii…, p. �59.

46   Conservación de Monarquías. Madrid, Imprenta Real, �626. UCF: �7535, «Discurso XLVI». Saavedra Fajardo 
asimismo ve como causa de decadencia «el haber tantas universidades y estudios», entre otras, en  la Empresa 
XXVIII.

47   El menor número de plazas docentes de gramática hizo que menos maestros que en el xvi impartieran a más 
alumnos, pidiéndose reformas al respecto en Salamanca, AUSA: lib. �0� de claustros para �63�/32, f. �27. Unos po-
cos años antes, en �627, se quiso proveer con un religioso con fama el partido de hebreo y Gonzalo Correas com-
probó su impericia, quedándose vacante al fin, AUSA: lib. 97, ff. �� y 48. Esto da idea del nivel general con respecto 
al xvi.

48   Para Correas y el colegio trilingüe de San Jerónimo, Emilio Alarcos: Gonzalo Correas: su biografía y su doctri-
na gramatical. M.: UCM, �9�8, tesis en AUC: 5308, ff. �2-43. Como refleja Alarcos había una pugna continua entre 
el Colegio y la Universidad.

49   Emilio Alarcos: «Datos para una biografía de Gonzalo Correas» en BRAE, VI(�9�9) 524-55�, p. 527, y VII(�920) 47-8�.
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que se cubrieron diez. Además de que el visitador García de Medrano50 apreció entonces 
escándalos en la rectoría del mismo, subrayó la falta de enseñanza de gramática que hay 
en la universidad, dando un testimonio de un canónigo de la magistral de que estaba to-
talmente perdida, y proponiéndose que los colegiales la enseñen los tres primeros años 
de colegiatura. Ya hubo visita en 1630/31, la de Marmolejo, y a raíz de la misma en 1640 
se hizo reformación51. En 1653 hubo otra visita, pero tras la de Medrano será necesario 
proponer otra reforma, con la visita de Agustín del Hierro. La situación era como la que 
quería plasmar para la coyuntura general Francisco Santos, en un verso inserto en su El 
No Importa de España, de justo esos años: «Mírame que ya no soy, Repara como ya he 
sido»52. Si se ve la evolución del número de estudiantes de gramática en Alcalá de 1568 
a 1618, las propias cifras cantan la pérdida de peso de las humanidades en la docencia 
universitaria frente a la mayor presencia de los estudiantes de Derecho canónico. En ello 
tenía que ver lo que en una consulta de la Junta de Educación, en 1636, se llama «falta de 
premios» frente a los que lograban los que seguían derecho o teología: «para las otras fa-
cultades que son de mucho adorno i muy necessarias en la Republica no ay premios  
ninguno i por esta razon se hallan desluzidas en estos Reynos quales son la Erudizion y 
Letras humanas, las mathematica i el estudio de las lenguas». Y se proponía: «VM se servi-
rá de considerar si será a propósito en cada una de las Iglesias afectar una o dos preven-
das para que se den proposicion a los que fueron eminentes en las dichas facultades, 
pidiendo para esto breves a SS i mandando VM que se pratique, así en las Iglesias de su 
Patronazgo Real aya tambien seis o ocho plaças asignadas para los mas eminentes en ellas 
de todas facultades…»53. 

En 1658, veinte años después, en tiempos de las reformaciones del colegio de San 
Ildefonso, la actividad impresora interna pasaba por uno de sus peores momentos, a tono 
con la crisis del Trilingüe, como si, de hacia 1620 a 1650, en treinta años, hubiera habido 
un hundimiento conjunto, lo que se ve por un auto de ese año para que los impresores 
del reino no estamparan fuera de él, destacándose en el mismo las impresiones lionesas 
del Vocabulario de Nebrija54. Se ha hablado de escasez de la producción tipográfica his-
pana en el xvii frente al auge de las impresiones en español hechas en otras ciudades eu-
ropeas, más competitivas comercialmente55. Ya en 1605 la príncipe del Quijote valía el 

50   Véase para las líneas que siguen AHN, Consejos, leg. 5427-�.
5�   Cfr. AHN, Univ., leg. 3�0. En general, interesa la lectura de Ángel Gil García: «Consideraciones en torno al 

reformismo universitario castellano del siglo xvii» en VV.AA.: Congreso de Jóvenes Historiadores y Geógrafos. Actas. 
Vol. II. Madrid: Editorial de la UCM, �990, pp. �65-�78.

52   El No Importa de España, loco político, y mudo pregonero. Madrid, Por Domingo García Morras…, �668. BNM: 
R- 3�678, p. 66.

53   Cfr. BUSA: ms. 2064, Papeles varios, f. 20, la consulta va en ff. 8-24.
54   Cfr. Archivo Parroquial de san Ginés, fondo de la Hermandad de San Jerónimo, carpeta de Decretos, Privilegios 

y Reclamaciones, doc. nº 34.
55   Debido a la rapidez de impresión en el resto de las ciudades europeas con respecto a las demoras existentes 

en la Península, hubo autores que quisieron estampar fuera, pero se necesitaba licencia para ello, por muestra, una 
se encuentra en BBM: col. Iriarte, Miscelánea, vol. XIII, pp. 379-384, para �6��.
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doble de un jornal de un peón, doscientos cincuenta y cinco maravedís, tendencia que se 
acentuó décadas más tarde, por lo que los libros eran aquí comparativamente más caros. 
El comercio del libro no tenía alcabala ni tasas, por lo que cuando se vio la posibilidad de 
consolidación de una gabela, en unas circunstancias malas para el negocio librario, hacia 
163556, los libreros y otras voces alzaron el grito en el cielo con memoriales por la inmu-
nidad de los libros5�, lográndose al fin una provisión real en diciembre de 1639 sobre el 
privilegio de inmunidad58. Ya tenían bastante los libreros con, por ejemplo, cumplir los 
requisitos necesarios para abrir tienda59 aparte de todas las disposiciones a que obligaba 
la Inquisición y que iban desde exhibir los catálogos de la feria de Frankfurt a hacer lis-
tas de las tasaciones que hicieran para enseñarlas60. Tampoco conviene olvidar, por su-
puesto, la realidad del analfabetismo, que no parece perder terreno con respecto al xvi en 
muchos lugares, más bien al contrario61. De todas maneras, las dificultades para la impre-
sión de libros en muchos momentos de avanzado el xvii no eran exclusivas de ciudades 
de la Monarquía sino que se daban en otras urbes europeas, caso de Roma hacia 1655. 
En una carta al inquisidor general Diego de Arze de junio de ese año escrita desde allí por 
Francisco Díaz de Cabrera se le dice: «De libros nuevos ay por aca mucho menos de lo 
que por alla se cree pues sacado algun libro que se imprime en Nápoles de Leies que por 
la maior parte son cosas sin sostancia, aqui apenas ay no solo quien Imprima sino quien 
sepa esta facultad Moral y de buenas Letras…» 62.

En el ambiente referido se inserta Vives en el programa docente tanto de algunas uni-
versidades como de los colegios jesuíticos. En el primer caso, en Salamanca, ya a fines del 
xvi estaba presente, al menos desde el plan de reformas de Zúñiga de 1594. Con Zúñiga 
se suprimió uno de los colegios de gramática y se establecieron tres preceptores, uno de 
menores, otro de medianos y otro de mayores. El de menores enseñaba a declinar, conju-
gar, los géneros, pretéritos, supinos, y en ello podía hacerse uso de Vives63. En medianos 

56   Conviene leer Miguel María Rodríguez San Vicente: «Argumentos histórico-jurídicos para la defensa de la in-
munidad fiscal del libro español en el siglo xvii» en Cuadernos bibliográficos, XLIV(�982) pp. 5-3�, en p. �� sobre la 
coyuntura de �635.

57   Por ejemplo, Melchor Cabrera y Guzmán, abogado de los Consejos, BNM: R- VV.EE. �77-2�. En el Archivo de 
la Parroquia de san Ginés, fondo de la Hermandad de San Jerónimo, hay un volumen que agrupa veintitrés memoria-
les sobre fiscalidad del libro, de los años veinte y treinta. En algunos de estos memoriales se cita a Vives como au-
toridad: en el de Ramón de Morales, p. 3, se le aduce por De causis…, en su libro II, sobre la no variabilidad de las 
imágenes de las cosas; en el de Valenzuela, f. 3, por la Introductio, sobre las ventajas de los estudios.

58   Cfr. BBM: col. Iriarte, Miscelánea, vol. XIII, pp. 225-234.
59   Cfr. BBM: col. Iriarte, Miscelánea, vol. XIII, pp. 43-5�. Son unas «Ordenanzas que han de guardar los Libreros 

de Esta Corte», fechadas a treinta de septiembre de �678, pero cuyas disposiciones existían en buena parte antes.
60   Se indican en Julián Barbazán: La Inquisición y los libreros en 1629. Madrid: �942. Véase también Mercedes 

Agulló Cobo: «La  Inquisición y  los  libreros españoles en el siglo xvii» en Cuadernos bibliográficos, XXVIII(�973) 
pp. �43-�5�.

6�   C. Larquie: «La alfabetización de  los madrileños en �650» en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 
xvii(�980) pp. �-30.

62   Cfr. AHN, Inq., lib. �226, f. 60.
63   Águeda M. Rodríguez Cruz (OP): Historia de la Universidad de Salamanca. Salamanca: Fundación Ramón 

Areces, �990, p. 208.
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se echaba mano de las cartas de Cicerón y de Terencio, y en mayores los propios eran 
Virgilio y Horacio. En Valencia también se le impartía, como se ve en los Estatutos de 
1611. Dentro de las clases de retórica y latinidad, para la segunda se señala que «…en la 
segona hora llegirá los colloquis de Vives, mostrant com guarda alli Vives les regles y pre-
ceptos que ells ya han oit en la primera Clase y fara construir á algums estudiants lo que 
haurá llegit», haciéndose prácticas en la tercera hora sobre lo leído del humanista64. Ya 
no es la época de Palmireno o Núñez, pero hay un nivel en humanidades representado 
por Blas García o Felipe Mey65. Se repite lo mismo que en 1611, casi en iguales palabras, 
en las Constitucions del Estudi General impresas en 165566. Al tratar en el capítulo xxiii 
de las clases de retórica y latinidad se abordan los contenidos aconsejándose al humanis-
ta para el mismo nivel de enseñanza gramatical. Al igual que en los colegios jesuíticos, 
Vives se asoma a las aulas por sus Diálogos, viendo reducido su largo corpus creativo, de 
diversificada huella en el xvi. En las Constitucions indicadas se dice en concreto «De la 
segona Classe dels matexos principiants»: «… en la segona hora llegira los Coloquis de 
Vives, mostrant com guarda alli Vives les regles, y precepts que ells ya han oit en la pri-
mera clase, y sara construira á alguns estudiants lo que haura llegit; en la tercera hora 
sara pratica sobre lo que ha llegit de Vives (…). Tambe donara en esta tercera hora de prac-
tica algunes composicions breus…»6�. Ya el nivel docente es de menor talla. Un catedráti-
co de retórica, Vicente Ferrer, edita unas instituciones retóricas y no hace más que 
refundir las de Núñez, del siglo anterior. También es muy significativo que en el curso 
1685/86 no se matriculara nadie en los estudios de gramática68. En el xviii tampoco se 
perderá la docencia de los Diálogos en la universidad valenciana. En otras localidades de 
muchísimo menos peso igualmente aparecen los Diálogos, caso de Antequera o de Elche, 
donde en 15�3 se impartían por la tarde, de cuatro a cinco69.

Ya Lange indicó una serie de trazos de la pedagogía jesuítica del xvi, tomados de Vives: 
énfasis en la disciplina emanada del respeto al prestigio a los mayores, inculcación de va-
lores como el orden en un clima de afecto, prudencia en las reprensiones, atención a lo 
lúdico como categoría de lo docente, atención al latín, elevación de la enseñanza de los 
rudimentos latinos resaltando lo moral. A la par, Lange recalca aspectos de no coinciden-
cia, como la animadversión de los jesuitas hacia la idea teológica vivesiana. Este autor no 

64   Miguel Velasco y Santos: Reseña histórica de la Universidad de Valencia, s/f, BUV: ms. 824.
65   Sobre Mey como catedrático en Valencia, algún dato en Ximeno: Escritores del Reyno de Valencia, vol. II, UCF: 

22242, pp. 249-250
66   Cfr. FZ: carp. 250, hay un ejemplar, estampado en Valencia por Juan Llorens Cabrera.
67   Cfr. FZ: carp. 250, p. 42 del impreso y f. �0�v. del legajo.
68   Ofrece el dato Amparo Felipo Orts: «Los estudios de latinidad en la Universidad de Valencia entre �6�� y 

�65�» en Universidades españolas y americanas. Valencia: Generalitat, �987, pp. �27-�40. Felipo explica el sistema 
docente de la Universidad en el xvii, situando efectivamente los diálogos de Vives en la segunda clase. Los conteni-
dos eran tan similares entre la primera y la segunda clase que los titulares se picaban, por lo que aunque oficialmen-
te se distinguían con tales denominaciones se acordó suprimirlas.

69   Pedro Ibarra: «La enseñanza de primeras letras y gramática en Elche durante el siglo xvi» en Cultura Valenciana 
(�926), II.
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olvidó el interés que presenta un escritor como Simón Verripe, que en sus Institutiones 
Scholasticae (Amberes, 15�3) se presenta muy partidario del sistema pedagógico de la 
Compañía, pero tiene como referencia constante al humanista�0. También habla Lange 
con crítica de Ignacio de Loyola y se refiere a la posibilidad de conocimiento personal en-
tre ambos, citando a otros autores: «… debió de conocerle personalmente, como se infie-
re de un pasaje del P. Genelli, también de la misma Sociedad (Vida de San Ignacio de 
Loyola. Innsbruck, 1848, p. 98), donde dice: Tenía Ignacio en Brujas un protector llamado 
Luis Vives, persona de mucha instrucción, con quien tuvo diversas conversaciones íntimas 
en las cuales algo quizá hubo de comunicarle acerca de su propósito, pues Vives dijo cier-
ta vez a un conocido suyo: Ese hombre es un santo, y de seguro fundará una orden. Lo mis-
mo, poco más o menos, refiere el biógrafo italiano Mariani (Roma, 1842), observando ade-
más que Ignacio había también oido a Vives estas palabras proféticas, habiendo más 
tarde referido por sí propio el caso a Juan de Polanco»�1. En efecto, para tratar de Vives 
en la Compañía no está de más aludir a la seria posibilidad de este célebre encuentro que 
ha merecido diversas aproximaciones e incluso ficciones literarias�2.

XV.A. Loyola y Vives. Cuando se ha hablado de Loyola, también se le ha enfocado des-
de la perspectiva del humanismo�3 y se le ha hermanado en este sentido con el valencia-
no�4. Para lo que es la Compañía, desde hace décadas se ha recordado en alguna historia 
de la pedagogía la recomendación que de sus obras hizo el P. Nadal (150�-1580) y ciertas 
imitaciones de Giacopo Pontano (1542-1626), llevado a las aulas junto a Vives en el Colegio 
Imperial. Desde luego, Vives tiene su lugar en la historia de la Compañía durante el xvi, 
como vio el P. Batllori�5, que destacó por ejemplo el aire humanista del colegio sardo de 
Sacer y de su fundador, Aleix Fontana, que tenía en su biblioteca la Institutio feminae 
christianae, los Opera de 1555 y el Somnium Scipionis�6. Esta atracción de los jesuitas del 

70   Todo esto en su Luis Vives, pp. �39-�4�.
7�   Lange: Luis Vives, p. �38.
72   Ya en el xix, sobre Loyola en Brujas, M. le Chanoine Rembry: Saint Ignace de Loyola à Bruges. Bruges, Planonke, 

�898. Desde entonces hay cierta literatura sobre el sucedido que recogemos en «Notas historiográficas al encuen-
tro de Loyola y Vives» en Juan Plazaola (SI., edit.): Ignacio de Loyola y su tiempo. Barcelona: Editorial Mensajero, 
�99�, pp. 90�-908. Una ficción literaria es el cuadro escénico de Agustín Andreu: Loyola y Vives. Valencia: Pre-Textos, 
�995.

73   Como adalid de la inserción del humanismo clásico cristianizado en la pedagogía aplicada en la larga cincuen-
tena de colegios al morir, le perfila Constancio Eguía Ruiz (SI): «Un gran promotor de letras humanas. Ignacio de 
Loyola» en Humanidades, VI (�954) pp. ��-20. Interesa John W. O’Malley (SI): «Renaissance Humanismus and the 
first Jesuits» en Plazaola (edit.): Ignacio de Loyola, pp. 38�-404. Con relación a los colegios y el humanismo docente, 
Aldo Scaglione: The Liberal Arts and the Jesuit College System. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing 
Company, �986.

74    Günther  Böhme:  Bildungsgeschichte des europäischen Humanismus.  Darmstadt:  Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, �986, pp. �32-�56.

75   Miguel Batllori (SI): «Las obras de Luis Vives en los colegios jesuíticos europeos del siglo xvi» en Humanismo 
y Renacimiento. Barcelona: Ariel, �987, pp. �25-�49.

76   Batllori: «Alguns aspectes de l’Humanisme a la Península Ibèrica: Catalunya, Castella, Portugal» en Catalunya 
a l’època moderna. Recerques d’història cultural i religiosa. Barcelona: Edicions 62, �97�, pp. �9-23.



565

Valentín Moreno Gallego

ámbito de la Corona de Aragón por el humanista pervive en el xviii, en por muestra Juan 
Francisco Masdeu��. En el caso de Ignacio, se pueden referir contactos de él con el eras-
mismo hispano�8, como la lectura del Enchiridion, aconsejado por su confesor�9, aunque 
en un sentido no explicitado como subraya el especialista de Ignacio en la Alcalá de 
1526/2�, Sanz de Diego80. Ya se indicó en otro capítulo, que cuando llegaba Íñigo a Alcalá, 
se estaba estampando el Manual del caballero cristiano, libro aconsejado por su confesor 
Miona y el impresor del mismo, Miguel de Eguía, para su lectura. Con Diego de Eguía, su 
hermano, tuvo trato. El impresor, que también lo fue de Vives poco después, en 1529, 
como se vio, estaba muy atento a las formas de piedad y al mensaje erasmiano, como re-
vela el alto número de ediciones que entintó del holandés. Desde luego, el círculo de Eguía 
era el de Íñigo, pues tres de los primeros compañeros de éste vivieron gratis en casa del 
tipógrafo. En el siguiente bienio, Íñigo, ya está en París, en el Colegio de Montaigu81, don-
de estuvo Vives, y donde aprendió latín y buenas letras, lo que siempre le había costado82. 
Pedro de Ribadeneyra, en su Vida del santo, escribe: «Apenas tomaua el arte de Gramatica 
en la mano para decorar las declinaciones de los nombres, y conjugaciones de los verbos, 
quando envestian con el muchas inteligencias de cosas altissimas, y le atropellaban, y tur-
bavan la memoria. De suerte, que en lo que estudiaua no podia coger cosa de nuevo, y 
todo lo que antes avia cogido y allegado, se le desaparecia, y derramaua con la fuerça de 
la imaginacion»83. Mostraba ya un modo definitivo y más depurado de entender las co-
sas espiritualmente, ya perceptible de forma clara en Alcalá84, donde hubo de pasar pro-

77   Batllori: La cultura hispano-italiana de los jesuitas expulsos (1767-1814). Madrid: Gredos, �966, p. 460.
78   Algo ya trató de la relación entre Loyola y Erasmo Marcelino Menéndez Pelayo: Heterodoxos, ENA, vol. III, 

p. 52, pero sobre todo interesa consultar el Loyola y Erasmo de Ricardo García-Villoslada. Madrid: Taurus, �965.
79   Mark Rotsaert (SI): «Les premiers contacts de saint Ignace avec l’érasmisme espagnol» en Revue d’Histoire de 

la spiritualité, 49 (�973) pp. 443-464. Bataillon: «De Erasmo a la Compañía de Jesús» en Erasmo y el erasmismo. 
Barcelona: Crítica, �983, 2ª edic., pp. 203-244. Pedro Sainz Rodríguez: Espiritualidad española. Madrid: Rialp, �96�, 
p. �33 dice que conocía las obras de Erasmo y que éstas se difundieron en los ámbitos vividos por el santo. Sainz ha-
bla de reminiscencias erasmianas en Ignacio a tenor de la relevante frase suya de que hay que actuar como si Dios 
nada hiciera y luego confiar en Dios como si nosotros no hubíesemos hecho nada, pp. �20-�2�, que corresponde a 
un diálogo de los Colloquia del holandés, el Confabullatio Pia, p. �32.

80   «Ignacio de Loyola en Alcalá de Henares (�526-�527). Andanzas de un universitario atípico» en Plazaola (edit.): 
Ignacio de Loyola, pp. 883-900, rechaza contactos con el erasmismo y el iluminismo complutenses. Los historiado-
res primitivos de la Compañía ya prestaron atención al Íñigo de Alcalá, véase Lorenzo Ortiz (SI): Origen y instituto 
de la Compañía de JHS. Sevilla, Colegio de San Hermenegildo, �679, UCF: 826, p. 29.

8�   Conrado Pérez Picón (SI): Un Colegio ejemplar de letras humanas en Villagarcía de Campos (1576-1767). 
Valladolid: Sal Terrae, �983, p. 2�.

82   Véase I. Rodríguez-Grahit: «Ignace de Loyola et l’Université de Paris» en BHR, XVI (�954) pp. 362-365 y «Ignace 
de Loyola et le collège Montaigu. L’influence de Standonk sur Ignace» en BHR, XX (�958) pp. 388-40�.

83   Obras… agora de nuevo revistas y acrecentadas. Madrid, Luis Sánchez, MDCV, BNM: 3- 78325, p. 25.  Jesús 
Iturrioz (SI): «Íñigo de Loyola, universitario» en J. Caro Baroja / A. Beristain: Ignacio de Loyola, magister artium en 
Paris 1528-1535. San Sebastián: �99�, pp. 379-404, p. 38�. Iturrioz escribe de los Eguía que conoció: a don Diego, que 
ingresó en la Compañía en �540, a Esteban, que permaneció laico jesuita y al impresor Miguel, p. 382.

84   El P. Alcázar dice en la parte de su Chrono-historia… que se publicó, en Madrid, Juan García Infançon, �7�0, 
vol. I, que en �526 tenía «bastante conocimiento de la lengua latina», AHN, Biblioteca, 2240, f. xvii.
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cesos inquisitoriales, en realidad uno en varias fases85. Andando el tiempo, se fundará 
colegio de la Compañía en la ciudad complutense, gracias a Leonor Mascareñas86. 

Este es el contexto de su supuesta reunión con Vives en la Brujas de entre febrero y 
marzo de 1529, cuando Íñigo iba solicitando apoyo entre los españoles asentados en 
Flandes para poder continuar sus estudios parisinos. En Brujas, según la tradición, el pun-
to de fricción fue el ayuno, cuestión en la que Ignacio se mostraba más rigorista y más 
en línea con la costumbre que Vives. Íñigo defendía el valor del pescado frente a la car-
ne y el valenciano que ello de por sí no era válido al haber suculentos platos de pescado. 
Este del ayuno no era asunto poco relevante, pues escritores de base espiritual tan fuerte 
como Osuna tratan de él, en concreto este autor dice en el Tercer Abecedario que, a juicio 
de los teólogos, lo mismo que a juicio de los médicos, el ayuno sin discernimiento es más 
perjudical que un ligero exceso de alimento. Loyola tal vez recordó, no gustándole por 
tanto la actitud vivesiana, el coloquio erasmiano Ichthyofagia, donde se plantea la conve-
niencia del consumo de pescado preceptivo por la Iglesia en tono crítico. Sin embargo, el 
propio Vives escribió al humanista sobre la inconveniencia de ese coloquio en un contex-
to infantil8�.

En el seno de la Compañía siempre se ha aceptado el encuentro sin dudar, ya en el 
xvii el P. Lorenzo Ortiz lo narra en los términos en que se ha transmitido: «Conociolo, y 
dixolo en Brujas de Flandes el Insigne, y muy erudito Luis Viuas. Llevó un día a comer 
consigo a San Ignacio, sin conocerle, solamente por exercitar la caridad, assentando, como 
acostumbraua, en su mesa a un pobre: pero entre mesa, ofreciendose ocassion, tan alta, y 
tan profundamente habló Ignacio del conocimiento de Dios, y de los sentimientos del es-
píritu, que admirado, y confuso, auiendose apartado del, dixo a los que le acompañauan: 
Aqueste hombre es un santo, y algun dia fundara una Religion»88. Y, en el siglo xx, biógra-
fos del jesuita fundador incluyen el sucedido entre los acontecimientos de su vida89, apa-
reciendo también reflejado en alguna historia de la Iglesia90. Noreña duda de la veracidad 
del almuerzo91 pero lo cierto es que hay tantos visos de que se produjera como que no, en 
cualquier caso, el encuentro sería probablemente en realidad intranscendente y la aureo-
la profética es a buen seguro parte de la hagiografía ignaciana gestada por los propios his-
toriadores de la Compañía. Coincidimos con Noreña en que el trato circunstancial entre 
ambos hubo de ser casual92. Este estudioso cita el testimonio del eficaz secretario de 
Ignacio, Polanco, que recoge en la versión latina de su Chronicon el sucedido: 

85   Una copia autentificada del proceso, de �724, se halla en AHN, Clero-jesuitas, leg. 262-�, ff. �-�0.
86   Véase Cristóbal de Castro (SI): Historia del Colegio de la Compañía de Jesús de Alcalá, BNM: ms. �9�42. Interesa 

AHN, Clero-jesuitas, leg. 34-2.
87   Jiménez Delgado: Epistolario, p. 435, cit. en n. 4 de Cárceles Laborde: «Los Coloquios de Erasmo…».
88   Origen e Instituto…, UCF: 826, p. 35v.
89   Por ejemplo, Casanovas: San Ignacio de Loyola. Barcelona: Balmes, �954, p. �95.
90   Véase el volumen dedicado a Trento preparado por L. Cristiani (Valencia: Edicep, �976), p. 350, señalándose la profecía.
9�   Juan Luis Vives, p. �43, cit. en «Notas historiográficas…», p. 90�, n. 2, figura p. ��2 por error.
92   Noreña: Juan Luis Vives, p. �43, recoge la opinión a favor de Bonilla en n. 30. Noreña no obstante, aunque se-

ñala a Polanco, se centra en la versión de Sacchini, que es efectivamente hagiográfica en grado sumo y aprecia muy 
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«Non omittam quod cum Brugis a Ludovico Viues ad prandium fuisset invitatus (cui convi-
vio et alii intererant) cum esset quadragesimae tempus, illata est disputatio de delectu ciborum 
in jejunio quadragesimali. Et cum Ludovicus sentire videretur cibos illos, partim quia illis non 
desint suae deliciae, et libenter eis homines vescantur, partim propter aromata, quae illis in lo-
cis in frequenti usu habentur, et alias ob causas non servire multum corporis castigationi aut 
temperantiae; cum observaret Ignatius dicta illa ecclesiasticae traditioni non favere, serio dic-
ta Ludovici Vives impugnavit: «Tu, inquit, et alii qui lautius epulari possunt, forte magnum ex 
hac abstinentia auxilium ad finem, quem Ecclesia intendet, non invenies; sed hominum multi-
tudo, cui Ecclesia debet consulere, nec tem laute reficitur, habet corporis castigandi et poeniten-
tiae subeundae occasionem»; et alia non pauca ad rem eamdem opportune dixit. Et ipse quidem 
Ludovicus Vives Ignatium Sanctum hominem sibi videri et alicujus religionis auctorem fore pos-
tea dixit, ut Dr. Maluenda ei familiaris, postea retulit. Sed Ignatius ipse, quae a Ludovico audie-
rat minime probans, ut quae jejuniis. Ecclesiae non faverent, de spiritu ejus qualis esset dubitans, 
prohibuit legerentur, simili ratione qua Erasmi libros, etiam nihil mali continentes, prohibuit, ut 
superius diximus»93

Bataillon ve el encuentro como «sumamente probable» pese a tradiciones, aludiendo 
a la primera copia manuscrita de los Ejercicios espirituales94 ya referida, hecha por un dis-
cípulo inglés de Vives, John Helyar95, como mencioné en el capítulo ii. En efecto, el pri-
mer propagador oficial del hecho es Juan Alfonso de Polanco, burgalés como el discípulo 
de Vives Pedro de Maluenda. Nace en 1516 y muere en Roma en 15��, ingresando en la 
Compañía en 1541. Sabemos que estudió teología en Padua y fue secretario también de 
Laínez y Borja, con el que visitó Burgos en 15�2. No era mal latinista, vertiendo al latín 
las constituciones redactadas en castellano por Ignacio. Llegó asimismo a visitador de la 
provincia de Sicilia96. Maluenda fue quien le contó la visita de Íñigo. Polanco llegó a te-
sorero del Colegio de Roma9�, en 1555, y en los primeros años de la Compañía gozaba de 
la plena confianza del fundador98. Un dato a tener en cuenta en el contexto de las posi-

acertadamente que la expansión de la profecía viene a raíz de la aprobación de la Orden por Paulo III.
93   Monumenta Historica Societate Iesu (Madrid, �894, BNM: 6-9448), p. 75ss y el primer volumen de esa edición, 

donde se encuentra la Vita de Ignacio escrita por Polanco, pp. 9-74, con este texto en p. 43. Bataillon observa que 
en la versión castellana no se refleja el encuentro, Erasmo y España, p. 2�3, n. �5. El Chronicon de Polanco se redac-
tó a partir de �537 y ya estaba acabado en �55�.

94   Véase Pedro de Leturia (SI): «Génesis de los Ejercicios de San Ignacio y su influjo en la fundación de la Compañía 
de Jesús, �524-�540» en Archivum Historicum Societate Iesu, X(�94�) pp. �6-59.

95   Erasmo y España, p. 590. En n. 6 alude a otro texto suyo sobre el particular, «Autour de Luis Vives et d’Íñigo 
de Loyola» en Bulletin Hispanique, XXX(�928) pp. �84-�86, donde se abunda en el manuscrito de Helyar. Otro es-
tudioso serio, García-Villoslada, da por cierto el encuentro y le dedica el cap. VI de su Loyola y Erasmo, pp. 2�7-232. 

96   Juan Albarello: Efemerides burgalesas. Burgos: Diario de Burgos, �980, 4ª edic., pp. 7 y 337. También escribió, 
como se ve por Breve directorium ad confessari. Coloniae, M. Cholinum, MDLX. BNM: R- 29558. También tiene 
Methodos ad eis adiuvandos, qui moriuntur, estampada por Felipe de Junta en �578. Un ejemplar de este libro existía 
en la librería del Colegio de Alcalá en �768, véase AHN, Códices, ��29.

97   Ribadeneyra: Obras, edic. cit., BNM: 3- 78325, Vida, p. �99. Más sobre la actividad de Polanco en Roma en 
Alcázar: Chrono-historia…, I, AHN, Biblioteca, 2240, f. XCV.

98   Para los momentos fundacionales véase fray Prudencio de Sandoval: Historia de la vida y hechos del Emperador 
Carlos V. Madrid: Atlas, �956, tomo LXXXII de la BAE, vol. III de la Historia, pp. 92-96. Arcediano de Alcor: De la 
antiguedad y nobleça de la ciudad de Palencia, BNM: ms. �922, ff. 373-374. Con respecto a Castilla hay una carta 
sobre su implantación en BNM: ms. 3620, ff. 92v.-94.
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bles relaciones del jesuita burgalés con el entorno de Vives es que era converso, como 
Laínez y otros jesuitas de la primera hora. El influjo de Polanco era tan fuerte que estuvo 
a punto, según Sicroff, de ser el tercer general a no ser por una conspiración interna que 
se produjo, precisamente motivada en gran medida por su condición sanguínea99. A 
Polanco se debía la corriente de admitir a los «sujetos con nota» en la Compañía, según 
el P. Antonio Araoz. Los choques entre Silíceo y los jesuitas de Alcalá hay que inscribir-
los en esta dinámica100. Hasta llegar al decreto de linaje en la V congregación general hubo 
un proceso en el que las presiones para implantar la exclusión de los cristianos nuevos 
fue creciendo, aunque ya antes de morir Ignacio eran grandes, atizadas por la influencia 
de Araoz, jesuita de la vieja guardia y amigo del fundador antes de la creación de la 
Compañía. Araoz tuvo algún trato con una amistad aragonesa de Vives, tal vez Honorato 
Juan. Sin embargo, mientras vivió el fundador se admitió sin problemas a los cristianos 
nuevos que lucieran buenas prendas, aunque desde 1545 evolucionara poco a poco hacia 
una teoría de exclusión101.

No hay constancia de que ya en 1529 el burgalés Polanco, con trece años tan sólo, es-
tuviera al lado de Ignacio y que le indicara la conveniencia de visitar a Vives y los Valldaura 
en su periplo, más bien hay que pensar que no, y que el que sí coincidió ese día en la mesa 
con las dos personalidades, Maluenda, lo refirió luego a su paisano sin la mayor impor-
tancia y Polanco mitificó la reunión, dada la rápida expansión de la fama del fundador, 
ayudándola a su vez102. Cuando Vives muere ya se sabía de las intensas gestiones de 
Ignacio y los suyos para crear una nueva religión por lo que de pronunciar la célebre pro-
fecía hubo de ser meses antes del fallecimiento. No obstante, la Vita polanquiana ha sido 
vista por especialistas en la hagiografía ignaciana como de «sólido fundamento», caso del 
P. Cándido de Dalmases, que trata de la versión castellana del Chronicon, el «Sumario de 
las cosas más notables que a la institución y progreso de la Compañía de Jesús tocan» re-
dactada entre 154� y el año siguiente, teniendo carácter provisional e incompleto, lo que 
explica que en un texto ya definitivo como la versión latina, que es posterior en unos años, 
aparezca el sucedido con Vives y en el «Sumario», no, tal vez porque hasta 1551 no cono-
ce al teólogo Maluenda, pudiéndole también llegar el testimonio de Maluenda por Laínez 
y Salmerón, que coinciden con Maluenda en la convocatoria de Trento103. Maluenda es-

99   Los estatutos de limpieza de sangre, p. 3�5. Indica en la misma página la realidad conversa de Polanco. Desde 
la 3�5 hasta la 336 se trata de la cuestión de la limpieza en el seno de la Compañía.

�00   En general, y sobre ello en Alcalá, véase I.S. Revah: «Les origines juives de quelques jésuites hispano-portugais 
du xvie siècle» en VV.AA.: Études ibériques et latino-américaines. IVe congrès des hispanistes français (Poitiers, 18-20 
Mars 1967). Paris: Presses Universitaires de France, �968, pp. 87-96. Interesa para una visión de conjunto, Francisco 
de Borja Medina (SI): «Ignacio de Loyola y la limpieza de sangre» en Plazaola (edit.): Ignacio de Loyola…, pp. 579-6�5.

�0�   Para  los requisitos a  la hora de ser admitidos en  la Compañía a fines del xvi  interesa RAH: col. jesuitas, 
ms. 9/3528, cinco exámenes y cuatro bulas sobre ello, pormenorizándose todos los puntos de los candidatos.

�02   No se tardó en atribuír milagros a Loyola gracias a su intercesión, se recogen algunos en BNM: ms. 6�49, 
ff. 296-309v.

�03   Orígenes de la hagiografía ignaciana. Pedro de Ribadeneyra, biógrafo de San Ignacio. Madrid: UCM, �944, 
tesis en AUC: 309, p. 39 y 46. Ese «Sumario» está publicado en el volumen primero de Monumenta Ignatiana, Fontes 
narratiui, pp. �46-256. Maluenda hizo otro resumen de hechos conocido por el «sumario italiano» más breve de 
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taba presente en el encuentro, con otros como la misma Margarita Valldaura, y el que los 
presentó fue Gonzalo de Aguilera104, en cuya casa se alojó Ignacio, siendo con el tiempo 
enseñada por dicha circunstancia105. El tema del ayuno y la discrepancia entre ambos no 
fue insustancial en la impresión que el estudiante parisino sacó del humanista, como se 
ha dicho más arriba, pero no hay que magnificar este desacuerdo, pues, por ejemplo, cuan-
do Íñigo redacta en 1535 unas Ordenanzas sobre mendicidad para su villa natal de 
Azpeitia tiene muy presente el De subventione pauperum. Sin embargo, con los años pesó 
en Ignacio la asociación mental a nivel popular entre Erasmo y el valenciano y el recuer-
do de la censura por parte de los influyentes teólogos lovanienses de los comentarios a 
DCD, en 1546, lo que luego tuvo en cuenta Quiroga a la hora de su índice de libros a ex-
purgar, como subraya García-Villoslada. No hay que perder de vista la negativa percep-
ción popular hacia Erasmo fruto de décadas de postergación oficial tras los primeros 
apoyos del Emperador106, y de ello era consciente el padre fundador, que, independiente-
mente, no tenía buena opinión del holandés. La fama del vasco de antipático hacia Vives 
viene por el elogio que le tributó a Benito Perera cuando, enseñando humanidades éste 
en el colegio de Roma, poco antes de morir Ignacio, criticó Perera a su paisano, y le apo-
yó académicamente en su actitud el padre fundador, lo cual tampoco indica una animad-
versión expresa. Bien es verdad que el colegio romano era el espejo de ortodoxia que 
lucían los jesuitas y cuando más nos alejamos de Roma más tolerancia había hacia Vives. 
Gil escribe en su Panorama…: «En los años inmediatamente posteriores a 1553, corrió la 
noticia de que se había desterrado de la escuela romana de la Compañía a Terencio, a 
Vives y las «obras deshonestas» de Ovidio, y llovieron las consultas sobre si se debía o no 
comentar en clase a dichos autores. Las respuestas, dentro de cierta ambigüedad de esti-
lo, no dejaban lugar a dudas: el fundador no quería que se leyesen esos autores a los mu-
chachos»10�. La docencia del colegio romano tuvo sus más y sus menos en sus inicios, pues 
se quiso el mejor profesorado y para ello se requirió a los hombres de la Compañía más 
cualificados, algunos de los cuales estaban en España como el P. Pedro Perpinyà, gran re-
tórico, que junto a otros logró pasar a la Ciudad Eterna hacia 1561, violando la pragmá-
tica de 1559 que prohibía ir a centros de fuera de la Monarquía con fines docentes, lo que 

contenido pero más largo cronológicamente, ya que éste llega a �55� y el primero a �549. Dalmases opina que la 
composición de la Vita de Polanco es de �573, p. 49, bastantes años después de muertos Vives y Maluenda por lo 
que nadie le podía refutar.

�04   García-Villoslada: Loyola y Erasmo, p. 222. Sobre este Gonzalo de Aguilera, Paul Dudon (SI): «La rencontre 
d’Ignace de Loyola avec Luis Vivès à Bruges (�528-�530)» en VV.AA.: Estudios eruditos en homenaje a Bonilla y San 
Martín. Madrid: Vda. e Hijos de Jaime Ratés, �927, vol. II, pp. �53-�6�, pp. �54-�55 y �59.

�05    Ignacio  Elizalde:  «Luis Vives  e  Ignacio  de  Loyola»  en Hispania Sacra, XXXII(�98�)  pp. 54�-547,  p. 542. 
Contribuyó este rico mercader a la fundación del colegio de Brujas en �574, según dice Elizalde y antes Dudon.

�06   El ambiente tan hostil hizo que las delaciones a textos erasmianos sobrevivieran al xvi y se dieran también en 
el xvii. Por ejemplo, el Antibarbarum fue delatado en el Valladolid de �6�6 según una vieja edición frobeniana de �520, 
AHN, Inq., leg. 4487-36.

�07   Panorama…, p. 538, n. 3. V. Beltrán de Heredia (OP) mantiene que en el colegio romano había partidarios 
del uso docente de Vives como atestigua esa polémica, véase su Las corrientes de espiritualidad entre los dominicos 
de Castilla durante la primera mitad del siglo xvi. Salamanca: [s.n.] �94�, p. 8�.
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causó un incidente inquisitorial que narró Tellechea Idigoras108. En el futuro, las relacio-
nes con el ámbito inquisitorial mejoraran, fundando el inquisidor Quiroga en 1582 cole-
gio en Talavera de la Reina, con mil quinientos ducados109.

Se ha destacado la coincidencia de los dos, Loyola y Vives, en la denostación de la es-
colástica110, y actitudes pedagógicas similares que, por otra parte, estaban en los tiempos 
de la primera mitad del xvi. Ya en la segunda mitad de siglo, sí que hay concordancias 
que se prestan a ser debatidas, relativas a la retórica o el estilo en la escritura latina. Hay 
ideas comunes a ambos existentes en la Introductio ad sapientiam y en las ignacianas 
Reglas de la modestia, y de temperancia. Por otra parte, en la Introductio se recoge la máxi-
ma ignaciana, de origen erasmiano, de que hay que actuar como si Dios no contara y lue-
go confiar en Él. Elizalde, con entusiamo un poco excesivo, afirma que en De veritate… 
hay ideas ignacianas y que muchos pensamientos de In pseudodialecticos, Sapiens, De 
concordia et discordia y De pacificatione «podían estar suscritos por San Ignacio», sin fal-
tarle sin embargo un fondo de razón111. Pero creemos que Elizalde fuerza realidades e 
Ignacio tuvo a la par las «prevenciones» hacia Vives que señala Batllori112, que cita al pro-
pio Polanco cuando éste afirma en la Vita que con el tiempo se prohibió la lectura de Vives 
en todos sus libros. Compartimos la tesis batlloriana de que más que por una idea de he-
terodoxia del humanista, le enfriaba a Ignacio la inseguridad dogmática de algunas obras 
como los comentarios a DCD, a los que se podía llegar tras leer textos del valenciano per-
fectamente permisibles. La aproximación de Batllori es valiosa, pues da una secuencia de 
la evolución de esa «prevención» en la Compañía. Con los generalatos de Laínez y Borja, 
casualmente uno converso y el otro valenciano, está mejor considerado por lo que el re-
celo sería cosa personal del fundador. Laínez incluso lo cita en algún escrito. Con 
Mercuriano empeora la opinión oficial hacia el humanista, sobre todo en los años seten-
ta, pero se confirma lo dicho de que cuanto más lejos de Roma hay mayor permisividad 
con la licencia que concede el virrey de México, Martín Enríquez de Almansa, en febrero 
de 15�� por la que se autoriza a imprimir a Vives entre otros autores para su utilización 
en las aulas jesuíticas113. Si esa edición mexicana de los Diálogos se estampó finalmente 
hoy se ha perdido, pues no se registran ejemplares.

�08   «Los  jesuitas y  la real pragmática de Felipe  II de �559. Un percance  inquisitorial desconocido (�56�)» en 
Tiempos recios. Inquisición y heterodoxias. Salamanca: Sígueme, �977, pp. 268-27�. La pragmática se puede encontrar 
en RAH: col. Salvá, ms. 9/4285, ff. 8�-86.

�09   Cfr. AHN, Clero-jesuitas, leg. �98-2. Para los primeros tiempos, José Luis González Novalín: «Los jesuitas y 
la Inquisición en la época de la implantación de la Compañía» en Plazaola (edit.): Ignacio de Loyola…, pp. 285-303.

��0   Mario Barbera: «Giovanni Ludovico Vives e la pedagogia dei gesuiti» en La Civiltá Cattolica, �7 de marzo de 
�923, pp. 522-532, p. 528. Continúa y acaba el artículo el 2� de abril.

���   «Luis Vives e Ignacio de Loyola», pp. 546-547.
��2   «Las obras de Luis Vives…», p. �27.
��3   P. Miguel Cascón: Los jesuitas en Menéndez Pelayo. Santander: Sal Terrae, �940, p. 2�7 donde se reproduce la 

licencia.
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XV.B. Vives en la docencia jesuítica. En efecto, era frecuente en el xvi la inclusión de 
los coloquios vivesianos en la «segunda clase» al lado de algunas epístolas ciceronianas114, 
lo que le daba una aureola indudable de clásico, sin embargo no fue incorporado en los 
repertorios donde figuraron los verdaderos autores clásicos para uso de la Compañía115. 
Cuando el P. Jerónimo Nadal lo recomienda en 1552, lo presenta por los Colloquia y lo 
nombra junto al Cicerón de las Epístolas. El modelo de Nadal para el aprendizaje del la-
tín, que se impone en los primeros tiempos, se basaba en el «modus parisiensis», es decir, 
cimentado en las repeticiones, declamaciones, composiciones, diálogos116. La esencia del 
método parisino era, en teoría, la práctica y no los preceptos, lo que agradaba a Nadal, sin 
embargo este sentido se bastardeó en la Compañía, pues la pedagogía se centró en el fu-
turo en el ejercicio de los preceptos, pero sin salirse de ellos, aprendiendo de los autores 
algún fragmento, de memoria, con sus peculiaridades sintácticas, pero no sus contextos 
históricos ni la realidad de la génesis de esos textos, vistos en sí mismos. Nadal coincide 
con Vives en que el castigo personal ante el alumno rebelde es el último recurso y que 
hay que llevar mucho cuidado con ello: no a los mayores, sólo de dolor momentáneo y 
que no puedan dejar huella psicológica, prefiriendo la reprensión oral por fuerte que sea. 
Así, gracias al plan de Nadal, aparecen los diálogos vivesianos en los colegios. Los Colloquia 
se impartían en el colegio de Messina y también en el de Ferrara en 1551, en vida de 
Ignacio, aunque en otros no se impartían. Sin embargo, en 1552, año de la fundación del 
romano, Polanco escribe al colegio de Nápoles, para que no se lean ni a Erasmo ni a 
«Ioannes», lógicamente en representación del general, siendo los años finales de la vida 
de Loyola negativos para la difusión de los Diálogos en los colegios. El generalato de 
Mercuriano hizo daño a la difusión de los Colloquia, pese a ser incluso pedidos en 1581 
por la provincia de Andalucía para la docencia, debido a su utilidad, logrando ser permi-
tidos ya por Aquaviva. Así, vemos que hablando del generalato de Aquaviva y Vives se 
ha escrito que ni en el «precedente del primer esbozo de Ratio studiorum trazado por San 
Francisco de Borja, ni en el primer proyecto de su generalato, el de 158611�, ni en la Ratio 
de 1591, poco diversa de la definitiva de 1598/1599, se prohibieron taxativamente las 
obras didácticas de Vives…»118. Junto a las ediciones de la Ratio aparecieron las del texto 

��4   M. Matilla: «La Ratio Studiorum de los jesuitas» en Durius, III(�975) pp. 247-255.
��5   Cfr. Sylvae illustrium auctorum, qui ad usum Collegiorum Societatis Iesu, selectii sunt. Olyssipone, Antonius 

Riberius, �588, a cargo del P. Cosme Magalhaes. Hubo otra de �597 de igual impresor y ciudad (BNM: R- 3045�) y 
otra más en dos volúmenes de Madrid, Luis Sánchez, �598 y en �60� por el mismo.

��6   Véase Pérez Picón (SI): Un Colegio ejemplar de letras humanas…, pp. �0-�� y 45. Remite al texto de Nadal 
donde defiende este modelo en Monumenta Paedagogica Societatis Iesu. Romae: �965, vol. I, pp. 385-386.

��7   El proyecto de la Ratio de �586 fue serio como indica el que fueron consultados los jesuitas más graves de 
todas las provincias. Al P. Mariana se le enviaron seis cuerpos de los que se mandaron imprimir en el colegio romano 
para que diera su parecer, véase AHN, Inq., leg. 4436-�(�6). Para los primeros ejemplares que se enviaron en �586, 
y el debate que causó, véase P. Bartolomé Alcázar: Chrono-historia…, UCF: ms. 64, f. �97, ff. 2�6v.-2�7.

��8   Batllori: «Las obras de Luis Vives…»., p. �46. Hubo reediciones de la de �599, en �603, BNM: 3- 4372; en �606, 
BNM: 7- �3702 y 2- 4577; en �6�6 BNM: 2- 4577; en �635, BNM: 2- 4��97. La de �59� en BNM: 3- 76969.
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del P. Francisco Sacchini, que ayudaba a fijar el canon de autores y libros para los adoles-
centes119.

El exceso de memorismo que deja entrever Mariana en su crítica a la pedagogía jesuí-
tica era real, pues el programa pedagógico se fundamentaba no sólo en la asimilación  
automática de las reglas de la gramática sino que se les hacía aprender a los muchachos 
trozos enteros de Cicerón o Virgilio, a lo largo de seis repetitivas horas diarias de clase. 
En la primera clase se les grababa la morfología con el Donato como ayuda, el Ars minor, 
mientras iniciaban breves construcciones verbales. En la segunda clase se impartía la gra-
mática de Despauterius menos la sintaxis. Para la sintaxis entraban Erasmo con De octo 
partium orationis constructione libellus y en el plano práctico Vives, con sus Diálogos, y 
Cicerón con sus Epístolas. No extraña que aparte de connotaciones ideológicas se asocia-
ra a Vives con Erasmo, pues docentemente iban unidos. Los dos defendieron en ocasio-
nes las mismas materias de estudio, como el griego, cuyo estudio en absoluto veían opues-
to a la Sagrada Escritura sino que ayudaba a interpretarla mejor. La sintaxis de Despauterius, 
más complicada, se reservaba para la tercera clase y se practicaba con epístolas ciceronia-
nas más difíciles, algo de Virgilio en las Bucólicas y Terencio. En la cuarta se vuelve sobre 
Erasmo en De copia verborum y De conscribendis epistolis y se pasa al De officiis de Cicerón 
y a César, Ovidio, Marcial, estos últimos expurgados, abundándose en la versificación120. 
La quinta clase era la retórica, protagonizada por los manuales de Quintiliano y el atribuí-
do a Cicerón, el Ad Herennium, declamando ya los alumnos. En la teoría y buena parte de 
la práctica este era el programa en el xvi, entrando y saliendo Erasmo, Vives, Terencio, se-
gún las épocas, como se ha visto. Por tanto, el enfoque dado a nuestro humanista es el de 
soporte práctico del aprendizaje de la sintaxis tras aprenderse los rudimentos morfoló-
gicos elementales, es decir, en otras clases se podría haber tomado del valenciano el De  
conscribendis suyo, pero se opta por la sencillez y pedagogismo que lucen los diálogos vi-
vesianos. En cambio, en la universidad de Valencia sí que parece que se les enseñaba en 
la tercera clase el arte epistolar por el De conscribendis de Vives, según Gallego Barnés121, 
aunque puede ser también el de Erasmo. Con el tiempo, la Compañía en España se cui-
dará de elaborar su propio De conscribendis epistolis, a su estilo, a través del P. Bartolomé 
Bravo, el mismo del libro sobre las ocho partes de la oración y del De Arte Oratoria122. Más 

��9   De ratione libros cum profectu legendi libellus, en BNM, una de �6�5, 3- �6749, y la de Roma, �650, la quinta, 
en UCF: 32677.

�20   Para los jesuitas y la versificación latina véase el artículo de igual título de Constancio Eguía (SI) publicado en 
Humanidades, 4 (�952) pp. �64-�77. Se pueden mencionar entre sus cultivadores a los padres Perpiñá, Bonifacio, 
Mariana, Miguel Venegas, Hernando de Ávila, Gaspar Sánchez.

�2�   «Reforma de las clases de Gramática, �56�-�589» en Actes du 1er Colloque sur le Pays Valencien a l’Epoque 
Moderne. Université de Pau, �980, p. 64.

�22   El Liber de octo… apareció en Burgos, Valdivieso, en �600, BNM: 3-7�286 pero no tardando se hicieron más 
ediciones. El De conscribendis epistolis también en Burgos en la vieja oficina de Felipe de Junta, que ya llevaba su yer-
no Juan Bautista Varesio, en �60�, BNM: 3- 469�6. El De Arte Oratoria salió en Medina en �596.
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tarde, el P. Bartolomé Alcázar, que escribió no poco123, también tiene el suyo, el cual pre-
cede significativamente en las ediciones a una retórica124.

El trasfondo de esta mecánica es de artificiosidad pues el objeto era la buena dicción 
y corrección formal para poder debatir125 con la elegancia propia de un Melanchton, sin 
profundizar en el sentido de cultura, de civilización, que el mismo Vives apreciaba en la 
transmisión y conocimiento de los clásicos, los cuales eran aprendidos, pero no contex-
tualizados. La sensibilidad jesuítica distaba de entender las letras humanas como medio 
de comprensión para entender las divinas y se constreñían en sí mismas o las ideologi-
zaban, contrastando su actitud con la auténticamente humanista manifestada en este sen-
tido en un libro de 1626 cuyo autor es un predicador de los reyes franceses, Juan Lerín 
García, El bien y el mal de las ciencias humanas. En este libro, muy de corte erasmiano, 
son atractivos especialmente los capítulos x y xi sobre de cómo para entender algunos 
lugares de las Escrituras hay que saber letras humanas y de lo necesario que son las le-
tras humanas para comprender las divinas, pues las humanas incitan a las divinas. En el 
capítulo ix expone la estrecha relación entre ambas con brillo, a través de la utilización 
de las mismas figuras: ve que la fábula de las sirenas que usa Homero también está en  
el profeta Jeremías al tratar de Babilonia, y en Isaías; los faunos y sátiros, tan comunes 
en los poetas antiguos, están también en Isaías; los titanes en el Éxodo; los centauros en 
Isaías y asimismo en Lucano, Virgilio, Ovidio. Un fuerte ramalazo vivesiano es el de la 
calificación de «fábulas necias» para los libros de caballerías, en concreto para el Amadís 
y el Palmerín de Inglaterra. Esta postura, en conjunto, de sano criticismo y percepción de 
las humanidades como enriquecedoras de la transmisión teológica no se tomaba en serio 
en el seno de la Compañía y trabajos de peso en letras humanas hechos entonces, como 
el de De la Cerda comentando a Virgilio, son importantes pero en relación a sí mismos126. 
Esta realidad será criticada duramente por el deán Martí tiempos más tarde, en 1�29, aun-
que más que ello, lo que rechaza es la metodología de latinidad basada en la pura cons-
trucción, la artificiosidad de la oración en sí misma frente a la verdadera enseñanza de la 
lengua latina: «… ellos han sido la guadaña de ella en todas partes en donde la enseñan. 
Siendo cierto que nadie puede enseñar lo que no sabe. (…). Yo sé la lengua latina porque 
no la he aprendido de ellos»12�. Justamente entonces había un conflicto en Valencia entre 

�23   Tiene asimismo, por muestra, una importante Vida, virtudes y milagros de San Julián. Madrid, Juan García 
Infançon, �692. BNM: 2- 6�43�.

�24   Véase De ratione dicendi opusculum triplex. Mantuae Carpetanorum, Typis, & Sumptibus  Ioannis Garciae 
Infançonis, Anno MDCLXXXI. BNM: 3- 33558, pp. 8-2� el De conscribendis epistolis.

�25   Prueba de la preocupación jesuítica por la elegancia en el decir son los manuales de historia de la elocuencia, 
por ejemplo traemos el del P. Nicolao Caussino: Eloquentiae sacrae et humanae parallela libri xvi. Paris, Sebastiani 
Chapelet, �6�9. BNM: 7- �54�8. Ya Menéndez Pelayo fue crítico en grado sumo del sistema jesuítico de enseñanza 
del latín y de la Ratio, en �894 escribía que «fue, a mi juicio, gran lástima que el renacimiento cayese en manos de 
los jesuitas para degenerar en retórica de colegio», citado en Félix G. Olmedo (SI): Juan Bonifacio (1538-1606) y la 
cultura literaria del Siglo de Oro. Santander: Sociedad Menéndez Pelayo, MCMXXXVIII, p. 7, n. �, en p. 9 se trata de 
la opinión de don Marcelino.

�26   Paris, En casa de Beltrán Martín, MDCXXVI. BNM: 2- 27070.
�27   Gil: Panorama…, pp. 544-545.
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la Universidad y los jesuitas por la gramática128. No había naturalidad, primando lo imi-
tativo también en la instancia universitaria, donde se copiaba el estilo coloquial terencia-
no. Cada curso se representó una comedia de Terencio en la Salamanca de entre 1560 a 
15�8, a cargo del maestro Martínez, haciéndose caso a la legislación de 1538 que manda-
ba la representación anual de una comedia de Plauto o Terencio129, pero luego ya no, de-
bido a la presión ambiental ejercida desde los mismos colegios jesuíticos, pues recordemos 
que ya Ignacio lo mandó prohibir130. Sin embargo la eliminación docente de Terencio fue 
muy relativa en el ámbito universitario: cuando, en el curso 1616/1�, se proveyó en 
Salamanca la cátedra de primera clase de gramática, se puso como materia de examen la 
comedia tercera, leyéndola los tres candidatos también en latín y declamándola en ro-
mance, siendo preguntados por ella131. En el 1631/32 también se examinó para proveer 
una cátedra de gramática por Terencio132. Cuando los libreros tenían terencios en sus al-
macenes es que evidentemente esperarían venderlos133, siendo autor de interés siempre. 
En cambio, autores representativos de la Compañía, como Juan Bonifacio, al hilo de la co-
rriente imperante en su religión llegará a decir que no era tan bueno el estilo terencia-
no134, justificando arbitrariamente un rechazo al tono poco moral que a sus ojos tenían 
sus comedias para los alumnos. Vives estimaba a Terencio precisamente por la naturali-
dad de su estilo, aparte de consideraciones morales. Sin embargo, el propio Bonifacio, del 
que luego trataremos, hizo obras dramáticas, lo que revela lo importante que era para  
la pedagogía jesuítica las composiciones teatrales, eso sí, llenas de su propio espíritu135. 

�28   Salvador Albiñana: «La Universitat de Vàlencia y els jesuites. El conflicte de les aules de gramàtica (�720-�733)» 
en VV.AA.: Stvdia historica et philologica in honorem M. Batllori. Roma: Publicación del Instituto Español de Cultura, 
�984, pp. ��-3�. Albiñana destaca que las Constitucions de la Universidad de �733 son copia de las de �6��, donde se 
incluía la docencia de Vives, lo que tiene en cuenta Albiñana en p. 3�, n. 44.

�29   Véase Julio Alonso Asenjo: «Panorámica del teatro humanístico-universitario del Renacimiento hispánico», 
artículo colgado de http://parnaseo.uv.es/Ars/teatresco/estudios/panoramica_teatro_escolar.htm. También de él in-
teresa «Panorámica del teatro estudiantil del renacimiento español», en M. Chiabò/F.Doglio (eds.): Spettacoli stu-
denteschi in Europa. xxi Convegno Internazionale del Centro di Studi sul Teatro Mediovale e Rinascimentale. Roma: 
Edizioni Torre d’Orfeo, �998, pp. �5�-�9�. Cabe recordarse que Terencio, entre tanto, era materia docente en las 
aulas universitarias de gramática. Para el curso �578/79 le encontramos en la tercera clase de menores y en la ter-
cera de medianos de la de Alcalá, AHN, Univ., lib. 4�9, ff. �56-�57.

�30   Interesa la exhaustividad que expone Justo García Soriano en su artículo clásico: «El teatro de Colegio en 
España. Noticia y examen de algunas de sus obras» en BRAE, XIV (�927) pp. 235ss.; sospecha que en las represen-
taciones de los colegios jesuíticos andaluces intervenían algunos autores de corte humanista como Mal Lara. Sigue 
en XV (�928) 396ss.

�3�   Cfr. AUSA: lib. 86 de claustros, ff. 67-68.
�32   Cfr. AUSA: lib. �0� de claustros, ff. 70-7�.
�33   Simón Vadillo tenía en �622, AHPM: prot. 4943, ff. �25-�37v. el inventario; Juan López, también librero, en 

�57�, AHPM: prot. 655, ff. 5�6-52�v.
�34   Sobre Bonifacio y Terencio, Olmedo: Juan Bonifacio…, pp. �08-��3, y la carta del De sapiente fructuoso pu-

blicada en pp. �54-�63.
�35   Véase Cayo González Gutiérrez: El teatro jesuítico en la Edad de Oro. Tipología de un subgénero dramático. 

Tesis leída en la Universidad de Oviedo, ejemplar en el colegio salmantino de san Estanislao(SI). En p. 275 cita la exis-
tencia de obras dramáticas de Bonifacio en RAH: ms. 9/2565. González publicó con el mismo título casi el contenido 
de la tesis en una publicación periódica de la FUE, Cuadernos para Investigación de la Literatura Hispánica, �8 (�993) 
pp. 7-�48.
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Las representaciones de los alumnos jesuíticos tenían a veces un brillo regio, como en la 
representación del día de San Lucas de 163� en el Colegio Imperial, donde se escenificó 
un diálogo entre las armas y las letras en excelente verso oído por el rey, «las galas y ri-
quezas de diamantes fueron increíbles. Después del diálogo hubo una máscara de ocho 
estudiantes que danzaron y bailaron por extremo» se nos dice en una carta de un testi-
go136. Este aspecto denota la naturaleza verdadera de la pedagogía jesuítica, perceptora de 
influjos, pero que rápidamente digiere y reconvierte, nutriéndose en sí misma13�, por lo 
que encuentra su auténtica identidad en lo que emanan las Constituciones, las Ratio stu-
diorum, los Ejercicios y las propias directrices loyolianas, siendo bastante autosuficiente 
e instrumentalizando a los autores para sus fines, más confesionales que meramente cul-
turales. Al hablarse de la preponderancia del modelo jesuítico en el xvii se ha escrito así 
que, tomando elementos del humanismo, pretendían crear formas de combate de lo he-
rético en una percepción de «soldado de Cristo». Para ello elaboraron un programa mi-
nucioso que duraba cuatro/seis años en el que se partía de la gramática, como vemos, pero 
se daban diversas disciplinas como teología, matemáticas, geografía, que conformaban 
una enseñanza secundaria no endeble. Cuando el general escribe al provincial de Toledo 
a fines de mayo de 1611 recordando el envío del Ratio studiorum, pide que se haga hin-
capié en la «solidez de la Doctrina» aduciendo nada menos que a Santo Tomás138, por lo 
que el clima docente tenía evidentemente sus premisas. Se nota que estamos en la época 
del confesionalismo y sus consecuencias, en la del ambiente de la guerra de los Treinta 
años. Por otra parte, cabe recordarse la prohibición de impresión de libro alguno, aunque 
sea a otros nombres —como hizo Baltasar Gracián— sin haber dado cuenta a los supe-
riores y dar permiso el general, en disposición que cumplimentó Vitelleschi en 1636, dis-
posición antigua, pues ya, por ejemplo, Aquaviva la ordena en 1599139. Hasta décadas 
después no hay en la Compañía claves de pedagogía y espiritualidad menos ideologiza-
das, más puras, con exposiciones que a veces recuerdan incluso modelos renacentistas, 
como la del P. Pedro de Mercado en El Cristiano Virtuoso140, donde se defiende la práctica 
de la vida virtuosa como camino para ser sabio, en una idea tópica de viejo cuño, pero, 
que no se olvide que tiene igualmente reminiscencias vivesianas.

La propia Ratio se concibe en este ambiente ideológico y lo refleja en cierto modo, 
por lo que, cuando a Roma llegaban noticias de su no aplicación, pronto se mandaba su 
seguimiento, como hace Aquaviva en junio de 1602 en carta al provincial de Toledo Luis 
de Guzmán141. Los tres proyectos de Ratio, 1586, 1591 y 1598/99 tienen mucho que ver 

�36   Cfr. Memorial Histórico Español, vol. XIV, p. 203. 
�37   Miguel Bertrán Quera (SI): Los principios de la primera pedagogía de los jesuitas. Barcelona: Universidad, 

�967, p. 8. 
�38   Cfr. RAH: col jesuitas, ms. 9/7259, carta sin numerar, al final.
�39   Cfr. BUSA: ms. 347, Ordenaciones de jesuitas, f. 35 carta al provincial de Castilla P. Juan de Montemayor, de 

dos de marzo.
�40   Madrid, Ioseph Fernández de Buendía [�672]. UCF: 2959, cap. IV del lib. I: «Que el virtuoso es sabio».
�4�   Cfr. RAH: col. jesuitas, ms. 9/7259, carpeta segunda.
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entre sí, con una sustancia que los une, de humanismo del segundo Renacimiento142, asi-
milado según conveniencia en un contexto de pedagogía prebarroca. Frente a la tesis de 
Ynduráin de que se asimiló el humanismo de corte erasmiano, Garín afirma que «nada 
del humanismo erasmiano quedó en la escuela humanística de los jesuitas; nada sino una 
forma exterior: la gramática latina con pocos clásicos permitidos y debidamente purga-
dos; una técnica retórica»143, aunque ambos coinciden en la vigencia que se da al aristo-
telismo escolástico. Por eso las figuras del primer renacentismo, como Valla, quedan 
perdidas a favor de la sombra de los Erasmo y Vives, aceptada por hombres de peso en 
la Compañía como Nadal o Polanco. Pero como Erasmo y Vives quedan un tanto descol-
gados ambientalmente en la ideología de la Contrarreforma, la referencia mejor es la de 
los propios jesuitas de calidad que bebiendo de ese segundo renacentismo son manieris-
tas en sus perfiles, caso de Pedro Juan Perpinyà, primándose las áreas más acotadas, como 
la retórica, y huyéndose así de debates que no podían tener lugar. No obstante, los textos 
gramaticales de Erasmo y Vives no se extravían en el baúl de la primera pedagogía jesuí-
tica y son tenidos en consideración docente pero con sentido un tanto fosilizado. Por tan-
to, el enfoque humanístico de las Ratio es bastante retórico en varios sentidos, incluido 
el literal, y no extraña así que Batllori vea en la retórica del xvi una base de influencia en 
la Agudeza de Gracián144. En las Ratio se percibe el triunfo del legado mediterráneo de los 
levantinos Pedro Juan Núñez, Pedro Juan Perpinyà, excelentes retóricos de línea aristoté-
lica, adoptando el último en Roma el texto retórico del P. Cipriano Suárez145, que enlaza-
ba con los planteamientos nebrisenses. En cambio, en la segunda mitad del xvi la 
transmisión retórica castellana tiene un clima que es más novedoso, con las aportaciones 
de Arias Montano, el Brocense, que en realidad tienen que ver más con las de Vives. Pero, 
de todas formas, en este aspecto de la retórica no se termina de perder la visión de lo que 
supuso la aportación intrínsecamente humanista de Palmireno, García de Matamoros o 
el propio Vives, pues, cuando el P. Francisco de Castro publica su De Arte Rhetorica dia-
logi quatuor146, en el elenco final de autores se incluyen esos nombres además del de 
P. Suárez. La atención jesuítica por las artes rhetoricas, en cualquier caso, no cejará y lle-
ga hasta el xviii con la reiterada escritura de ellas14�.

�42   Ynduráin escribe tal vez dejándose llevar: «los jesuitas heredan y siguen, punto por punto, los pasos de los 
humanistas: la Ratio studiorum no difiere en nada de los ideales defendidos por Valla, Erasmo o Vives, salvo en filo-
sofía, donde se adopta a Aristóteles y las enseñanzas escolásticas de Santo Tomás», Humanismo…, p. 522. En las pá-
ginas siguientes se aproxima a aspectos de la Ratio.

�43   La educación en Europa, 1400-1600. Barcelona: Crítica, �987, p. �9�.
�44   Batllori: «La Agudeza de Gracián y la retórica jesuítica» en Cultura e finanze. Studi sulla storia del gesuiti da 

S. Ignazio al Vaticano II. Roma: Edizione di Storia e Letteratura, �983, pp. 225-235.
�45   Una copia manuscrita de las cuestiones retóricas de Suárez, del xvii, en BNM: ms. 8782. Alguna escritura no-

tarial hay sobre Suárez en AHPM, por ejemplo, prot. 578, ff. �003-�004v. para �584.
�46   Hispali, In typographia Francisci de Lyra, Anno �625. BNM: 2- 34960. Alcázar tampoco los posterga a los hu-

manistas hispanos del xvi en sus perfiles de buenos latinos de El Perfecto Latino.
�47   Del xvii es la del P. Pedro de Figueroa, BNM: ms. 805�; la del P. Colonia iba por la quinta edición, en Lyon, ya 

en �725, BNM: 3- 720�� y se reeditará en el colegio de Villagarcía en �762. De �739 hay otro Thesaurus rhetorices 
manuscrito en BNM: ms. �0492.
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Tanto Vives como Ignacio, aprecian el valor de la perspectiva psicológica en la orien-
tación pedagógica, pero en el primero la visión es sociocivil y en el segundo religiosa, más 
limitada, por tanto, a efectos de aplicación. En el humanista lo cristocéntrico debe vivir-
se primordialmente en la teología, pero en el vasco lo cristocéntrico también es vital en 
la pedagogía. No conviene olvidar que el objeto de toda fundación religiosa es la propa-
gación de una fe y por ello la pedagogía jesuítica está impregnada de este sentido, no te-
niendo así reparos Ignacio en acoger a alumnos pobres «que no tienen con qué pagar a 
los maestros ordinarios, ni menos los pedagogos domésticos, aquí hallan gratis lo que con 
coste mucho apenas podrían haber para salir con las letras», como le escribe a Araoz en 
diciembre de 1551148. Esta cuestión también fue una clave de éxito no desdeñable. En mu-
chos lugares, los colegios eran «la escuela del pueblo», como dice Astrain, el historiador 
de la Compañía. Por eso el valor de la Ratio studiorum está en que era un plan de estu-
dios muy sistemático que quería transmitir el saber clásico con una intencionalidad prác-
tica, dando base al acceso a las facultades superiores. Pero se trataba de transmitir un 
conocimiento discursivo muy en relación con la idea imperante de «erudición» en el xvii 
y que tiene poco que ver con la de sabiduría al modo renacentista, que podía defender y 
encarnar un Vives. Es un concepto bipolar, a la vez enciclopédico y por tanto generaliza-
dor y también de especialización, concretado, que dista del concepto del xvi. El uso que 
se le da a la palabra «erudición», notoriamente repetida en la correspondencia de Dormer, 
Uztarroz, González Dávila, Ramírez de Prado, Pellicer, Palafox… es ilustrativo149.

XV.C. Reminiscencias vivesianas en el pedagogo Juan Bonifacio (SI). El jesuita 
ha sido calificado como de «eslabón perdido» entre Erasmo y Vives, de un lado, y la pro-
pia pedagogía jesuítica de la que forma parte, por otra150. Es sin duda una personalidad 
interesante de entre los jesuitas del xvi, y ya al poco de morir era considerado como uno 
de los escritores más ilustres de la Compañía151. Según el P. Olmedo, que le dedicó una 
monografía152, Bonifacio era consciente del influjo en la concepción docente que en la 
Compañía podía tener el De causis corruptarum artium y el De tradendis disciplinis, ade-
más, mantiene la validez de la enseñanza de los Diálogos para el aprendizaje del latín, 
como claramente da a entender en carta153. También comparte la premisa vivesiana de 
que el orador debe amoldar su discurso a los oyentes, refiriéndose a los predicadores. Por 

�48   Manuel Revuelta González: «Los Colegios de la Compañía de Jesús. Tres momentos de su evolución históri-
ca» en Razón y Fe (�983), n.º �0�7, pp. 363-375.

�49   Cfr. BNM: mss. 8382-839� donde hay cartas de estos eruditos y hombres de letras del xvii en las cuales se 
usa repetidamente la palabra. 

�50   Julia Varela: Modos de la educación en la España de la Contrarreforma. Madrid: Las Ediciones de la Piqueta, 
�984, p. 48.

�5�   Le incluye Ribadeneyra en su Illustrium scriptorum religionis societatis Iesu Catalogus. Antuerpiae, Ex Officina 
Plantiniana, MDCVIII, p. ���. Ejemplar en el colegio de San Estanislao (SI), de Salamanca.

�52   Materiales suyos sobre Bonifacio se hallan en el fondo del investigador jesuita guardado en San Estanislao: 
Miscelánea V, utilizados para su Juan Bonifacio y la cultura literaria del Siglo de Oro. Santander: Aldus, �939.

�53   Juan Bonifacio…, p. 9, 54-55.
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otra parte, en la Historia Virginal, de 1605, hay una devoción mariana de base humanis-
ta al estilo de los textos de Vives de la primera época parisina en que se acercó a la Virgen. 
Desde que en 1568 se dedica a la pedagogía infantil154, se han visto coincidencias de mé-
todo con Vives, como la del extremo cuidado en el maltrato al niño y su no aplicación 
siempre que sea posible, lo que expresa en Christiani pueri Institutio, de 15�5, y en De sa-
piente fructuoso, en la carta cuarta del libro segundo155. De sapiente fructuoso, de 1589, se 
forma con cartas agrupadas en cinco libros, el primero sobre los estudios de gramática, 
retórica y poesía, el segundo sobre virtud y letras, el tercero y cuarto sobre la predicación 
o retórica eclesiástica, y que tiene entidad propia, más un quinto misceláneo. Son cartas 
reales, extensas, a las que dio forma de libro. Tenía una concepción de la retórica y de la 
oratoria de amplio criterio, pese a enseñar retórica por el manual de Cipriano Suárez. 
Asimismo, en este libro observa el castigo corporal como medida extrema, pero recurri-
ble. Donde se consagró su renombre de pedagogo fue en los colegios de Medina del 
Campo, Ávila y Valladolid y cuando se le quiso mandar al colegio madrileño rehuyó de 
ello por hacer grandes ascos a la vida en la corte: «La Corte es Babilonia», decía ya en una 
carta de septiembre de 15�2, por lo que fue a otro colegio de luego notable historia en la 
difusión de las letras humanas dentro de la Compañía, el de Villagarcía, adonde llega  
en 1600, tras cuarenta años de enseñanza, ya no para ser docente, aunque siendo consul-
tado por su aureola de sapiencia, lo que estaba justificado pues realmente se adelanta a 
la Ratio studiorum con Christiani pueri Institutio, todo un tratado pedagógico símbolo de 
la docencia jesuítica de los primeros decenios que no en vano se conservaba en las libre-
rías de los colegios en el momento de la expulsión156. El De sapiente fructuoso fue pronto 
libro estimado y tuvo circulación, encontrándolo en los almacenes de los libreros15�. 
Hemos localizado incluso alguna copia manuscrita, lo que indica que con el tiempo se 
hizo impreso raro y que interesaba158. La convergencia con el segundo humanismo es más 
de fondo que epidérmica, lo contrario de lo que pasaría en la Ratio, como se ve en la  
idea de «gramático». En la Christiani… hay actitudes de corte vivesiano como la de dar 
rango de protagonismo en un panorama educativo a la autoestima del maestro por su 
función social, nada menos que encaminada a la formación del niño, el ser de alma más 
hermosa, dice Bonifacio. En esto abunda en De sapiente…, nada más comenzar, en la pri-
mera carta. Otra es la de asociar virtud con letras, sobre lo que escribe en una larga carta 

�54   En el Colegio de Ávila decidió dedicarse a la docencia infantil, Olmedo: Juan Bonifacio…, p. 74.
�55   Lib. II, epístola IV, ejemplar en BMP: (�435). Apareció la edición en Burgos, véase para la impresión, la carta 

de Felipe de Junta que se indica en el cap. VIII, n. 22�. Olmedo traduce la obra desde p. �3� a 206 de su Juan Bonifacio. 
Esa carta se lee también en el libro de Olmedo, pp. �74-�79. La valía de la Christiani… se ve al comprobar la relación 
de ediciones, existiendo una de Macao de �589, véase Olmedo: Juan Bonifacio…, p. �8.

�56   En un índice de la del de Ávila, hecho cuando ya estaba la biblioteca en el palacio arzobispal, en �782, figura, 
véase AHN, Códices, 807, f. 227. En el del colegio de San Pedro y San Pablo, de México, asimismo está en �767, ver 
AHN, Códices, 537, f. 64�.

�57   Cfr. AHPM: prot. 2427, f. 700, María Álvarez de Castro, suegra del mercader de libros Francisco López, am-
bos activos en el Madrid de fines del xvi, tenía en �599 catorce cuerpos de la obra.

�58   Cfr. RAH: col. Jesuitas, ms. 9/3560(2). Del mismo siglo xvi.
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incorporada junto a otras dos en la edición de 1586 de la Christiani pueri Institutio. En el 
libro había calidades pedagógicas elogiadas con razón por Palmireno por estar bien amal-
gamadas. A Bonifacio le une con el verdadero renacentismo cosmopolita, el que respira-
ron Vives y Erasmo, la concepción de las letras sagradas como genuina materia de 
conocimiento a través de por ejemplo el entendimiento cabal del sentido literal de las mis-
mas, cuando tanto se valoraba desde el tradicionalismo escriturario el sentido alegórico: 
«El predicador debe conocer muy bien los sentidos de la Sagrada Escritura, sobre todo el 
literal, que es el fundamento de todos. ¿Qué cosa más hermosa que un predicador que 
sabe bien las lenguas griega y hebrea, conoce la antigüedad…»159. Pese a sus contradiccio-
nes, a la altura de los años setenta-ochenta, cuando publica sus libros, se puede decir que 
el P. Bonifacio luce un sentir intelectual de base práctica que le emparenta realmente  
con el segundo humanismo, cosa que hace el espíritu de la Ratio con menos veracidad.

XV.D. El Colegio Imperial y Vives. Antes de la docencia jesuítica en Madrid hubo una 
Escuela de Gramática de más que meritoria historia, ya que enseñaron en ella Alejo de 
Venegas o el maestro López de Hoyos. Luis Gil estima que por ella pasaron Tirso de Molina 
y Fray Luis de León. El prestigio y el apoyo municipal frente a la pujanza jesuítica eran 
relevantes, dándose subvenciones pecuniarias que reclamaban asimismo los de la 
Compañía, éstos en un poderoso ejercicio de influencia cuando todavía no estaban esta-
blecidos. En 15�1 Hoyos consiguió demorar el comienzo de la enseñanza de los jesuitas, 
pero al año siguiente ya había escuelas en el colegio de la Compañía sin poder evitarse el 
declive del Estudio municipal160, ya que el nombre se lo llevaban los padres al preferir los 
hijos de los nobles y acomodados sus aulas, admitiendo el concejo esta realidad, y cerrán-
dose la escuela municipal en 1619. Antes de 1530, pese a las disposiciones de Cisneros, 
tuvo ésta altibajos en su actividad debido a los preceptores autónomos, pero desde ese 
año se consolida su presencia y cobra peso.

Pese a la existencia de la escuela municipal —la casa de los Estudios de la villa estaba 
junto a la iglesia de Santa María la Mayor, como indican González Dávila o Quintana—, 
el crecimiento del alumnado de los jesuitas es progresivo y notable. En 1600 eran ya unos 
setecientos cincuenta y la desaparición de la escuela llevó casi al práctico monopolio de 
la docencia institucionalizada madrileña. Los jesuitas daban importancia a adquirir una 
fuerte base gramatical a la hora de adentrarse en los estudios de latinidad, lo que se nota 
al consultarse el Libro verde para dichos estudios, conservado en Madrid, donde se orga-
nizan en seis clases: remínimos, mínimos, menores, medianos, mayores y retórica. En 
tiempos de las primeras escuelas jesuíticas en el colegio de Madrid, en 15�4, la sección

�59   Olmedo: Juan Bonifacio, p. �86.
�60   Una breve historia del estudio se encuentra en Simón Díaz: Historia del Colegio Imperial…, vol. I, pp. �7-�9. 

Interesa el ya citado J. Mª Bernáldez Montalvo: Historia de una Institución Madrileña: El Estudio de la Villa (a. 1290-
1619). Madrid: Ayuntamiento de Madrid, �989.
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de humanidades tenía cuatro grados: mínimos, menores, medianos y mayores, dedicados 
respectivamente a la declinación, pretéritos y géneros; las partes de la oración; la sintaxis; 
y el arte poética. Enseguida se sumó una clase de retórica y un maestro especial para las 
«minuvias» de la gramática161. Esta clasificación se basaba en el modelo de Nadal162. El 
Colegio tenía disposiciones muy reglamentadas que afectaban a los estudiantes y tam-
bién a los padres maestros de gramática163, todo ello en un marco normativo cuidado, 
como se aprecia por la disposición que en 1639 hizo el P. Fernando de Valdés164. Antes de 
la fundación del Imperial, el colegio madrileño era de especial atención de los provincia-
les, que lo visitaban dando directrices sobre estudios —así en 1614 lo visitaba el 
P. Hernando Lucero— pero luego las visitas se suceden: desde la de 1633 hubo al menos 
una decena en el siglo, recogidas en el Libro, y parece que debía recibir cada año la visita 
del provincial de Toledo165. El prestigio del Colegio se hizo pronto una realidad creciente 
y no injustificadamente, pues en un panorama general donde lo científico en puridad es-
taba postergado, se ocupaban allí de las mátemáticas y hubo en otros lugares destacados 
jesuitas en la centuria especializados en astronomía166 o cartografía naútica, es decir, su 
cualificación era alta en su contexto. La actividad en el Colegio era intensa, aunque había 
casi una treintena de fiestas de Corte. Se daban dos lecciones de una hora cada una por 
la mañana y otras dos por la tarde, y entre ambas se repasaba en media hora lo visto, aun-
que se suprimía el repaso al comenzar el verano y el otoño. Lo ideológico tenía obviamen-
te un lugar muy destacado y los propios prefectos atendían a las confesiones de los 
alumnos, habiendo misa y rosario a diario y existiendo unos días fijos en que debían co-
mulgar todos los estudiantes16�. Pero este ambiente confesional, criticado con posteriori-
dad por algunos historiadores de la educación, era propio de otras esferas docentes 
también: los maestros de gramática de Granada debían ser examinados «en su virtud, 
costumbres, ciencia y doctrina cristiana» según las constituciones sinodales del arzo-
bispado granadino, de 15�2, mandándose que los chicos vayan a menudo a misa y con-
fiesen y comulguen con frecuencia, aunque se va más allá, pues se prohibe que canten 
canciones deshonestas o «leer ni estudiar libros deshonestos, profanos o de caballerías, 
que son la gran destrucción de sus costumbres». Las constituciones de Tortosa de 15�5 

�6�   Cfr. AHN, Clero-jesuitas, lib. 760, Libro verde de los estudios de Latinidad del Colegio Imperial, �639-�698, 
pp. 27�-3�9. Simón Díaz: Historia del Colegio…, p. 2�.

�62   Pérez Picón: Un Colegio ejemplar de letras humanas…, p. �5, remite a Monumenta Paedagogica Societatis 
Iesu. Romae: �965, vol. I, p. 384.

�63   Libro verde…, pp. 2�9-242 para los estudiantes, pp. 26�-270 para los maestros.
�64   Libro verde…, pp. �-73.
�65   Bernabé Bartolomé Martínez: «Las escuelas de gramática del Colegio Imperial de Madrid durante el siglo 

xvii» en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XVII (�980) pp. �37-�57, p. �37.
�66   Véase Víctor Navarro Brotóns: «Los jesuitas y la renovación científica en la España del siglo xvii» en Stvdia 

Historica, �4 (�996) pp. �5-44, maxime pp. 23-3�.
�67   En el programa de Nadal ya estaba la misa diaria, en lo que sigue también el modus parisiensis, véase Pérez 

Picón: Un Colegio de letras humanas…, pp. 60-6�.
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se expresan igual168, como señala Olmedo, que expone los mismos requisitos en las de 
León de 1591.

La mecánica jesuítica era bastante repetitiva, así, centrándonos en menores que era 
donde se daba a Vives, se estudiaba de memoria el sentido y construcción de todos los 
pretéritos con el mismo texto que se traía de las clases de remínimos y mínimos, trayén-
dose otra vez las partes de la oración según el libro tercero del Arte de Nebrija. En la pri-
mera media hora de la mañana se decía la lección anterior de memoria y en la otra media 
se construía a un autor escogido, explicando dos alumnos adelantados el régimen oracio-
nal de dicha construcción y remitiéndose a lo explicado con anterioridad según el libro 
segundo del Arte. Tras prestarse atención a los alumnos menos hábiles en el entendimien-
to del fragmento tomado, el padre maestro daba con vistas al día siguiente cinco o seis 
renglones de «los Dialogos de Vives o del Pontano: la qual construccion se repetira dos 
veces»169. En menores había especial atención por la teórica de los modos oracionales, 
pero en su lugar se podían hacer composiciones que se dejaban para la tarde, cuando se 
veían un día los pretéritos y otro oraciones modélicas. A elección del maestro se contes-
taban dudas o se hacían disputas entre los alumnos. En la segunda hora de la tarde se da-
ban seis u ocho renglones en romance para componerlos en latín. Según en qué clase, 
por la materia en que se centraban, a los alumnos se les llamaban remínimos, generistas, 
preteristas, sintaxistas, humanistas y retóricos1�0. Los generistas, que eran los que veían 
a Vives, se acercaban a sus diálogos con más frecuencia los jueves por la mañana. Por tan-
to, la preocupación docente era la de que se supiera construir correctamente sin querer 
transmitirse aspectos de historia o cultura romanas, de civilización, que de verdad hubie-
ran enganchado a los estudiantes a lo clásico. El que en el útimo escalón de los seis nive-
les, el retórico, se leyera a Cipriano Suárez, es prueba de la mentalidad pedagógica 
imperante, no obstante de prestarse atención al griego en esa clase. Siempre va asociada 
la impartición de los diálogos de Vives a los progymnasmata de Pontano, por lo que, cuan-
do el prefecto de los Estudios, el ya nombrado P. Alcázar componga, con fines docentes, 
una Silva selectorum triplex, presenta primero al valenciano con los coloquios Surrectio 
matutina y Garrientes1�1, que inserta enteros, y luego las ejercitaciones del jesuita Pontano. 
También van en esa selección algunas fábulas de Esopo y bastantes epístolas de Cicerón. 
En el primer coloquio vivesiano hay, en el contenido, mezcla de buenas actitudes hacia 
lo cotidiano con intentos de adoctrinamiento religioso, como cuando se pide al chico que 
rece un padrenuestro antes de salir de su aposento. El Garrientes termina denostando la 
actitud de un lovaniense llamado Clodio que había perdido el sentido por leer a poetas 

�68   Las de Granada, lib. III, título 2�, donde se recoge todo ello, las copió el P. Olmedo, estando entre sus ma-
nuscritos en el colegio salmantino de San Estanislao (SI): Miscelánea II.

�69   Libro verde…, p. 287.
�70   Bartolomé Martínez en su «Las escuelas de gramática…», p. �57, ofrece una interesante tabla de las materias 

según las clases, basándose en el plan del P. Valdés, de �639.
�7�   Madrid, Colegio Imperial, �687. BNM: 2- 34953, falto de portada, en pp. �6-26.
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lascivos tanto en romance como en latín, siendo un donquijote que le era de utilidad a la 
pedagogía jesuítica, doctrinal y debeladora de los peligros de la lectura de los autores con 
textos livianos. El espíritu de ambos coloquios entra en la concepción jesuítica y por eso 
sin duda los eligió Alcázar para su impresión y posterior uso. Había dos exámenes por 
año, supervisados por el prefecto, por lo que a buen seguro caería en ellos hacer alguna 
composición del valenciano. Desde 1614, debido a decisión del provincial Lucero, no era 
obligatorio el uso del latín en las clases primeras, favoreciéndose el romance y haciéndo-
se caso así a una de las premisas teóricas de la enseñanza vivesiana, la de enseñar en la 
lengua del niño1�2. La Silva del P. Alcázar fue estampada en el propio taller del Colegio, 
que se presentaba ambicioso en sus inicios y luego llevó una vida lánguida, centrado en 
las cuatro conclusiones anuales de teología y la prelección o discurso inaugural de los es-
tudios de gramática. 

XV.E. La vida editorial de los Diálogos. En este contexto se producen las ediciones 
madrileñas de los coloquios vivesianos en el siglo xvii. La de 1632 estampada en la 
Imprenta Real, a la sazón bajo la dirección efectiva de Teresa de Junta1�3, la de 1644 de 
Francisco García, otra de 1655 de la que ignoramos impresor, y la de 16�0 de Lucas 
Bedmar. Y también es el marco de las otras ediciones no madrileñas, sumándose dieci-
nueve en total en la centuria, pues se ha visto que se le impartía asimismo en ámbitos de 
escuelas universitarias, caso de Valencia y también de Alcalá. Estas ediciones más las dos 
referidas en la cabecera del capítulo, de la Introductio, las sevillanas de 1604 y 1614, la 
primera factible con solidez y la segunda con fragilidad, componen la geografía editorial 
de Vives en la España del xvii.

Antes de adentrarnos un poco en la realidad de esas ediciones hay que aludir a la im-
presión de los Diálogos en el xvi. En otro lugar, en 1995, me permití ofrecer una relación 
de doce impresiones hispanas de ellos en ese siglo, luego aumentada por mis investiga-
ciones y las de González/Gutiérrez1�4, desbancando a las de la Instrucion de la muger chris-
tiana, texto que se creía el más entintado en la España de aquella centuria. Así, según el 
censo de González/Gutiérrez, hay dieciocho ediciones completas y tres parciales, éstas con 
algunos diálogos escogidos. De esas ediciones sólo conocemos un ejemplar de algunas y 
de otras se han perdido, pero tenemos constancia por asientos en índices de librerías o 

�72   En relación con el estudio de las lenguas maternas, las consideraciones de Vives eran tenidas en cuenta por 
los estudiosos. Francisco del Rosal, en su Origen y etimologia de la lengua Castellana le inserta en el «Catálogo de 
autores y personas doctas de quienes el autor fue ayudado». BNM: ms. 6299, acabado en �600.

�73   En �640 continuaba bajo su control real, pese a figurar su hijo Bernardo, AHN, Consejos, leg. 5528-�, f. �.
�74   Véase mi «La huella  impresa de Luis Vives en el Quinientos: Index Hispaniae», en Cuadernos de Historia 

Moderna, n.º �6, (�995) pp. 345-375, maxime pp. 373-374, donde localizo los ejemplares conservados, muy escasos, 
y referencio asientos de índices e inventarios cuando no contamos con ellos. Luego pude tener noticia de algunas 
ediciones más para el xvi hispano pero el libro fundamental para todas las ediciones de los Diálogos, por su exhaus-
tividad, es el repertorio de Enrique González/ Víctor Gutiérrez: Los Diálogos de Vives y la imprenta. Valencia: 
Institució Alfons El Magnànim, �999, donde para el xvi recoge dos de Medina del Campo de Guillermo de Millis de 
�553/54, desconocidas para mí al igual que alguna de las del xvii que repertoria.
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inventarios. Es el caso de las ya referidas de Matías Mares en Bilbao, en 15�8, la de 
Valencia, 1554, estampada por Sanahuja y a cargo de Palmireno, o la burgalesa de Felipe 
de Junta1�5 de 159�.

Las circunstancias de edición son las mismas que para el xvii, es decir, Vives era im-
partido por sus coloquios por ejemplo en los colegios jesuíticos de la segunda mitad del 
xvi y parece sin duda que un hecho y otro están relacionados al observarse que hasta 
1549/50 no consta la primera edición conocida de ellos, la de Estella de Adrián de Amberes, 
y que por entonces es cuando comienza a buen ritmo la fundación de colegios, como se 
ve por las gestiones para los de Salamanca y Alcalá. También hay asociación con la do-
cencia de las escuelas municipales, así, la edición de Valencia de 15��, de Pedro Huete, 
coincide exactamente, seguramente no por casualidad, con la decisión del Consell de que 
los Coloquios fueran la base de la cuarta clase. Veinte años después, Pedro Patricio Mey1�6 
los imprime nuevamente. La edición aislada del coloquio Vestitus et deambulatio matu-
tina en la impresión de las epístolas selectas de Cicerón, de Córdoba, 1598, también tie-
ne evidentemente ese fin docente. Esta última edición ha sido descubierta por Solana 
Pujalte1��.

XV.E.1. El primer traslado castellano de los coloquios vivesianos. Precisamente en el en-
torno académico de Alcalá aparece una edición con una selección de diálogos parafrasea-
dos en romance también por un religioso, el carmelita Gabriel de Aulón o de Ayllón, por 
lo que apreciamos el interés que desde ámbitos docentes religiosos despertaba el huma-
nista. Fueron ocho los coloquios llevados al romance1�8. Conocemos tres ejemplares de la 
tirada, y carecen de los dos últimos Item dos de ellos, yendo en el penúltimo Item ese tras-
lado. Esta realidad nos hace pensar que se desgajaban habitualmante esos diálogos vive-
sianos del texto con el libro ii de las epístolas ciceronianas que va antes, seguramente por 

�75   Sobre Felipe de Junta, que estampó unas ochenta obras en Burgos, véase Sagredo: Fuentes para el estudio de 
la imprenta en Burgos (1475-1599). Burgos: Diputación, �997, pp. 58, 9�-92. Asimismo, véase Luisa Cuesta Gutiérrez: 
«Los tipógrafos extranjeros en la imprenta burgalesa, del alemán Fadrique de Basilea al italiano Juan Bautista Varesio» 
en GJ 1952, pp. 67-74, p. 73. Hace la misma autora alusiones a ambos en su anterior «La Imprenta en Burgos a través 
de su historia» en GJ 1942-1943, pp. 83-99, p. 96, donde se dice que Felipe estampa desde �562. También véase fray 
Valentín de la Cruz: Burgos. Libros e imprentas. Burgos: Caja de Ahorros Municipal, �988, pp. 3�-32. Se han localiza-
do algunos documentos sobre Felipe, por ejemplo, Pérez Pastor: Noticias y documentos relativos a la historia y lite-
ratura españolas.  Madrid:  �9�0,  vol. III,  p. 202,  para  �573.  No  obstante,  es  inminente  la  aparición  de  la 
tipobibliografía de Burgos de Mercedes Fernández Valladares, de Consulta Capital.

�76   Véase Delgado Casado: Diccionario de impresores españoles (siglos xvi-XVII), I, nº 577.
�77   Se trata de M. T. Ciceronis epistolae aliqvod selecctae in gratiam puerorum. Cordvbae, Excudebat Franciscus 

Cea. Anno �598, ff. 42-46. Le ha dado ha conocer en «Una edición hispana desconocida del diálogo de Juan Luis Vives 
Vestitus et deambulatio matutina para  los Colegios de  la Compañía de  Jesús (Córdoba, �598)», en Bibliothèque 
d’Humanisme et Renaissance, n.º 6�, 3, (�999) pp. 7�3-7�7 y más por extenso en «M.T. Ciceronis Epistolae aliqvod se-
lectae in gratiam pverorum: un impreso cordobés desconocido del siglo xvi», en M. Peña y otros: La cultura del libro 
en la Edad Moderna. Andalucía y América, pp. �59-�86.

�78   Describe la edición Martín Abad: La imprenta en Alcalá de Henares, n.º 799, que remite a Gallardo: Ensayo…, 
vol. I, n.º 296, y otros repertorios. Nicolás Antonio la recoge también en la Bibliotheca Hispana Nova, vol. I, p. 504, 
y antes Tamayo de Vargas en su Iunta de libros, de �624, BNM: ms. 9752, p. 2��. Encontramos asentada la edición en 
el índice del colegio de san Salvador, de Burgos (�767), AHN, Códices, 270, señalándose entre los libros del aposen-
to del P. Pedro Moro, f. 309, y en «índice general», f. 42, pareciendo otro ejemplar éste.
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utilizarse escolarmente en clases distintas y ser de uso docente disociado, de hecho la fo-
liación es nueva para los coloquios1�9. Sin embargo, tenemos la fortuna de haber localiza-
do un ejemplar que mantiene el traslado, el que se guarda en la Biblioteca Pública 
Episcopal del Seminario Conciliar de Barcelona, bajo la sig. 813�3, conservando su por-
tada propia, aunque faltando la primera, la del texto ciceroniano. La portada, que lleva el 
escudo carmelitano, luce un ex libris manuscrito de época, de un Jerónimo Argiles, un au-
ditor en Tarragona. La licencia la firma Pedro del Mármol a seis de septiembre de ese 15�4 
y, aunque no hay privilegio, se hace constar al pie de la portada que existe por diez años. 
Tras la traducción, figura el índice que compuso el maestro Ramírez, «Rerum & verbo-
rum in Ioan. Ludou. Viuis. Exercitatio Linguae Latinae. Index», en. f. 35 hasta el f. 42, pues 
lleva foliación propia el impreso de Aulón, como decimos, luciendo por título Algvnos co-
loqvios, o dialogos escogidos de Luys Viues, vnos de los mas faciles, y otros de los mas di-
fficultosos, para exercicio de la Lengua Latina, en Ltin, y en nuestra lengua Española, para 
ayuda y prouecho de aquellos que querran saber y conferir la vna lengua con la otra. Tras 
el Index de Ramírez aparece la Interpretatio de Pedro Mota, desde f. 44, habiendo un error 
de foliación. En medio de las aportaciones de Ramírez y Mota surge una nueva en la trans-
misión textual de los Diálogos: «Siguense doze reglas para los que principian a estudiar 
la lengua latina, prouechosas para començar a hazer oraciones de Romance en Latin», re-
glas que son de Aulón según se deduce de algunas frases que pone como ejemplos: una 
de ellas es «Del estudio al collegio del Carmen ay cien passos», o «Yo he comprado un 
Baptista Mantuano por cinco reales», el beato Bautista Mantuano fue carmelita en el si-
glo xv. Faltan dos hojas al final para completar el último cuadernillo, correspondientes a 
las Interpretationes del maestro Mota en el diálogo Schola y tal vez al colofón. 

Se dispone el texto en dos columnas, con la que va en castellano en cursiva. En cuan-
to al estilo, es en general fiel, aunque el género dialogístico en manos de la pluma del  
carmelita es más bien rígido e imperativo, con frases un tanto cortantes que a veces  
se lo-caliza con facilidad en el texto original —nada se dice de la edición latina de la  
que se sirvió—, pero en otras ocasiones es un tanto forzado, careciendo de brillantez. 
Estampó el impreso Juan Gracián el mismo año en que, por muestra180, sacó a la luz tam-
bién la Agonia del transito de la muerte de Venegas, e iba acompañando como digo al li-
bro segundo de las Epístolas familiares de Cicerón. De los bibliógrafos modernos, 

�79   Consulté el ejemplar de la Biblioteca Provincial de Santander: XVI-242, falto a partir del f. �84 y estaba en 
pésimo estado cuando lo vi, a mediados de los noventa, aunque se iba a restaurar. Luego he tenido noticia de otro 
ejemplar, anunciado a la venta en el catálogo n.º 3� (febrero de 2004) de Carmichael Alonso Libros, n.º �80, falto asi-
mismo desde el f. �84.

�80   Sobre Juan Gracián, «La huella impresa…», p. 367. Martín Abad trata de Gracián en La imprenta en Alcalá…, 
vol. I, pp. ��8-�24. El contrato de impresión con Aulón tuvo que ser muy semejante al que firmó en �573, justo por 
entonces, con Pérez de Moya para sus Matemáticas, AHPM: prot. 656, ff. 597ss., comprometiéndose a mil quinien-
tos cuerpos; la viuda de Juan Gracián estampa en �596 una edición de los Colloquia hoy desaparecida, como se dice 
en esa página de «La huella…». En �593 ya había muerto Juan, pues en el Libro de la conuersion de la Magadalena 
de Pedro Malon de Chaide, que se  imprime en su taller, se dice que «sea en gloria», véase Gallardo: Ensayo…, 
vol. III,p. 6�2, n.º 2884.
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Menéndez Pelayo vio ejemplar, seguramente el que nos ha llegado mutilado en Santander, 
y lo describió181. 

En la licencia para Castilla, firmada por Antonio de Eraso, se dice que «Por quanto 
por parte de vos Fray Gabriel de Aulon, de la orden del Carmen residente en la villa de 
Alcalá de Henares, nos fue fecha relacion diziendo que vos aviades compuesto un libro 
que contenia algunas Epistolas de Cicerón, y Colloquios de Vives, y otros vocablos, ansi 
Latinos como Españoles, el qual era muy util y prouechoso para los estudiantes…», y tam-
bién el fraile pensó en publicar la edición en la Corona de Aragón, lo que no realizó182. El 
teólogo Ángel de Salazar, provincial de los carmelitas de la provincia de Castilla, firmó la 
Aprovacion, y en ella se señala su vinculación con el colegio carmelitano complutense y 
el contenido de la edición: en efecto, el segundo libro de las epístolas ciceronianas, más 
otras escogidas del mismo, más dos epístolas de Séneca, todo parafraseado en latín y ro-
mance y yendo acompañado de unas reglas de elegancia, «y algunos Colloquios de Luys 
Viues, traduzidos en Castellano, lo qual todo yo he visto, y por ser obra conforme a lo mu-
cho que el sobredicho padre se ha excercitado en esta facultad, y que sera muy provecho-
sa para los que en la lengua latina quisieran aprovechar». Sigue una dedicatoria al rector 
del colegio complutense y una epístola latina al lector de Aulón, donde subraya la adición 
de algunos diálogos de Vives por su utilidad para el adolescente. Había al final unas 
«Erratas de los coloquios de Luys Viues» que tenían al menos cuarenta y dos folios y que 
se arrancaron en el ejemplar de Santander. Este Aulón es muy probablemente el mismo 
que se incorpora a los Annales Complutenses cuando se habla de un doctor Gabriel de 
Ayllón muerto el dos de febrero de 15�6 —tal vez por eso no le dio tiempo de hacer edi-
ción en la Corona de Aragón— y donde se dice que era capellán mayor en la Iglesia de 
San Justo, fundando la capilla de San Ildefonso, y llamándosele «hijo savio». Se reprodu-
ce una inscripción de su lápida y se indica que fue enterrado en la capilla de San Ildefonso 
junto a sus padres, Juan de Ayllón y Lucía Galíndez183. Aulón o Ayllón se movía en la vida 
académica de la universidad alcalaína, pues en una carta de ocho de octubre de 15�5, po-
cos meses antes de morir, le contesta al secretario real Antonio Gracián a propósito de la 
búsqueda de casa de pupilaje para un distinguido niño que iba a Alcalá y que al fin ha-
bía localizado; en la carta habla de la universidad con familiaridad, dando a entender su 
vinculación con ella por el tono184. En efecto, en marzo de 1566 sabemos que actuó en 
Teología y en enero del año siguiente recibió el grado de doctor en la misma185. Los 
Ayllones estuvieron efectivamente vinculados a la Universidad, constando que un Pedro, 

�8�   Bibliografía hispano-latina clásica, ENA, vol. II, p. 382, n.º CCXXV. En p. 273, n.º CXVII y p. 290 nombra al 
carmelita apropósito de una alusión que de él hace un erudito de Cicerón, González de Posadas, en su edición de 
�775 de las Epístolas (BNM: 2- 25647/48) como peor traductor que Simón Abril.

�82   La licencia para Castilla se dio en Aranjuez a catorce de mayo de �574. La de Aragón se dio a veinticuatro de 
octubre, conservándose ésta en ACA: reg. 4306, ff. CXXXI-CXXXIIv. pero no se hizo uso.

�83   Cfr. BNM: ms. 7899, ff. 789-790.
�84   Cfr. IVDJ: envío 96-700.
�85   Cfr. AHN, Univ., lib. 399 f. 58, 73v. y 76.
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seguramente tío, fue maestro en 1531186. En 1565 se cita a un maestro Ayllón miembro 
de la facultad de Artes que puede ser el nuestro18�, decidiéndose luego por la teología. Por 
entonces, en 1566, ya aparece relacionado con la facultad de teología dándose una dis-
pensa de su convento carmelita188. En cualquier caso, fue un ejercicio original no repeti-
do en la historia de las impresiones en tiempos de los Austrias de los Diálogos, en una 
inquietud docente dinámica ajena al estatismo que se nota en la instrumentalización que 
hacen los jesuitas, «instrumentalización» en los dos sentidos, material e ideológica.

XV.E.2. Las impresiones del Diecisiete. Aunque vemos que para la difusión de los Diálogos 
no pareció afectar la inclusión del humanista en los expurgatorios por su comentario al 
agustiniano DCD, sí que hubo algún malentendido sin duda debido a ello, como indica la 
recogida por parte de la Inquisición de Valencia de una edición de los Diálogos hoy per-
dida, la de Barcelona, 1615. A continuación de la referencia de esa recogida, se señala en 
el mismo expediente de AHN, a tenor de un listado de libros no incluidos en el expurga-
torio de 1�0� susceptibles de haber sido incorporados, que los Diálogos no estaban pro-
hibidos189. Es decir, desde ámbito inquisitorial, algún malentendido sí que existió al sonar 
el autor con algún ribete de «heterodoxia». A la hora de verse la relación de la Compañía 
con el mundo de la imprenta se ha destacado que aunque no se dictaminó por estatuto 
la fundación de imprentas vinculadas a los colegios, hubo algunos que sí tuvieron, como 
los de Roma, Padua, París, Burdeos, y en España, ya en el xvii, en Granada, Sevilla y Cádiz, 
pero siempre con actividad menor, poco relevante en general, y debido al consumo pro-
pio por lo que se prestó atención a las humanidades clásicas en los autores elegidos por 
los prefectos de cada colegio; en casi todos los colegios que no había imprenta, se inter-
venía directamente en las ediciones encargadas para su docencia, por lo que figuraba en 
la portada el escudete de la Compañía, como vemos en el caso de algunas madrileñas de 
Vives190. El Colegio Imperial estableció una pequeña imprenta de funcionamiento esca-
sísimo, en la calle del Duque de Alba, cercana a los Reales Estudios y que malvivió hasta 
1�33, resultando más barato estampar a sus expensas en otras imprentas. Además, en lo 
que tocaba a los libros de gramática, en enero de 1624 ya se le hizo saber a Vitelleschi la 
posibilidad de obtener privilegio de ellos, pues de algunos en concreto había anteceden-
tes, como los obtenidos por Lerma y el Hospital General de Madrid. La teoría era que los 
gastos de impresión y el papel lo pagaran las escuelas de gramática y los libreros los ven-

�86   Cfr. AHN, Univ., leg 367, caja �ª, carpeta �ª, doc. 8 carta de Juan de Ayllón a Francisco de Terreros en marzo 
de �544. En doc. �� se alude a un maestro Pedro de Ayllón en �53�. En caja 2ª, carpeta �ª, doc. � hay una relación 
del xviii de colegiales de San Ildefonso desde su fundación, y con el nº 88 aparece Pedro para luego con el nº �04 fi-
gurar un Jerónimo de Ayllón. Sobre su padre, Juan, véase también AHN, Univ., lib. �226, ff. �2-�2v.

�87   Cfr. AHN, Univ., lib. 526, f. 7.
�88   Cfr. AHN, Univ., lib. 4�9, ff. 28v., 33, 4�v. Se aprobaron informaciones suyas con vistas a su ordenamiento 

como licenciado.
�89   Recordamos que ese expediente es el de AHN, Inq., leg. 44�7-�, véase entrada n.º �2� de ese listado.
�90   Bernabé Bartolomé Martínez: «Las librerías e imprentas de los jesuitas (�540-�767): una aportación notable 

a la cultura española» en Hispania Sacra, 40(�988) pp. 3�5-388, pp. 330-332.
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diesen, tomando el colegio su parte de beneficios de la venta por el privilegio. En la cir-
cunstancia de los Diálogos la Compañía no tenía el privilegio, por lo que se tendría que 
llegar a un acuerdo con el mercader que lo tenía.

La primera edición que nos encontramos es la zaragozana de Juan Quataneo, estam-
pada en 160� y de la que localizamos un único ejemplar en la Pública de Toledo. Jiménez 
Catalán nos dice191 que era Juan Lanaja y Quartanet, activo de 1610 al 1639192, por lo que 
los coloquios vivesianos debieron de ser su comienzo en la imprenta, un comienzo des-
conocido para el bibliógrafo. Jerónimo Borao también sitúa el inicio de las impresiones 
de Lanaja en 1610, con los Anales de Zurita, por lo que obviamente asimismo desconocía 
esta rara edición193. También Delgado Casado indica el comienzo de actividad en 1608, 
no nombrando la vivesiana194. Lanaja fue impresor de la Universidad y entintó a Zurita 
entre otros autores de peso. Luego encontramos otra impresión en la Corona de Aragón, 
la perdida de Barcelona, 1615, que encontré en una relación de libros incautados en 1639 
por la Inquisición195. Se asienta en él por error «1515» pero es evidentemente 1615.

En 1619 contamos ya con una edición de los coloquios vivesianos cuyo marco es dis-
tinto y tiene significación por diversas razones, se trata de la varesiana. Ya no es un con-
texto universitario sino el de la imprenta ducal de Lerma. De Juan Bautista Varesio, yerno 
del burgalés Felipe de Junta196, hay bastantes datos. Empieza a imprimir en 1580 y con 
los años se establece en Burgos enfrente de la catedral, donde tuvo el taller Fadrique de 
Basilea. Más tarde imprimió con los cartujos en Miraflores, haciendo allí algunas impre-
siones entre 1599 y 1612. La aprobación de la Dialogistica de Vives, del licenciado 
Francisco Murcia de la Llana como tantísimas, es de mayo del dicho 1619, y la tasa orde-
na la imposibilidad de venta de a más de treinta y seis maravedís19�. Lerma obtuvo el pri-
vilegio «para siempre jamas» como se dice en la suma que va en el libro, remitiéndose al 
texto completo del privilegio inserto en la buena edición de la Introducción al simbolo de 
la fe de ese mismo año en la misma villa, por igual impresor. Junto a los Colloquia de 
Vives, otros autores incluidos en el mismo fueron Valerio Máximo, Virgilio, Cicerón, con 
sus Epístolas familiares y De Officiis, Esopo, Suetonio y entre los autores modernos, las 
obras de Covarrubias, el catecismo de Pío v, la historia de España de Garibay, la de Morales, 
el flos sanctorum de Villegas, las crónicas de Juan ii, de don Pedro, junto a otros autores 

�9�   Ensayo de una tipografía zaragozana del siglo xvii. Zaragoza: Tipografía La Académica, MCMXXV, pp. 23-27 
de Lanaja y en pp. 9�-93 del año �607 sin señalar el impreso.

�92   En efecto, su último trabajo fue el libro del agustino Pedro Henriques: Noble Perfecto, BNM: 3- 73660.
�93   La imprenta en Zaragoza…, p. 52.
�94   Diccionario de impresores españoles (siglos xvi-xvii), I, n.º 453.
�95   Cfr. AHN, Inq., leg. 45�7-�, f. ��8.
�96   Delgado Casado: Diccionario de impresores españoles (siglos xvi-XVII), II, n.º 898. En �590 se casa Varesio 

con su hija Isabel y Felipe va cediendo poco a poco el negocio en manos de su yerno, aunque hasta la muerte figura 
Felipe en los colofones.

�97   Para algunos aspectos formales de en general los preliminares, véase Felipe Mateu y Llopis: «Licencia, tasa y 
privilegio de impresión en la España de los siglos xvi y xvii» en GJ 1965, pp. �97-200. Y véase es imprescindible el li-
bro de Anne Cayuela: Le paratexte au siècle d’Or. Gèneve: Droz, �994.
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y títulos. «De todos los quales al presente no ay Autor, ni otra persona alguna que tenga 
privilegio ni licencia nuestra para imprimirlos. y que vos, o quien vuestro poder, derecho, 
título, o causa uuiere, y no otra persona alguna perpetuamente para siempre los podays 
imprimir, y impriman, pues dello no resultara agrauio a tercero alguno, y cessara el daño 
que a estos nuestros Reynos resulta de imprimirse los dichos libros fuera dellos», subra-
yándose el perjuicio que a la economía autóctona hacía esa impresión en el extranjero. 
Sigue una dedicatoria de Varesio a Lerma donde se recalca que es «el primer libro que 
por su mandado se ha impreso en la villa de Lerma»198. El privilegio para la impresión 
patrocinada por don Francisco se despachó en febrero de 1618, por lo que la estampación 
de los diálogos, o parte de ellos mejor dicho, con uso del privilegio viejo serían las caste-
llanas de 159�/98. 

La edición varesiana es destacable, aparte de por ser estampada en una villa como 
Lerma199 y mediante uso de un privilegio obtenido por nada menos que un valido, por 
llevar una breve «Vivis vita» reproducida en otras posteriores del siglo, como la madrile-
ña de 1632 o la última en esta ciudad, la de 16�0 de Lucas Bedmar, tasada ya en sesenta 
maravedís. En ese texto preliminar se le presenta ya a Vives con cierta mitificación, de 
noble familia, en un antecedente de la coartada noble mayansiana, como buen erudito en 
letras humanas y se destaca su carta nuncupatoria a Enrique viii, además de nombrarse 
a sus discípulos Honorato Juan y, por error, al confundir padre e hijo, a Tomás Gracián 
Dantisco, lo que revela la difuminación fehaciente de la realidad vital relativa a Vives a 
los setenta y nueve años de su muerte. La concesión del privilegio a Lerma será criticada 
en el futuro por los propios hombres del libro, al considerarse injusto su adjudicación al 
no ser en realidad de nadie y de todos, por lo que luego se dieron licencias para los libros 
del privilegio, pese a la prohibición del mismo, aumentándose así el comercio librario, 
como se dijo. Esta crítica se hizo en 1643 precisamente en el contexto de la tenencia del 
privilegio para el texto de Vives por parte del mercader Francisco de Robles, tenencia vis-
ta críticamente en el mismo sentido200, y que provocó pleitos como veremos. Varesio se 
puede decir que es impresor burgalés, pese a trabajos circunstanciales hechos en Lerma 
ese 1619, año en el que también estampó en Burgos, como demuestra por ejemplo su edi-
ción del Guzmán de Alfarache. También hay alguna impresión esporádica suya en el mo-
nasterio de la Vid, en su fase final, en 1626201. Varesio, junto a textos de uso más bien 

�98   Se lee ese privilegio perpetuo en los preliminares de BNM: R- 8520. Esa misma dedicatoria impresa estaba 
suelta en AHN, Osuna, leg. 20�4-2 pero hoy falta. De las cinco partes de la Introducción al simbolo de la fe hubo va-
rias ediciones sueltas antes de esa en el xvii, existentes en BNM y que no indicamos por no resultar farragosos, pero 
con las cinco partes no eran frecuentes. Por entonces, vemos la varesiana y además la madrileña de �603, BNM: 
R- �9�22/26.

�99   Véase Luis Cervera Vera: «La imprenta ducal de Lerma. El duque de Lerma y las fundaciones en su villa antes 
de su cardenalato», en Boletín de la Instrucción Fernán González, n.º 48 (�970) pp. 76-96.

200   Archivo Parroquial de San Ginés, fondo de la Hermandad de San Jerónimo, carpeta de Decretos, Privilegios 
y Reclamaciones, doc. nº 73, f. 3.

20�   Véase fray Bernardo de León: Primera parte de los opúsculos de la limpissima concepción de nuestra Señora 
Madre de Dios, BNM: R- �4260. En AHN, Inq., leg. 4452-7 se dice que imprimió la segunda parte ese �626, tal vez 
por error o tal vez por haberla impreso efectivamente.



El duque de Lerma instaló por unos meses en su villa ducal al impresor Juan Bautista Varesio, y allí 
apareció esta edición de los Diálogos vivesianos (bnm, 2/61942), tras hacerse el valido con el privilegio de 
impresión de los mismos. Lleva una breve nota biográfica del valenciano reproducida con posterioridad. 
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grande, como el de los coloquios, imprimió también obras de erudición selecta, como los 
escritos de Persio202. También se dedicó a la comercialización de, en particular, breviarios, 
misales, diurnales, conservándose escrituras de obligación de pago al administrador del 
monasterio de San Lorenzo del Escorial203, fray Alonso de Criptana, que muestran ciertos 
volúmenes204. La edición varesiana debió de tener uso en las aulas del colegio de la 
Compañía burgalés, fundado hacía justo medio siglo, en 1569205, no siendo edición con 
ejemplares numerosos en su conservación actual al igual que otras muchas de Vives. 
Sabemos que la tuvo, por ejemplo, Ramírez de Prado. Ha causado alguna confusión el 
ejemplar de la Hispanic Society pues su portada es manuscrita y figura en ella «Madrid, 
Francisco García, 1619», pero en realidad no existal tal pie.

En los años veinte se vive cierto auge de las ediciones de los diálogos, sabemos de 
una de Cádiz de 1626, parece que enviada íntegramente a Nueva España, pero donde se 
aprecia este auge es en la Corona de Aragón, ya que contamos con la barcelonesa de 1620, 
estampada por Jeroni Margarit, la de Huesca de 1625 por Pedro Blusón206 y la valenciana 
de 1624, que luego comentamos, pues se inserta en una serie de ediciones en esa ciudad. 
La siguiente edición es la de Zaragoza20� de 162�, por Diego Latorre, al que no le queda-
ba mucho de actividad en la ciudad del Ebro, iniciada precisamente en 1619, y que aca-
baría en 1630. Aparece estampando en Valencia, Murcia, Orihuela y también Tarazona, 
con anterioridad a 1619. Imprimía en la hoy calle de Argensola, pero igualmente lo hizo 
en el Hospital de Nuestra Señora de Gracia, llevando su propia imprenta desde 1628, dice 
Jiménez Catalán208. De hecho, se conoce una impresión de los Diálogos a su nombre y otra 
en las prensas del Hospital, que tenía el privilegio para imprimirlos cuando se acabara la 
tirada209. Por el fuero de Cortes de 1626 se estableció que en las Universidades, Estudios, 

202   Traducido por Diego López. Burgos, �609. BNM: R- �8382(2).
203   Recordemos la concesión de privilegio por parte de Felipe II, en �573, al monasterio para la impresión de li-

bros sagrados por su cuenta, encargada a la casa Plantino, y el monopolio de la comercialización. Felipe III lo confir-
mó, véase la real cédula en copia de �7�3 en BBM: ms. 2�/4/4(2). Interesa, Christian Peligry: «La oficina plantiniana, 
el monasterio de El Escorial y  los  libros  litúrgicos en España durante el siglo xvii» en Cuadernos bibliográficos, 
XXXVII(�978) pp. 63-80.

204   Cfr. AHPM: prot. 2238, ff. 975-976 un poder de Varesio a Francisco López en junio de �597 para hacerse con 
noventa y cuatro cuerpos. Otro poder en ff. ��2�-��2�v. para recibir libros del nuevo rezado por valor de mil reales. En 
julio de se �597 se compromete a otros mil reales por más libros del nuevo rezado, AHPM: prot. 2238, ff. ��2�-��2�v.

205   Cfr. AHN, Clero-jesuitas, leg. 945-6.
206   Véase González/Gutiérrez: Los Diálogos, n.º 392 la de Cádiz, 398 la de Margarit y 400 la oscense. De la pri-

mera no cita ejemplares, de la segunda hay uno localizado en la Municipal de Montepellier, encuadernado junto a una 
edición de Aristóteles (V. 2223) y de la de Huesca hay dos faltos, BNM: 3-3485 y en la Universitaria de Barcelona 
(BUB): XVII-789.

207   Para el ambiente de la imprenta zaragozana del xvii, Inocencio Ruiz Lasala: Historia de la imprenta en Zaragoza 
con noticias de las de Barcelona, Valencia y Segovia. Zaragoza: San Francisco, �975, pp. 75-83.

208   Jiménez Catalán: Ensayo de una tipografía zaragozana del siglo xvii, pp. 3�-32. La edición de Vives la recoge 
en p. �59, n.º 270. Señala su testamento, firmado en veinticuatro de septiembre de �63� en el Archivo Histórico 
Provincial de Zaragoza, escribanía Martínez del Castellar, leg. 30, f. �0�0. En él consta que tenía cinco hijos, algunos 
de los cuales le siguieron, como Cristóbal y María.

209   La del Hospital en Biblioteca del Seminario de Madrid: 3/5-7-�2, falto del cuadernillo L y otro en la Bibloteca 
Universitaria de Zaragoza: D/62-42. La de Latorre la recoge González/Gutiérrez: Los diálogos…, n.º 402 y ya la ci-
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Escuelas y otros centros de docencia de gramática, se impartiera ésta por el Arte de Nebrija, 
Cicerón en sus epístolas familiares y oraciones selectas, Terencio y que en cuanto a diá-
logos se usaran los de Pontano y Vives. Estos textos, según rezaba el privilegio, solamen-
te podían venderse en el Reino de Aragón por el Hospital, confirmándose este derecho 
privativo y prohibitivo por reales cédulas muy posteriores210, de 1�1�, 1�26 y 1�45.

Jiménez Catalán subraya que Diego Latorre además de imprimir en la oficina del hos-
pital la arrendaba. La licencia para la Corona de Aragón es de diciembre de 162�. De esta 
imprenta salían libros de enseñanza, gramática, terencios, lo que unido al libro de Vives, 
da a entender que se dirigía su producción al consumo de los estudiantes de las aulas de 
gramática de la ciudad, aunque aquí no había colegio jesuítico y sí por contra en Huesca 
y Lérida. La costumbre de impresión en el hospital zaragozano de cartillas, abecedarios, 
libros de gramática, hará que en 1�16 se conceda privilegio a la institución, motivo de 
pleito con el gremio de libreros e impresores zaragozanos años más tarde, en los años 
treinta211. El Hospital General de Madrid también gozó en el xvii del privilegio del Arte 
de Nebrija, lo que asimismo fue motivo de pleito con un biznieto de Elio Antonio, Agustín 
Antonio, que a comienzos de siglo lo compartió212.

La próxima es la madrileña de 1632, estampada en la Imprenta Real213, regentada por 
Teresa de Junta y que significativamente lleva en la portada el «IHS» entre la Cruz y los 
tres clavos, es decir, se expresa la vinculación de la impresión con la Compañía. De he-
cho, en el ejemplar de BNM figura manuscrito: «Este Luis Vivas es de Gregorio Perez en 
el aula de Menores». La aprobación es firmada en el mismo Colegio Imperial el veintidós 
de septiembre de ese año por Gaspar Hurtado. La licencia se dio al mercader Francisco 
de Robles, que tenía el privilegio, casi a la misma fecha. Tasado a sesenta y siete marave-
dís el pliego, su uso y consumo también fue alto entre los estudiantes como atestigua la 
supervivencia de un único ejemplar, que terminó en manos de un ingente bibliófilo del 
xviii, el camarista Velasco y luego del marqués de la Romana. El editor, Francisco de 
Robles, escribe una dedicatoria al consejero don Pedro Marmolejo, de palabras concisas 

taba Nicolás Antonio. 
2�0   Véase Asunción Fernández Doctor: El Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza en el 

siglo xviii. Zaragoza:  Institución «Fernando El Católico», �987, pp. �40-�44 sobre el privilegio. Remite a AHN, 
Consejos, leg. �9256-��, ff. �33-�34. Con anterioridad, de la misma, «El privilegio de impresión de Nuestra Señora de 
Gracia y los Libros Usados en Aragón en el siglo xviii en los estudios de Gramática», en VV.AA.: Estado Actual de 
los Estudios sobre Aragón. Huesca. Zaragoza: Universidad-Publicaciones del ICE, vol. II, �980, pp. 7�9-724.

2��   Cfr. AHN, Consejos, leg. 5�638.
2�2   Véase Antonio Matilla Tascón: «Las impresiones de la Gramática de Nebrija en los siglos xvii y xviii» en VV.AA.: 

Varia Bibliographica. Homenaje a José Simón Díaz. Kassel: Edition Reichenberger, �988, pp. 467-48�.
2�3   Recoge la edición Justa Moreno Garbayo: La imprenta en Madrid (1626-1650). Madrid: Arco/Libros, �999, vol. I, 

n.º �043, indicando sólo en BNM siete ejemplares, por muestra, 2-68088. Para la Imprenta Real, Consolación Morales: 
La Imprenta Real de Madrid desde su fundación hasta fines del siglo xvii. Madrid: Artes Gráficas Municipales, �976. 
Se estableció en �594 por Julio Junti de Modesti, p. 6, pero pronto la lleva Tomás de Junta, sobrino de Julio y esposo 
de Teresa. Los Junta tuvieron regentes que se ocupaban del día a día y directamente de las impresiones, p. 9. Carlos 
del Rivero: Historia de la imprenta en Madrid. Madrid: Artes Gráficas Municipales, �935, tratándose de la fundación 
de la Imprenta Real en pp. 2�-24. Jaime Moll: Aspectos de la librería madrileña en el Siglo de Oro. Madrid: Comunidad 
de Madrid, �985.



592

CAP. XV I La edad de oro de la docencia 

y barrocas. Los Robles formaban una extensa familia de libreros e impresores, ramifica-
da a lo largo de los siglos xvi y xvii, cuyo patriarca había sido Bartolomé, desde Alcalá, 
pero que en Madrid tenía su base, aunque con conexiones en Salamanca o Toledo, por 
ejemplo, debido a los matrimonios de sus miembros. Christian Peligry señala que un com-
ponente de la saga, Sebastián, había alquilado al procurador del colegio madrileño de la 
Compañía un cuarto para convertirlo en establecimiento en la misma casa de los estudios 
jesuíticos, en «la calle de Toledo al Rastro»214. La existencia de librerías junto al Colegio 
Imperial será normal, dado el alto número de alumnos que pasaron por sus aulas, lo que 
se sabe hoy, aunque se hayan perdido los libros de matrícula. En el xviii esto continúa, 
por muestra, al comenzar este último siglo tenía tienda al lado del Imperial el librero Juan 
Fernández, como consta en la portada de los Sermones panegíricos del P. Miguel Ángel 
Pascual215. Sebastián de Robles no era el más relevante de los libreros que a comienzos 
del xvii estaba en Madrid, pero su familia, en conjunto, era muy representativa del hacer 
librario en el Madrid ortosecular. Sebastián tuvo un hijo llamado Francisco, que se une a 
otros tres Franciscos de la saga que hemos creído distinguir entre los siglos xvi y xvii216. 
De momento pasó la tienda al control de Magdalena de Aragón, su mujer, y luego pasa-
ría al de su hijo. Dado que otro Francisco de Robles, tío de éste —el editor de Cervantes—, 
muere en 1623, el que editó a Vives en 1632 debió de ser el hijo de Sebastián. A tenor de 
la documentación encontrada, parece que murió soltero, haciendo luego uso de los dere-
chos de edición o bien su primo hermano llamado asimismo Francisco21� o al hijo de éste 
último, también llamado Francisco y muerto en 16�2. Nos inclinamos por éste por moti-
vos de cronología, ya que se le edita a Vives en el Madrid de 1644 y 1652 y ya entonces 
debía estar muerto el primero. Además, el último tenía tienda en la calle Toledo, junto al 
Imperial —tal vez el mismo establecimiento que el del hijo de Sebastián— y consta que 
tuvo tratos editoriales con los jesuitas, pues, al morir, su viuda tuvo pleito con el Colegio 
Imperial, ya que éste quería retirar el contrato de impresión de las obras del P. Eusebio 
Nieremberg para dárselo a Gabriel de León y herederos218. En 1650, a mitad de siglo, ha-
bía una docena de librerías en la calle Toledo, agrupando esta calle y la Mayor buena par-
te del total de libreros activos en Madrid entonces, cuarenta y tres219.

2�4   «El inventario de Sebastián de Robles, librero madrileño del siglo xvii» en Cuadernos bibliográficos, XXXII 
(�975) pp. �8�-�88, en p. �8�. 

2�5   Cfr. BNM: 3- 54�02.
2�6   Jean Michel Laspéras apreció la existencia de tres, el editor de Cervantes, otro fundidor de letras, y éste, 

hijo de Sebastián, en «El fondo de librería de Francisco de Robles, editor de Cervantes» en Cuadernos bibliográfi-
cos, XXXVIII(�979) pp. �07-�38, en p. �07.

2�7   Parece que era este Francisco el que en �6�8 tenía librería en la Puerta de Guadalajara, AHN, Inq., leg. 4470-6.
2�8   Cfr. AHPM: prot. �0�55,  ff. 9-9v; en ese protocolo hay más escrituras sobre  la viuda y  los herederos de 

Francisco de Robles, al igual que en el prot. �0�57 y en el �0�58, siguiendo con la librería y con las impresiones. 
Gabriel de León estaba activo en la calle Mayor, donde en �650 había trece mercaderes de libros, uno más que en 
la calle Toledo. León era de los seis de la calle Mayor más potente, y traía libros de «fuera destos Reynos» como se 
dice en AHN, Inq., leg. 4470-30.

2�9   Cinco años más tarde había una librería más, aparte de los tenderetes ambulantes de venta de libros, lo que 
ocasionó una seria queja de la hermandad de mercaderes de libros. Ese �655 aumentó levemente el número de es-
tablecimientos en la calle Mayor y bajó en la de Toledo.
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La edición de 1644 la estampa Francisco García del Arroyo, y también lleva en porta-
da el escudete jesuítico, dedicándose en esta ocasión al consejero Juan Ortíz de Zárate. La 
de 1652, en Alcalá, se entintó a nombre de María Fernández, también a costa de Francisco 
de Robles. Este Francisco de Robles editor de Vives tenía volumen de negocio y compra-
ba privilegios220. Cuando se casó en 1631 con Lucía Muñoz Guerra llevaba como bien  
dotal numerosos libros de su almacén entre los que estaban «diez Vivas», sin duda los 
coloquios221. El Francisco García de la de 1644 es el mismo al que alude Moll en un inte-
resantísimo texto suyo, indicando el dato del cierre de su imprenta de la calle de la 
Encomienda en 1650. Ese año cerraron en Madrid otras tres222. Sin embargo, sabemos de 
sus compras de papel al Paular, como hacían otros impresores223, en 1651, por lo que el 
cierre hubo de ser algo posterior o compró el papel para revenderlo a otro. Agulló Cobo 
refiere algunos documentos sobre este impresor, de su familia, viéndole trabajando en la 
Imprenta Real en los años centrales del siglo, pues desde 1640 es ya oficial mayor de 
ella224. Sabemos de sus tratos con Francisco de Robles en el contexto de la Hermandad  
de San Jerónimo, pues siendo tesorero Robles le pagaba para hacer impresiones225. Más 
tarde, en 1646, le pagará el tesorero Gabriel de León, al igual que se le pagará a María 
Fernández, impresora de la edición de 1652, que que está activa en Alcalá de Henares al 
servicio de la Universidad, hasta 16�2 en que se nombra impresor de la misma a su so-
brino Francisco García Fernández, a condición de que no alterara los precios y de que no 
sacara nada a la luz sin el visto bueno del corrector de la Universidad226. María Fernández 
había estampado ya los Diálogos en la Alcalá de 1640, a costa de Francisco Sánchez del 
Campillo, como se ve por el ejemplar sevillano22�. El marido de la Fernández, Antonio 
Vázquez, murió, llevando el taller su viuda con acierto228. Vemos que las ediciones de 1632, 
1644 y 1652 de los Diálogos se estamparon a costa de Francisco de Robles, que actuaba 
de editor. En 1642/43 hubo pleito entre diversos libreros por privilegios de autores muer-

220   La de �644, en por ejemplo, BNM: 3-34745 y la de �652 la señala Palau, n.º 37�780 y González/Gutiérrez: Los 
diálogos…, n.º 396, sin ejemplar, pues el de la Biblioteca de San Isidro, luego UCF, se perdió. La primera se recoge en 
Moreno Garbayo: La imprenta en Madrid, vol. II, nº 2824. Sobre la compra de privilegios de Robles, AHPM: prot. 
9645, ff. 326-326v., escritura haciéndose con uno en �658. Se indica que está ejerciendo como librero en la calle 
Toledo. 

22�   Cfr. AHPM: prot. 5304, ff. 439-453v. el inventario de los libros.
222   Véase «De impresores y libreros: un pleito de �65�» en VV.AA.: Varia Bibliographica…, pp. 483-490, p. 483, 

n. 5. Agulló Cobo además de tratar de éste se refiere a otro Francisco García que tenía librería en la calle Mayor en 
�642, La imprenta y el comercio de libros…, I, p. �03. En efecto, había otro que en vez de «Del Arroyo» llevaba de 
segundo apellido «De la Olmeda».

223   Cfr. AHPM: prot. 797�, ff. ��6-��6v., a fray Miguel Jiménez.
224   Agulló Cobo: La imprenta y el comercio de libros…, vol. II, p. �94. Fue mayordomo de la hermandad de impresores.
225   Cfr. Archivo de la Parroquia de san Ginés, fondo de la hermandad de san Jerónimo, libro de contaduría n.º �, 

f. 7. Trescientos cuarenta reales en �637.
226   Cfr. AHN, Univ., lib. ��33, ff. 202-202v. Ese mismo �672 imprime Francisco García Fernández en Alcalá un 

Thesauri latino del jesuita Bartolomé Bravo, BNM: 3- 29685, 3-3�2�6.
227   Biblioteca Universitaria de Sevilla: 2/26 y en el The National Union Catalog…, vol. 640, p. 36�.
228   Cayetano Enríquez de Salamanca: Alcalá de Henares y su Universidad Complutense. Alcalá de Henares: [Escuela 

Nacional de Administración Pública], MCMLXXIII, p. �75.
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tos adjudicados a mercaderes de libros de forma monopolística para otros mercaderes, 
que pidieron que el privilegio no tuviera en estos casos naturaleza de tal sino de mera li-
cencia de impresión, pues, de hecho, tras el concedido a Lerma se dieron licencias, al com-
prender el daño que se causaba al comercio. Los mercaderes objeto de las críticas eran 
Gabriel de León, por el Vocabulario de Nebrija229, Juan de Valdés, Esperanza Francisca y 
Francisco de Robles, éste por la cuarta y quinta parte de la Diana, las Fabulas de Esopo, 
y, en efecto, Vives. El pleito contra ellos fue promovido por los libreros Miguel Martínez, 
Pedro Coello, Domingo González y Alonso Pérez, diputados y tesoreros de la Hermandad 
de San Jerónimo. Les acusaban éstos de que al tener poderío económico habían obtenido 
esos privilegios «con siniestras relaciones, para imprimir los mejores libros». Los daban 
a los precios que querían, muy excesivo, y para disimular ésto los vendían encuaderna-
dos, dicen230, y encima en mal papel, pues, al no haber otra edición más que la suya, la 
vendían igual y no se esmeraban en las impresiones. Sin embargo, se decidió que en el 
plazo de un año siguiente sólo los mercaderes que tuvieren esos privilegios pudieran im-
primir las obras —de ahí la edición de 1644— y luego no se concediera privilegio sino 
licencia y por una vez, por lo que en la de 1652 Robles finalmente debió de hacer uso del 
privilegio como licencia, tal como pedían los mercaderes demandantes, o pedir nueva, tal 
como aconsejaba el auto, lo que no se puede comprobar, al tener referencia de la edición 
por Palau y no haberse localizado ejemplares tras perderse el que hubo en el fondo his-
tórico de la Complutense. Lucas Fernández, escribano real, notificó la resolución de 1643 
a todos los libreros de la Corte por lo que se sabe los que ese año estaban activos, cuaren-
ta y seis. Entre los once impresores a los que se notificó el auto estaban Francisco García 
y Mateo Fernández, hermano de María, del que se dice que entonces, a veinte de junio de 
1643 estaba a cargo de la Imprenta Real, imaginamos como regente. La edición de 1644 
llevaba una suma del privilegio por diez años concedido en julio de 1640, como se hace 
constar, por lo que el que editó la de 1632 pudo ser el Francisco hijo de Sebastián, como 
se ha dicho. Gabriel de León fue denunciado otra vez en 1651, junto a otros, por hacer 
imprimir obras de naturales de Castilla en ciudades extranjeras como París, Lyon, sacan-
do ilícitamente grandes sumas de dinero para ello, por lo que tuvo nuevo pleito promo-
vido por los impresores231, ya que al comercializarse en Castilla se competía fraudulenta-
mente por ahorro de impuestos (aquí se pagaba por el papel en que se imprimía) y 
abaratamiento de costes por la mano de obra. Todo ese pleito, como subraya Moll, giró 
en torno a las obras latinas, las de difusión europea garantizada que los libreros hispanos 
no podían distribuir bien. Habrá autos por ese pleito en 1655 y 1658 a favor de los  

229   Desde �648 Gabriel de León se ocupó de la impresión y comercialización de las Artes de Nebrija por conce-
sión o arriendo del Hospital General de Madrid, Matilla: «Las impresiones de la Gramática de Nebrija…», pp. 473-
480. Hasta �7�2 él y su familia tuvo el arriendo, que fue cuando se traspasó la librería y el privilegio en la persona de 
José de Horta.

230   Cfr. Archivo Parroquial de san Ginés, fondo de la hermandad de San Jerónimo, carpeta de Decretos, Privilegios 
y Reclamaciones, doc. 73, f. �.

23�   Moll: «De impresores…», p. 483, remite a AHN, Consejos, leg. 29723-2, donde está el pleito.
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denunciantes pero la situación no cambia «y las obras latinas de nuestros autores segui-
rán siendo una de las fuentes de beneficios de los grandes centros editoriales extranje-
ros»232.

Entre tanto, en la Corona de Aragón se mantenía la sucesión de ediciones. En 1634 
aparece la de Sebastián Cormellas, en Barcelona233, y, en Valencia, se produjo una serie de 
impresiones que revelan la aceptación consolidada por el uso escolar, que venía de anti-
guo. La mencionada de 1624 la imprime Miguel Sorolla a costa de Claudio Mace y hay 
ejemplar en la Universitaria de Cagliari234. En 1642 salió otra edición de los Diálogos, co-
nocida por referencia de Palau. El «Marçal» del pie de impresión debe de ser el Juan 
Bautista Marçal que se pondera como excelente impresor y hombre de letras valenciano 
en un memorial de mediados del xvii, citándose tras Felipe Mey y otros insignes impre-
sores hispanos, aunque ya se le da como de carrera concluida: «Iuan Bautista Marçal, que 
en la sabiduría compitió con todos los dichos en todo genero de letras, grande investiga-
dor de Paulo Manucio, y eminentissismo en la lengua Valenciana, y mas en la virtud y 
loables costumbres»235. Antes de imprimir, parece que fue editor en Valencia, costeando 
ya alguna obra en 1615236. Desde 1624 se encarga del establecimiento de Pedro Patricio 
Mey y su peso como tipógrafo no hace más que crecer desde entonces pues en el año 
veintinueve ya figura como impresor de la ciudad y en el treinta y cinco lo es de la 
Diputación, muriendo en 1645, ya que ese año ya vemos a Silvestre Esparza como impre-
sor de la ciudad. Marçal se especializó en impresiones de no larga extensión y en docu-
mentos oficiales, por lo que los coloquios de Vives estaban en el grupo de impresiones 
suyas más extensas. Cuando los estampa estaba en la más alta consideración dentro de 
su oficio y el contexto de su edición, al igual que la de 1624, es el de la docencia en el 
Estudi, en la segunda clase de gramática, existente al menos oficialmente desde 1611 y 
renovada en 1655. Volvieron así a imprimirse en 1669 y 16�6, aunque su fuerte uso23� 
provocaría la llegada de ediciones castellanas seguramente, aunque en poca medida de-
bido a la demanda de ellas en la propia Castilla. La de 1669 la estampó Juan Lorenzo 
Cabrera a costa de Francisco Duarte, mercader valenciano en cuya tienda, en la plaza de 
Villarrasa, se vendía el libro, y la de 16�6 fue acostada por el mismo, pero ya la estampó 
Vincentino Cabrera, el hijo, que disfrutó de la posición dejada por su padre, activo desde 
1651 y también editor. El año anterior a su edición de Vives, estampada seguramente en 
la plaza de las Barcas, es nombrado librero de la ciudad, sustituyendo así a Jerónimo de 
Vilagrasa. Con más notabilidad, se traslada a la Puerta del Tránsito en 16�9. Muchos años 

232   Moll: «De impresores…», p. 488.
233   Sólo se sabe de BUB: B.69.7.32, en mal estado las primeras hojas.
234   S.G. �.��.42, González/Gutiérrez: Los diálogos…, n.º 399.
235   Cfr. Archivo Parroquial de San Ginés, fondo de la hermandad de San Jerónimo, carpeta de Decretos, Privilegios 

y Reclamaciones, doc. 79, p. 9.
236   Serrano Morales: Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas que han existido en Valencia…, p. 267.
237   Cfr. BUV: Y 5/�30, la conocemos también por un asiento en el índice de la biblioteca universitaria de Salamanca 

en �770, en BUSA: ms. 60�, f. �52 y la segunda en BNM: 7-�6543 respectivamente.
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estuvo trabajando y aún a comienzos del xviii, imprimiendo varias relaciones a favor del 
Archiduque, por entonces abandona Valencia, parece que por su vinculación con los aus-
tracistas, volviendo en 1�25 para reanudar sus impresiones en la plaza de la Seo y morir 
en 1�32. La circunstancia de Cabrera con relación a Vives es la contraria de otras vistas, 
es decir, lo estampa en los comienzos de su producción, aunque ésto también se dio en 
algún otro impresor, intentando garantizar un éxito, dada la demanda escolar que siem-
pre tuvieron los coloquios vivesianos. Muy probablemente se recibían en Valencia ejem-
plares de las madrileñas, conservándose alguno entre los fondos actuales de la Biblioteca 
Universitaria. En 1643, mientras se producía en Madrid el pleito por los privilegios, se 
estampa una nueva edición en Barcelona, la de Sebastián Cormellas hijo238, a sus expen-
sas, y estampada a buen seguro en su taller, por lo que se puede casi hablar también de 
una serie barcelonesa, ya que en 16�0 se imprimió otra, la de Antonio Lacavallería, acti-
vo durante más de cincuenta años, y que se reimprime en su taller en 1�06 —los 
Lacavallería lo tenían en la calle Arlet—239. La imprenta del corazón mellado, la de los 
Cormellas, había alcanzado notoriedad desde décadas antes, hasta el punto de que se ha 
creído con certeza que la imprenta que visitó Don Quijote en su viaje a Barcelona fue esa, 
viviendo el padre240. En Barcelona también había relaciones tensas entre la gente del li-
bro, entre libreros e impresores, los primeros agremiados bajo el patronato de San 
Jerónimo y los segundos en el de San Juan ante Portam Latinam. Por esa época, Cormellas 
había llegado a un alto nivel social e incluso, en 1638, dice Riber, los cónsules y Consejo 
de los Veinte de la Lonja del Mar quisieron que dejara de imprimir, ya que ello iba en des-
doro de Cormellas el que estampara, pero se buscó a nueve abogados que dictaminaran 
la nobleza de su arte y el Consejo no movió más el asunto. La mayoría de sus impresio-
nes son castellanas y obras de talla creativa, como el Guzmán de Alfarache, la Arcadia, el 
Examen de ingenios, la Diana, La pícara Justina, La Araucana, o El Buscón241 pero dejó un 
margen para los textos latinos, como el de Vives y algún otro del asimismo valenciano 
Núñez. Cormellas vino a la ciudad condal procedente de Zaragoza, en 1590, a requeri-
miento de Jeroni Margarit, que necesitaba tres componedores y un tirador, pero pronto 
deja Cormellas a Margarit y se casa con la viuda del impresor Hubert Gotart, imprimien-
do a su nombre ya en 1591242. Enseguida se lanza a textos de cierta entidad, como la edi-
ción de 1592 de la Historia de las guerras civiles de los romanos de Apiano. Por tanto, con 

238   Delgado Casado: Diccionario de impresores españoles (siglos xvi-xvii), I, n.º �84. BNM: 3-2�376, BUB: B. 65/8/�8.
239   BL: �568/654� la de �670 y la de �706 en BCA: �3.II.�2. 
240   Eudaldo Canibell: Anuario tipográfico Neufrille (1912), citado por L. Riber: «Don Quijote en Barcelona» en 

BRAE, XIX(�932) pp. 454-467, se detiene Riber en el pasaje en que se habla del mal negocio que hacían los autores 
al vender el privilegio.

24�   Esta edición, de �626, fue retirada durante las visitas a las librerías madrileñas que se hizo en �646, pues fi-
guraba en el nuevo expurgatorio de Sotomayor, impreso en �640 (BNM: 2- 58�49, 7- �4545), p. 425, véase AHN, Inq., 
leg. 4470-�3.

242   Moll: «Del libro español del siglo xvi» en VV.AA.: Actas del II Coloquio Internacional «El Libro Antiguo Español». 
Sevilla, octubre, 1989. Salamanca: Universidad, �992, pp. 325-338, p. 33�.
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Cormellas tenemos otro caso más de impresor de peso y con amplia trayectoria, que es-
tampa a Vives en su fase final de producción. 

En 1655 se puede decir que acaba un ciclo largo en el que con pocos años de lapso 
entre sí se habían ido entintando los coloquios vivesianos en territorio peninsular, tanto 
en Castilla como en Aragón. En esta última Corona los focos estarían más dispersos, 
Zaragoza, Barcelona, Valencia, incluso Huesca. En cambio, la concentración de las caste-
llanas se produce en Madrid y Alcalá, con la rara de Cádiz. En realidad, hoy son todas ra-
ras, dado el conocimiento de ellas por un único ejemplar con frecuencia o por índices e 
inventarios. De la madrileña de 1655 tampoco hay ejemplares y la localizamos gracias a 
un asiento de un inventario de libros, el del marqués de Robledo de Chavela, don José 
Estrata y Spínola, donde no se ofrece nombre del impresor243. Pasaron quince años hasta 
la siguiente madrileña, la de Lucas Bedmar, de la que hay un ejemplar en la Universitaria 
de Valencia244. Con el fin de los años setenta se acaba un ciclo largo de impresiones no re-
anudado hasta ya el xviii. Lucas Antonio de Bedmar y Narváez venía de Sevilla, donde 
tuvo imprenta en la calle Génova en 1666/6�, pero a fines del sesenta y nueve está ya es-
tablecido en Madrid, junto a la fuente de la calle de los Relatores245. No es muy conocido 
y además de alguna noticia de su estancia sevillana que recoge Escudero y Perosso y al-
guna edición de 16�1 que indica Pérez Pastor, no se sabe mucho de él, aunque Agulló 
Cobo, que toma las noticias de esos bibliógrafos en su tesis, ofrece algunos documentos 
notariales localizados en AHPM, destacando con justicia su edición del Discurso sobre el 
origen y progresos de la Imprenta, de Melchor Cabrera, en 16�5. El año en que imprime 
los coloquios, dada la actividad de su taller, debió necesitar de aprendices y toma a uno 
a su cargo por seis años246. Bedmar consolidó una buena posición en el panorama madri-
leño finisecular. También señala Agulló la existencia en activo de su hijo, de igual nom-
bre más «Valdivia» de segundo apellido, dando la referencia suya de compra de papel al 
molino del Paular en 1689/9024�. Este último Bedmar estampó la relación de la real entra-
da en la corte de la reina Mariana de Neoburgo en 1690. Otras relaciones del viaje regio 
desde El Ferrol se podían adquirir en la Imprenta Real —en la calle del Carmen, enfren-
te de las gradas del convento—, que parece llevada entonces por Bedmar y Valdivia. Moll 
y Delgado Casado, en cambio, mantienen con gran probabilidad el que ambos fueran la 
misma persona pero que firmaban variablemente248. 

243   Cfr. AHPM: prot. �0476, f. 568v.: «Luis Vibas comentado ympreso en Madrid año de mill seyscientos y cin-
cuenta y çinco lo taso en dos Reales». Inventario de �664, son algunos cientos tasados en 2�20 reales. Se recoge 
también en el inventario de la biblioteca de Ramírez de Prado según publicó Joaquín de Entrambasaguas: La biblio-
teca de Ramírez de Prado. Madrid: CSIC, �943, vol. II, p. 26 pero tampoco se señala impresor; en p. �8 está la vare-
siana de �6�9.

244   BUV: Y-50/���
245   Cfr. AHPM: prot. 8556, ff. �58-�58v.
246   Cfr. AHPM: prot. �003�, ff. 657-657v.
247   Cfr. AHN, Clero, leg. 4332. Véase para Bedmar hijo Pedro Bohigas: El libro español (ensayo histórico). Barcelona: 

G.Gili, �962, p. 256, dándole activo hasta �724.
248   A fines de �7�3 seguía en activo, según se ve por una escritura de arrendamiento de una imprenta, AHPM: 

prot. �4238, ff. 96-97v.; en efecto, en la calle Preciados tenía taller en �703, véase Pérez Pastor: Noticias y documen-
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Todavía hubo tres ediciones más de los Diálogos del valentino. Todas estas impresio-
nes que hemos visto de un modo un tanto repertorial, pero necesario para entender sus 
contextos editoriales y docentes, estuvieron en su día en bibliotecas de diversa tipología, 
seguramente como testimonio de los años escolares, aunque lo natural es que se macha-
caran en las aulas. Por ejemplo, la madrileña de 1644 la tuvo el marqués de Montealegre 
en su rica librería; pero también corrieron mucho lógicamente otras impresiones forá-
neas, pues los Diálogos fueron bastantes veces impresos en otras ciudades europeas, en-
contrándonos asientos como la veneciana de 168� que acabó en manos del P. Sarmiento249 
y también estuvo en la del monasterio de san Martín, siendo tal vez el mismo ejemplar250. 
O la napolitana de 1690, que estuvo en la del duque de Medinaceli251. O la parisina de 
1632, en manos de un jesuita en 1�6�252. 

En cualquier caso, en el xvii los libros de Vives parece que corrían menos abundan-
temente que en la segunda mitad del xvi y cuando lo encontramos en bibliotecas hay pre-
dominio claro de las impresiones del xvi, tan numerosas. Don Antonio Juan de Centellas, 
el pariente de Honorato Juan y regente del Consejo de Italia, escribía en una carta de seis 
de octubre de 1649 a Juan Francisco Andrés Uztarroz que no había podido encontrar unos 
comentarios de Ginés de Sepúlveda sobre Aristóteles, ni otros del Comendador Griego 
sobre Plinio ni «otro de nuestro Luis Viues»253, que no sería precisamente los Diálogos. 
Gracias a la docencia sí que consiguieron éstos presencia editorial en la Península. Los 
ciento diecisiete cuerpos que tenía el librero madrileño Cornelio Martín en su almacén 
antes de casarse en 1620254 tenían que ser de la impresión varesiana del año anterior y le 
durarían poco en su camarón o almacén. A pesar de los recelos jesuíticos hacia Vives en 
determinados momentos del xvi, por considerársele un autor de frontera que en puntos 
importantes compartía trinchera con Erasmo —que hizo que no se le incorporara a las 
Ratio—, la practicidad de sus coloquios latinos le otorgó un pertinaz puesto en la docen-
cia de la Compañía durante muchas décadas.

tos…, I, pp. 6�-62. Delgado Casado: Diccionario de impresores españoles (siglos xvi-XVII), vol. I, n.º 67. Le indica ac-
tivo en Madrid desde �669 hasta �723.

249   Cfr. RAH: ms. 9/�829, s/f. El ejemplar mencionado de Montealegre asentado en RAH: col. Salazar, ms. 9/�373, f. 23v.
250   Cfr. RAH: ms. 9/2099, f. 407v.; otro índice de esta librería de San Martín en BNM: ms. �8839, estando también 

la veneciana de �687.
25�   Cfr. BBM: col. Medinaceli, Catálogo de la…, carp. XII, vol. ��, f. 68v.; en la universidad salmantina figuraba una 

edición de Nápoles, �690, en vulgar, de la que ignoramos que fuera la misma u otra, véase BUSA: ms. 60�, f. �4�v., en 
�770, también figura en otro índice de ese año de libros procedentes de los jesuitas, ms. 606, f. 98v.; Palau y Calero 
dan entrada a una en vulgar de Nápoles �699 pero no a ésta de �690, que debe de ser muy rara, pues no la recoge 
González en su exhaustivo repertorio, aunque puede ser errata y en realidad la de �699.

252   Cfr. AHN, Códices, 270, Índice del Colegio de San Salvador de Burgos, f. 3�8v., en el aposento del P. Moro.
253   Cfr. BNM: ms. 8390, f. 334.
254   Cfr. AHPM: prot. 2465, f. �352, tasados cada uno a real, sin encuadernar, en papel. No obstante, en otros 

muchos inventarios no aparecen libros de Vives, por ejemplo en los cuatro de bibliotecas privadas y los dos de li-
brerías que publicó el marqués de Saltillo no le vemos, cfr. «Bibliotecas, libreros e impresores madrileños del siglo 
xvii» en RABM (�948), vol. 54, pp. 255-285.
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ILa probabilidad de Vives como fuente 
en algunos grandes escritores del XVii 

XVi.A. Las polyantheas, instrumentos relevantes de difusión

Acomienzos del xvi el criterio humanista aconsejaba la lectura directa de los 
textos como modus operandi idóneo del hombre de letras, en desdoro de la 
tendencia sumulista, pues ello favorecía la posibilidad de asimilar en su inte-

gridad la talla creativa de los autores con vistas a acomodar las auctoritas con más rigor 
en el nuevo1 script que había ganado la partida de los tiempos al viejo script, el que acep-
taba que toda fuente era buena con independencia de su fidedignidad y que llevaba a no 
poner en duda la donación de Constantino, por ejemplo. La denuncia de la falsedad del 
documento de la donación, por Valla, con su humanismo filológico, se puede considerar 
el inicio de la entrada en vigor de una nueva filosofía de escritura, crítica, que demanda-
ba el trato con los auctores y no con los glosadores y comentaristas. No obstante, antes 
del humanismo, hay una tradición repertorial nada desdeñable, aunque entendida desde 
una concepción del conocimiento repetitiva, según el modelo aristotélico, y no como en 
el xvi, cuando se ven esos repertorios, nuevamente conceptuados desde una actitud real-
mente instrumental a partir de otras premisas de transmisión del conocimiento. 

La fuerte labor impresora de edición de las autoridades clásicas y de autores, aunque 
no clásicos no menos importantes a efectos de transmisión cultural de su corpus litera-
rio, que se desarrolló prontamente desde las oficinas tipográficas, hace que la existencia 
de la cita crezca con la misma letra impresa, de un modo caudaloso, por lo que el concep-
to bibliográfico de «obra de referencia» se va imponiendo como necesidad a lo largo del 
xvi a la hora de la escritura pensada precisamente para ser impresa, dado el peso social 
del principio de autoridad intelectual. Por esto aparece, siendo recibida con temprano éxi-
to, la Officina de Téxtor2, pionera de esas enciclopedias del saber conocidas por polyan-

�   Véase Víctor Infantes: «De Officinas y polyantheas: los diccionarios secretos del Siglo de Oro» en VV.AA.: 
Homenaje a Eugenio Asensio. Madrid: Gredos, �987, pp. 243-257, maxime pp. 244-245.

2   Recordemos que Jean Tixier de Ravisy (�480-�524) fue profesor de retórica en el colegio de Navarra y rector 
de la Sorbona. Además de la célebre Officina, partim historiis, partim poeticis reforta disciplinis (�520) también pu-
blicó Specimen Epithetorum (�5�8) que asimismo se reeditó mucho, véase Jesús Gutiérrez: La «Fortuna Bifrons» en 
el Teatro del Siglo de Oro. Santander: Sociedad Menéndez Pelayo, �975, pp. 28-29. Hubo ediciones de la Officina con 
textos preliminares de Lycosthenes y Gesner, como la de Basilea de �566, BNM: 3- 6438.
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theas y que tuvieron, no tardando, tan socorrido uso, en particular en el xvii, como se 
indicó en el capítulo x. La edad de oro de Téxtor, con su Officina, sus Cornvcopiae, sus 
Epitheta, es el xvi pero en este siglo xvii, al comenzar sobre todo, se le sigue entintando3. 
El mismo Erasmo ayudó a la aceptación de la corriente recopilatoria con el rotundo éxi-
to de sus adagios4, haciendo también una selección de «flores» de Séneca. Las frases sen-
tenciosas y agudas debían atesorarse a ojos humanistas, pues daban lustre y porte al 
estilo literario. Además, el propio Erasmo, Palmireno, Justo Lipsio o Vives (De tradendis 
disciplinis, lib. iii, cap. iii), trataron de la conveniencia del codex excerptorius —donde de-
bían escribirse— y modo de realizarlo. Este consejo se llevaba a la práctica y hoy en día 
se conserva por ejemplo el que tuvo Antonio Agustín, con treinta y nueve lugares5. La 
boga de las polyantheas entre los escritores castellanos de las primeras décadas del 
Diecisiete es constatable por nombrárselas a veces cuando se recurre a ellas, como hace 
el trinitario Antonio Navarro en su Primera parte del conocimiento de si mismo con Téxtor 
precisamente6, sin embargo, el reconocimiento de su uso no es frecuente. 

En el panorama hispano, es representativa la significación de los Lugares comunes 
de Juan de Aranda, donde se agrupan máximas de muchos autores sobre cuestiones pre-
dominantemente morales y del ánimo, con sentencias de, por muestra, Fray Diego de 
Estella, Fray Luis de León en abundancia y también alguna de Erasmo, figurando por cier-
to una de Vives�, procedente de los comentarios a DCD. Por entonces, González de Critana 
publica en Valladolid una silva de lugares de santos padres, el jesuita Martín de Roa sus 
Singvlarivm locorvm en Córdoba, Manuel Salustiano sus aforismos en Pamplona, y Diego 
de Ágreda sus Lugares comunes de letras humanas. Tampoco hay que olvidar la significa-
tiva Plaza Universal, de Suárez de Figueroa, aparecida en 1615, de fuerte sabor enciclopé-
dico8. Durante todo el xvii se echó mano de estos repertorios, reeditados al menos una 
setentena larga de veces por Europa, según la bibliografía que ofrece López Poza. En los 
primeros quinquenios de siglo se imprimen con énfasis, recogiéndose a Vives en ellos9, 
pero durante décadas siguen saliendo de las prensas. Todas las ediciones, dada su natu-
raleza, solían ser voluminosas, pero algunas eran realmente impresionantes por su rique-
za extrema de contenidos, belleza tipográfica y alarde editorial en todos los sentidos, como 

3   Se indican ediciones en Sagrario López Poza: «Florilegios, polyantheas, repertorios de sentencias y lugares co-
munes. Aproximación bibliográfica» en Criticón, 49(�990) pp. 6�-76, en pp. 74-75.

4   Se copiaban de los impresos, del Enquiridion por ejemplo, y corrían manuscritos, véase BUSA: ms. �963, ff. �29-
�3�. Más adagios en ff. 206-2�0v., 2�5v.-23�v., 262-272, 283v.-299v.; de hacia �525.

5   RBE: ms. S.II.8, lo cita López Poza en Francisco de Quevedo y la literatura patrística. A Coruña: Universidade, 
�992, p. 39.

6   Madrid, Por Juan de la Cuesta, MDCVI. BNM: 5- �653, f. �65v.
7   Lugares comunes de conceptos, dichos, y sentencias en diversas materias. Madrid, por Juan de la Cuesta, �6�3. 

BNM: R- 448�, f. 5, «No es de varon fuerte dezir: Esto no sufrire, sino esto no haré». La príncipe es de Sevilla, �595, 
véase Infantes: «De Officinas…»., p. 253.

8   BNM: 2- 2650�, la estampó Luis Sánchez en Madrid. 
9   Por señalar una, en �607, la Nova Polyanthea de Mirabelli adicionada, BNM: 3- 5�887. Vives aparece, con rela-

ción al matrimonio, citado en la de Matheo Tympio: Mensa theolo-philosophica. Monasterii Westphaliae, En Michaelem 
Dalium, MDCXIX. BNM: 3- 78586, pp. 66 y 8�.
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la coloniense de Beyerlinck de 1631, Theatrum vitae humanae, reeditada en 1666 y en 
16�810. Su presencia en esos años últimos, pese a las censuras11, se nota por las citas de 
esa ingente suma enciclopédica en impresos, como vemos en el curioso libro del arcedia-
no Antonio Francés de Urrutigoyti Desengaño de eclesiásticos en el amor desordenado de 
sus parientes12. No obstante, lo normal era tomar la cita y ocultar la procedencia reperto-
rial, simulando la lectura del texto-fuente. En la polyanthea de Beyerlinck, muy afortuna-
da, se escogieron muchos lugares de los escritos de Vives13. La presencia del humanista 
en estos repertorios es muy reseñable, pues en un siglo de bajón editorial con respecto al 
xvi estas enciclopedias del saber tienen capacidad para erigirse en fuente de citas del  
valenciano. Así, en otras anteriores, como la de Dadraeo14 de 15��, aparece Vives, e igual-
mente en posteriores, como en los Florilegii magni de Langio, aquí con textos poco difun-
didos15, pero en esa de 1631 del canónigo de Amberes aparecen lugares de una decena de 
textos: de los comentarios a DCD hay cincuenta y cinco citas -del que más, con diferen-
cia, del libro xviii-, de De Institutione… dieciocho, y otras corresponden a De concordia, 
De disciplinis, De veritate…, De Officio mariti, De ratione studii…, e incluso de sus breves 
textos sobre Virgilio o Suetonio. Simplificando, el xvii es en muchos sentidos, a efectos 
textuales, la centuria de la sabiduría real o no pero siempre aparente, por lo que los dic-
cionarios de saber enciclopédico que son a la postre las polyantheas reflejan una menta-
lidad inversa de la puramente humanista, basada en el hombre en el mundo frente a la 
que impera ahora, la del mundo y los conocimientos que aporta éste en el hombre, pues 
en ellas se ofrecen definiciones más ejemplos para su comprensión. Es frecuente consta-
tar que escritores hispanos que publican en el xvii tienen una sólida base de trato con los 
clásicos a través de los textos originales, pero también a través de estas polyantheas, caso 
de Quevedo, buen conocedor de los Padres de la Iglesia, o de Mateo Alemán, influencia-
do por el uso de los Lugares comunes de Aranda en su edición príncipe. Frente al dina-
mismo creativo en el xvii de la poesía, manifestado en las comedias y en su presencia  
en las academias literarias16, la prosa erudita se presenta en general más complicada que 
en el xvi, más pendiente de estos repertorios y dando una imagen en cuanto a la exposi-
ción de contenidos, en conjunto, más repetitiva y menos original que la poesía. Se llega-

�0   Hubo otra lionesa de �656, véase el inventario de José de Ribera, contador general de la Suprema, en �67�, 
AHPM: prot. �04�2, ff. 9�6-932v., siendo tasada en 800 reales.

��   Cfr. AHN, Inq., leg. 4444-60, al tomo IV, en �672.
�2   Zaragoza, por Diego Dormer, �667. UCF: �59�, en el prólogo, en pp. �24, �54, 277.
�3   Manejamos la de �63�. Coloniae Agrippinae, Sumptibus Antonij et Arnoldi Hieratorum Fratrum, MDCXXXI. 

BNM: 2- 628�3/20.
�4   Loci communes similiumet dissimilium. Parisiis, En Michaëlem Ivlanium, �577. BNM: 3- 38�73, f. 353v. se reco-

ge un párrafo del cap. III de la Introductio, el que va de «Iam mobilitas…» a «quaeritur».
�5   Lugduni, Petri Ravaud, �648. BNM: 2- 65297. Otra en �669. En la columna 2�8 se recomienda el De anima al 

verse a quienes tocaron el tema del alma, en la 504 se reproduce un fragmento de la tercera declamación silana, so-
bre la ciudad; en la 954 otro sobre la erudición, de la Introductio; en la 974 se da el símbolo 200 del Satellitium; en 
la �090 a propósito de la Fortuna; en la 2�00 sobre la pobreza, de la Introductio; en la 2488 hay un largo fragmento 
de De anima, del libro II.

�6   Véase José Sánchez: Academias literarias del Siglo de Oro español. Madrid: Gredos, �96�, pp. �6-�7.
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rá al punto de ser conscientes los eruditos del abuso de la cita tomada de estos 
diccionarios de materias, caso de Ormaza en su Censura de la Elocuencia, lo que enlaza 
con el espíritu humanista al rechazarse la entidad de la cita como válida argumentalmen-
te en sí misma. Este uso excesivo se extenderá aún en el xviii en ciertos ámbitos, como 
cuando se aconseje a los predicadores, que para «hablar de qualquier materia con luga-
res de todos los Authores, la Poliantea»1�. 

XVi.B. Sobre la inclusión de Vives en el repertorio de autores de Nicolás Antonio. 
Aunque el corpus de autores y obras de Nicolás Antonio (161�-1684) ha sido utilizado 
masivamente desde la edición ibarrense, el contexto de su elaboración en pleno xvii es 
el intentado describir líneas arriba. Contexto en el fondo nuevamente compendiador, aun-
que con juicio mucho más sistemático que en el tiempo medieval, ya que la organización 
de los materiales de erudición y su gran valor instrumental de cara a la escritura creati-
va, y no tan creativa, provoca el serio planteamiento paralelo de seriar no sólo lugares 
sino a los autores, padres de los mismos al fin y al cabo. Este ambiente repertorial es el 
que lleva a concepciones como las de Nicolás Antonio con su Bibliotheca. La Nova ha dado 
sitio, con sus siete mil artículos, para estudios18 sociográficos sobre la producción escrita, 
y sus autores, en la España de los Austrias19, apareciendo la príncipe en 1696 y suscitan-
do el inmediato interés de los eruditos20. La mentalidad de este erudito es la del estilo hu-
manístico-histórico, de redacción casi siempre impersonal, utilizando no raramente frases 
hechas de tipo humanístico, como dice Sáinz Rodríguez21. A lo largo del xviii el extenso 
trabajo de Antonio atrajo a los estudiosos, como Mayans, que en línea con esa tradición 
de polyantheas hizo un diccionario de disciplinas ordenado por conceptos y materias, 
ofreciendo referencias bibliográficas tomadas del repertorio antoniano22. El mismo 
Mayans trata de su vida en los preliminares del libro del bibliógrafo, Censura de historias 

�7   Pablo Antonio González y Fabro: Divertimento rhetorico ciceroniano. Madrid, Por Juan de Zúñiga, �752. BNM: 
3- 3806, p. �89. En la portada manuscrita de una de ellas, del dominico Fray Luis Urreta, Polyanthea natural, historial 
y moral, pone así «muy provechosa para los Predicadores», BUV: ms. �56, copia del autógrafo, de �742.

�8   Véase Rosa Cal: «Los catálogos como fuentes primarias de investigación en prensa» en Anuario del Departamento 
de historia de Ciencias de la Información, UCM, n.º � (�989) pp. 43-5�, donde se elogia su valía en el contexto de los 
grandes repertorios.

�9   R. García Cárcel: «La identidad de los escritores del Siglo de Oro» en Stvdia Historica, VI(�988) pp. 327-337.
20   El anciano marqués de Mondéjar, amigo suyo, escribió cartas en �707/�708 sobre la Bibliotheca y Antonio, por 

ejemplo, se pueden leer en copia de Iriarte en BBM: col. Iriarte, carpeta de Cartas de varones de España y varios, 
pp. 37-44. Antonio se escribía con el marqués, véase BNM: ms. 988�. José de Pellicer de Salas, al dar unas noticias de 
Antonio como caballero de Santiago, lo elogia y dice que «su modestia es igual a su erudición», RAH: col. Salazar, 
ms. 9/88�, ff. �38-�38v.; también tuvo hábito de Calatrava, BNM: Genealogias de los que tomaron el hábito de la Orden 
militar de Calatrava durante los años 1602 a 1700, ms. 2447, f. 327v.

2�   Véase «La historia literaria en los antiguos bibliógrafos españoles (Fragmento de un libro inédito)» en VV.AA.: 
Homenaje a don Agustín Millares Carlo, vol. I. Caja Insular de Ahorros de Gran Canaria: [s.n.], �975, pp. 447-464, 
desde p. 454 hace una  interesante glosa del contenido del repertorio antoniano, para  lo afirmado por nosotros, 
p. 454, en los mismos términos.

22   Mayans: Notas de D. Nicolás Antonio, en BMV: fondo Serrano Morales, ms. 6528.
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fabulosas, de 1�42, que editó23. Desde luego, el conocimiento del sevillano de los autores 
hispanos era grande y en buena parte se debía a su importante librería24 y a su trato con 
otras notables bibliotecas, como las romanas, ya que fue agente real y de la Inquisición 
en la Ciudad Eterna desde los años cincuenta25. El bibliógrafo no se limitó a suceder au-
tores con sus obras, sino que en artículos concretos hace aclaraciones valiosas, como cuan-
do explica que el Arte de Nebrija, tras su reforma, ya no era de Elio Antonio sino en 
realidad del P. De la Cerda26. Su elogio de los libros de caballerías, dándole igual que re-
flejen historias verdaderas o fingidas y apreciando valores espirituales en ellos, como el 
heroismo, delata en el fondo un criterio moderno, intuyendo su importancia de cara al 
futuro de los estudios literarios, lo que es otro síntoma de su perspicacia2�, corroborada 
cuando trata de sí mismo en tercera persona. Bajo su propia dirección, en 16�2, sale la 
Bibliotheca Hispana Nova en el taller de Nicolás Ángel Tinassi. El erudito, pendiente in-
cluso de autores de renombre faltos de publicaciones como ocurría con Honorato Juan, 
no olvidó a Vives28, hasta dedicársele cuatro páginas de la edición ibarrense de 1�83. En 
otros lugares se refiere a Vives29, pero reseña aquí muchos aspectos de su biografía cono-
cidos entonces, desde su paso por el París de Lax y Dullaert, ocupándose de exponer in-
dicaciones bibliográficas de autores que le refieren, antes de centrarse en el listado de 

23   Los apuntes mayansianos de su Vida están en original en BMV: fondo Serrano Morales, ms. 6783(3), noventa y 
dos páginas tamaño cuartilla. Antonio se preocupó de recopilar elogios a su persona, que expone en BNM: Aduersaria, 
vol. II, ms. 7359, ff. 305v.-307 haciendo además una semblanza cronológica de su vida y dando opiniones sobre temas 
diversos en otros lugares de ese manuscrito. Su semblanza se repite en BNM: ms. 7343, ff. �92-�94.

24   Véase Luis Arias González / Mercedes del Rio Luelmo: «Los avatares de la biblioteca privada de Nicolás Antonio 
(�687-�690)» en Stvdia Historica, IX(�99�) pp. �07-��5. Rechazaron la compra los jesuitas salmantinos por tener ya 
muchos de los libros «y menos en estos tiempos en que nadie quiere comprar libros» decía en su informe negativo 
el P. Abarca, que se reproduce, y está en BUSA: ms. 76�, ff. 257-258v.; finalmente se la quedaron los benedictinos por 
mil doblones, aunque se tasó en treinta mil ducados, p. ��0. Para los libros de Antonio que le sirvieron en la elabo-
ración de sus compendios, p. ��2. Narciso Alonso Cortés estima que, efectivamente, tal como se ha creído, juntó 
en Roma treinta mil libros, siendo su librería la más importante de allí tras la Vaticana, dice, véase «Nicolás Antonio, 
en Roma» en BRAE, XXXIII (�953) pp. 389-425, p. 425, aunque González/Del Río estiman imposible esa cifra.

25   Arias González/Del Río Luelmo: «Los avatares…», p. �08, n. 5. Para su estancia romana, RAH: col. Salazar, 
ms. 9/��44, ff. 27-28.

26   Véase Gil: Panorama…, p. �62. Remite a la Bibliotheca Hispana Nova, vol. I, p. �06. También trata de la reforma 
del Antonio por De la Cerda en pp. �07ss. La aclaración de Nicolás Antonio fue tenida en cuenta en algunas edicio-
nes dieciochescas del Arte, como las dirigidas al uso en las Escuelas Pías. En concreto, en la de Madrid,  José del 
Collado, MDCCCXV, primera de �769, se explica en el prólogo que en realidad era del P. De la Cerda, como narra 
el sevillano, y como se notaba cotejándolo con el nebrisense en sus ediciones de Granada, �552 y �558 y el epítome 
de Antequera, �578. Se recuerda en ese prólogo (UCF: ��46�) que el de De la Cerda se usaba en sustitución del de 
Nebrija por sanción real de ocho de octubre de �598. Para el jesuita humanista, Francisco Lago: Noticias y Agudezas 
Curiosas, II (�755), BUV: ms. 347, nº 368.

27   Cfr. BNM: ms. 7359, f. �40.
28   Hay diversa bibliografía sobre Antonio en  las notas  iniciales del artículo de Francisco Sánchez-Castañer: 

«Aportaciones a la biografía de Nicolás Antonio» en RFE, XLVIII(�965) pp. �-37, p. �. Pero es conveniente la consul-
ta del proemio de Víctor Infantes a la edición facsímil, según la impresión ibarrense, hecha por la editorial Visor. 
Vol. I, pp. 723-726, ejemplar de libre acceso en la sala de raros de BNM. A fines de �996 se hizo edición facsímil de 
los cuatro volúmenes que forman la Vetus y la Nova.

29   En BNM: Aduersaria, vol. III, ms. 7360 hace un índice de escritores antiguos y modernos que escribieron en 
latín o griego y le cita, destacando sus comentarios a DCD, en f. 223v. EN BNM: Adversaria político-histórica, ms. 7344, 
le dedica tres líneas en f. 225v., es una especie de polyanthea de temas y autores.
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ediciones entre las que da alguna hoy perdida, como la de los Diálogos de Barcelona, 1615 
o el texto inédito y asimismo extraviado, que Escolano y otros llaman De componenda 
schola. Es decir, tenía un conocimiento más que aceptable del conjunto de la producción 
vivesiana pese a incorporar, siguiendo a otros bibliógrafos anteriores, la fantasma 
Descriptionem temporum et rerum romanorum. La incorporación del valenciano a la 
Bibliotheca antoniana es destacable de cara al momento de la salida de la segunda edi-
ción, en 1�83, en plena época de interés dieciochesco por Vives, además de que con el es-
pacio dedicado se sobresalía su personalidad literaria con respecto a la gran cantidad de 
autores también de peso a los que en cambio se les daba unas líneas. Además, el biblió-
grafo sevillano, que era riguroso en materia de fe30, no hacía referencias desautorizado-
ras de los comentarios a DCD, recalcando al contrario su erudición. Su referencia a que 
el triunvirato de las letras más famoso de la época era el de Erasmo por su elocuencia, 
Budé por su ingenio y Vives por su juicio ha sido ampliamente recogido31. En el futuro, 
cuando muchos quieran saber algún dato sobre el humanista o sobre alguna de sus edi-
ciones, mirarán en la Bibliotheca por si dijera algo el hispalense. Antonio muere en 1684, 
y, aunque él mismo ya hizo adiciones a lo que había trabajado de la Bibliotheca, por ejem-
plo sobre Vives32, los eruditos dieciochescos también hicieron por su cuenta aportaciones 
a ella con vistas a una nueva edición, adicionando alguna impresión a las reseñadas. Así, 
hubo una copia manuscrita que fue de un par de curiosos, haciendo los dos añadiduras, 
y distinguiéndose las de ambos, aunque sobre Vives no añaden33. Juan Antonio Pellicer y 
Saforcada hizo anotaciones a la Nova, adicionando datos y ediciones34 —juntamente con 
Tomás Antonio Sánchez preparó la edición ibarrense— y para Vives indica incluso en el 
manuscrito impresiones no recogidas en la ibarrense de 1�83, o el epitafio, que tampoco 
se da en ella, pero sí que se suma algún elogio como el de Barthio, luego incorporado. El 
mismo Pellicer, y Cerdá, revisaron la Bibliotheca e hicieron anotaciones en 1�6935. Pero 
antes, en la primera mitad de siglo, su fama era grande, como se ve por la alusión a ella 
del P. Isla en su Fray Gerundio36. Desde luego, la Bibliotheca era de interés para los bue-
nos hombres del libro, como denota la petición de Antonio de Sancha para que se le en-
tragara un ejemplar retenido por el juez de imprentas procedente de París, en 1�6�3�. 

30   Fue de  los primeros en desaprobar  la Guía de pecadores de Molinos, con el que tenía relaciones, véase 
Menéndez Pelayo: Heterodoxos, BAC, vol. II, p. �84.

3�   Por ejemplo, Lago: Noticias…, vol. II (�755), n.º 369. Elogia la Bibliotheca Hispana. En el n.º 385 reproduce el 
elogio erasmiano de que sin cumplir Vives los veintiséis años no había parte alguna de la filosofía en que no fuera 
singularmente erudito.

32   Cfr. BNM: ms. 7353, en f. �52v. las que hizo al artículo de Vives.
33   Eran Dalmases y Ros y Finestres. Así se indica en la contraportada de una copia a esas notas que se halla en 

RAH: ms. 9/57�2. 
34   Pellicer estuvo interesado en hombres de letras del XVI. Hay unas «notas literales» suyas en la edición de los 

escritos de fray Luis de Estrada y fray Lorenzo de Zamora, Carta apologética… y Apología por las letras humanas… 
de Burgos, José de Navas, �794 (BNM: 2- 34859), donde se trata de Arias Montano, León de Castro.

35   Cfr. BNM: mss. 873�-8733. No hay anotaciones sobre Vives aunque figura en una nómina de autores hispanos.
36   José Francisco de Isla: Historia del famoso predicador Fray Gerundio…, p. ��0.
37   Cfr. AGS, Gracia y Justicia, leg. 979.
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Estos trabajos bibliográficos eran en realidad continuación de los iniciados por Gesner y 
seguidos por Schott o Possevino, si bien parece que para el asiento de ediciones se esco-
gieron las meras referencias localizadas por el sevillano sin tenerse muy en cuenta las bi-
bliografías anteriores. La labor de Nicolás Antonio es altamente significativa a nuestros 
efectos, pues, por un lado, refleja el peso de lo repertorial en un momento algo extenso 
de los trabajos eruditos hispanos, en consonancia con la perspectiva europea, refugián-
dose Vives en este enfoque instrumental y, por otro, la consulta tan reiterada del artículo 
sobre Vives que se hará desde la edición ibarrense le hace ser un punto de referencia para 
los cultos hispanos del tipo del que Gesner fue en el xvi para los cultos europeos.

XVi.C. El Isidro, de Lope de Vega. La crítica señala el trato de Lope de Vega con las 
polyantheas, en un grado alto38. En La Dorotea, de hecho, opina incluso sobre ellas39. Las 
fuentes de las obras de Lope, en efecto, han sido estudiadas en diversas ocasiones40. Por 
otro lado, vemos que el trinitario José Rodríguez, en su Biblioteca Valentina, refiere a unos 
cuantos escritores que citan a Vives y entre ellos nombra a Lope de Vega por El Isidro de 
Madrid41, obra que ha merecido aproximaciones42. En efecto, según vemos en la edición 
príncipe, Isidro. Poema castellano, hay frecuente copia de autores allegados, solamente 
en los preliminares se nombra a Horacio, Virgilio, Ausonio, Ovidio, Cicerón, Pitágoras, 
Polidoro, Virgilio y muchos Padres de la Iglesia y del Antiguo Testamento, aparte de los 
modernos Garcilaso, Tasso, Castillejo, Camoens, Gálvez de Montalvo, casi todos en el pró-
logo. Buena parte de ellos los habría leído directamente en sus textos, tal vez a su paso 
por el colegio jesuítico madrileño43 o luego; no obstante, grandes escritores coetáneos 

38   Víctor Infantes: «De Officinas…», p. 249, en n. 24 recoge las siguientes referencias sobre ello: A.K. Jameson: 
«The Sources of Lope de Vega’s Erudition» en Hispanic Review, V(�937) pp. �24-�39 y del mismo «Lope de Vega’s 
knowledge of classical literature» en Bulletin Hispanique, XXXVIII(�936) pp. 444-50�; Alan S. Truebold: «The Officina 
of Ravisius Téxtor in de Vega’s Dorotea» en Hispanic Review, XXVI(�958) pp. �35-�4�, y en particular, Simon A Vosters: 
«Lope de Vega y Juan Ravisio Téxtor. Nuevos datos» en Iberorromania, II(�975) pp. 69-�03. 

39   Edición de Edwin S. Morby. Madrid: Castalia, �980, pp. 343-344. Citada por Infantes: «De Officinas…», p. 249.
40   Por ejemplo, Luis de Cañigral: «El Niño inocente de la Guardia, de Lope de Vega: análisis de sus fuentes» en 

Revista de Literatura, LVI(�994) pp. 349-370. Para Los Tellos de Meneses, No son todos ruiseñores y El galán escarmen-
tado, José F. Montesinos: Estudios sobre Lope de Vega. Salamanca, �967, pp. 8�-92 y �0�-�04. L. Bird Simpson: «The 
sources of Lope’s La prueba de los amigos» en Modern Philology, XIV(�930). Gertrud V. Poehl: «La fuente de El Gran 
Duque de Moscovia, de Lope de Vega» en RFE, XIX(�932) pp. 47-63. Más referencias en Simón Díaz y Juan de José 
Frades: Ensayo de una bibliografía de las obras y artículos sobre la vida y escritos de Lope de Vega Carpio. Madrid: 
�955, n.º 2285 a 2322.

4�   Biblioteca Valentina. Valencia, Joseph Thomas Lucas, MDCCXLVII. UCF: 22450, pp. 262ss.
42   Américo Castro: «Acerca de El Isidro de Lope de Vega» en Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, 

XLII(�9�8) pp. 84-87. Ernesto Giménez Caballero: «Madrid, San Isidro y Lope» en Revista de la Universidad de Madrid, 
II(�953) pp. 487-504, ambos artículos citados en J. Simón Díaz /Juan de José Frades: Lope de Vega: nuevos estudios, 
monográfico de Cuadernos bibliográficos, 4(�96�). Zacarías García Villada: «El Isidro, poema castellano de Lope de 
Vega» en Razón y Fe, LXIII(�922) pp. 37-53. Este autor tiene también San Isidro Labrador en la historia y en la litera-
tura. Madrid: Nieto y Cía, �922.

43   Estuvo en �572/�573 y también en �583, véase Simón Díaz: Historia del Colegio Imperial de Madrid, pp. 24-25. 
Agustín González de Amezúa en Lope de Vega en sus cartas. Madrid: Escelicer, �940, vol. II, p. �97, n. �� remite para 
Lope en el colegio a Rafael María de Hornedo: «Lope en los Estudios de la Compañía de Jesús en Madrid» en Razón 
y Fe, n.º de mayo de �935. También, Alfonso García Morales: «Lope de Vega, antiguo alumno de San Isidro» en Boletín 
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como por ejemplo Cervantes no han sido considerados intensos lectores por González de 
Amezúa y otros44, por lo que pese a la base intelectual que muchos de ellos tenían no hay 
que magnificar la cultura libraria directa que pudieran tener. El mismo Cervantes mani-
fiesta en el prólogo del Quijote, que para citar a Aristóteles o Platón basta con leerles en 
romance. En el caso de Lope, Montalbán en su Fama póstuma nos dice que de cinco años 
leía en romance y en latín, y que estando en los estudios de la Compañía, en dos años se 
hizo dueño de la Gramática y de la Retórica45; Luis Gil ha destacado su «alegre desenvol-
tura» con el griego46. La mitología clásica la dominaba, humanizándola en grado sumo y 
dándole atractivo. Por tanto, hay que presuponerle una cultura erudita propia, adquirida, 
lo que no quitaba que también las citas de algunos de esos autores las pudiera tomar de 
esas polyantheas indicadas, dada su constatable afición a ellas, en concreto Aurora Egido 
ha visto cómo se sirve de la Officina textoriana, en particular, en su romance A la crea-
ción del mundo; y Montesinos cómo el catálogo de heroinas y sabias existente en el 
Barlaán y Josafat «procede íntegro» de Téxtor4�. Zamora Vicente también destaca su con-
sulta y uso de la Bibliotheca Universalis, de Gesner, fundamental en la historia de la bi-
bliografía vivesiana como vimos en el cap. ii. Así, dice Zamora: 

«… es muy difícil establecer la frontera entre el hondo conocimiento y la simple manía de 
asombrar, de pasmar, haciendo exhibición de conocimientos. Muchas de sus copiosas y sapien-
tes citas proceden de la Officina de Ravisio Téxtor, enciclopedia del tiempo, que daba los cono-
cimientos fácilmente desmenuzados y aclarados: es decir, no hay detrás de sus eruditas 
autoridades las largas horas de meditación del humanista, como venimos diciendo. Lope acon-
sejó a su hijo Lopito, en la dedicatoria de El verdadero amante, que tuviera pocos libros, pero 
escogidos, para extraer de ellos las sentencias y anotarlas. Seguramente, él empleó un proce-
dimiento muy parecido»48.

La genialidad lopesca no sólo se sustentaba en estos repertorios en materia de erudi-
ción, pues en los asuntos creativos también tenía en cuenta libros coetáneos con espíritu 
repertorial, como la Varia historia de sanctas e ilustres mugeres en todo género de virtudes 
(Madrid, 1583) compilada por Pérez de Moya y de la que se sirve para La corona mereci-
da49. Curiosamente, Lope firmó en 1619 la aprobación de otra obra donde el humanista 

de la Academia de Ampliación de Cultura, 2, abril de �935. Cuando se fundaron los Reales Estudios del Colegio 
Imperial leyó Lope en el acto de inauguración un poema en silvas de más de setecientos versos, Isagoge a los reales 
estudios de la Compañía de Jesús sin hacer mención de su paso por el colegio madrileño, véase Federico Carlos Sainz 
de Robles: Lope de Vega. Retrato, horóscopo, vida y transfiguración. Madrid: Espasa-Calpe, �962, p. 235.

44   Francisco Márquez Villanueva: Fuentes literarias cervantinas. Madrid: Gredos, �972, p. �4.
45   Citado por José del Campo: Lope y Madrid. Madrid: Tip. de la Lib. Moderna, �935, p. �2. Abundando en estos 

datos, Erasmo Buceta: «El latín de Lope de Vega» en Revue Hispanique, LVI(�922) pp. 403-404.
46   Alonso Zamora Vicente: Lope de Vega. Madrid: Gredos, �96� dice sobre la formación de Lope en lenguas, en 

p. ��4, que leía pasablemente latín, italiano, francés, portugués, catalán y que usaba expresiones alemanas y flamen-
cas alguna vez en sus obras.

47   José F. Montesinos (edit.): Teatro antiguo español. Textos y estudios. Madrid: s/a, vol. VIII, pp. 242-246. En notas 
se alude a otras muchas comedias lopescas que se sirven de Téxtor.

48   Lope de Vega, p. ��5 y n. 4.
49   J. Gutiérrez: La «Fortuna Bifrons»…, pp. 46-47, n. �25.
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valenciano era muy referido y que hemos visto, el Theatro de los Dioses de la gentilidad 
de fray Baltasar de Vitoria, que tiene bastante de polyanthea asimismo. Aunque Zamora 
Vicente y otros estiman que se debía servir de la edición basileense de Téxtor de 1595, 
Vosters opina que manejaría seguramente la lionesa estampada por los herederos de 
Sebastián Grypho en 156050. Con relación a Vives, extraña la relativamente profusa apa-
rición de referencias marginales del valenciano en los cantos de El Isidro, visto como ver-
dadero «best-seller» por Márquez Villanueva y como el más encantador de sus poemas 
por otros51, además de ser en cierto modo antecedente de la gran obra autobiográfica de 
Lope, La Dorotea. La primera apostilla del humanista es además procedente del comenta-
rio a la oración dominical, pieza desde luego no de gran difusión y texto al que acude en 
un par de ocasiones, en el canto primero y en el cuarto (ff. 19v. y 92v.), al igual que las me-
ditaciones sobre los siete salmos penitenciales, aducidos en el décimo (f. 242), u otras re-
ferencias de lugares no frecuentes en las citas, como el de las Excitationes animi in Deum 
del canto tercero (f. �3v.). Más cercanas resultan las referencias de De Institutione…, traída 
un par de veces en el canto primero (f. 25v.), otras dos en el segundo (ff. 33-33v.), y otras 
dos en el séptimo (ff. 163v. y 165v.), de la Introductio… en el séptimo (f. 158), o del Satellitium, 
texto el más citado en folios 18, 85, 86v., 88, 1�1, 232. La edición príncipe es la de Madrid 
salida del taller de Luis Sánchez en 159952 aunque en otros momentos se ocupó del santo 
madrileño con tres comedias53 y participando en las justas poéticas que organizó el mu-
nicipio en honor del santo por su beatificación, publicadas en 1620 por la viuda de Alonso 
Martín54. Las fiestas por la beatificación, en 1619, por cierto, causaron diferencias entre 
impresores y libreros55. De las de la canonización, celebradas por todo lo alto en 162256,  

50   Vosters: «Lope de Vega…», p. 70, n. �0. La lionesa en BNM: R- �574�. Zamora Vicente: Lope de Vega, n. 4.
5�   Márquez Villanueva: Fuentes… p. 8�. Hay ediciones de �602 (BNM: R- 5546), �603 (BNM: R- ���05 y R- 2447), 

�608 (BNM: R- 7793, 7- �58�2 sin portada), �6�3 (BNM: R- 5533), �638 (BNM: R- 4686, R- 2445 y RAE: 38.XI.54). En 
efecto, alguna vez aparece en inventarios, por ejemplo, figura en la memoria que presentó a la Inquisición el librero 
Juan Bautista Tábano en �642, AHN, Inq., leg. 4470-30. Como el más encantador de sus poemas le define Campo: 
Lope y Madrid, p. �8.

52   Nos servimos de UCF: 860 Res.; véase Palau, vol. XXV, p. 507.
53   El Ayuntamiento le pidió dos, La niñez de san Isidro y La juventud de san Isidro, según Campo: Lope y Madrid, 

pp. 22-24, que remite a los Libros de Acuerdos (�622). La otra comedia, «San Isidro, labrador de Madrid» era ante-
rior,  véase  sobre ellas  y  las  justas poéticas  celebradas Maximiliano Cabañas: Lope de Vega y Madrid. Madrid: 
Publicaciones el Servicio de Educación y Juventud, �99�, pp. 38-39. Pero en particular, Miguel Gallego Roca: «Efectos 
escénicos en  las comedias de Lope de Vega sobre  la vida de san Isidro: tramoya y poesía» en Criticón, 45(�989) 
pp. ��3-�30.

54    Las fiestas,  en  las que  se  celebraban  también  las de San  Ignacio  y  San Francisco  Javier  fueron  sonadas. 
Villamediana, que compuso un soneto a Isidro publicado por Lope en esa justa poética (véase Mª Teresa Ruestes, 
edit.: Conde de Villamediana. Poesía. Barcelona: Planeta, �992, pp. �2 y 36-37), también escribió unas décimas a esas 
fiestas que se leen en BNM: ms. 3987, ff. �6v.-�7v.

55   Infantes: «La apología de la imprenta de Gonzalo de Ayala: un texto desconocido en un pleito de impresores 
del Siglo de Oro» en Cuadernos bibliográficos, XLIV(�982) pp. 33-47. Para la beatificación, Simón Díaz: Historia del 
Colegio…, pp. 53-60. 

56   Los gastos municipales  fueron cuantiosos, tomándose veinte mil ducados a cargo de  las sisas del vino de 
�624/25, véase Archivo Parroquial de San Ginés (Madrid), libros de sisas, leg. 55 (�622), f. 92.
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hizo Lope una Relación5�. La composición del poema es de 1596 o principios de 159�, pues 
se acabó antes que La Dragontea, aunque se publicara después58. Tanto el contexto de  
La Dragontea como el de El Isidro es el de la real provisión de dos de mayo de 1598 por la 
que se disolvían las compañías teatrales haciéndose caso a los informes de los teólogos y 
del arzobispo de Granada, que, aprovechando el luto por la muerte de la infanta Catalina 
Micaela, claman por la suspensión definitiva de las representaciones59, por lo que Lope se 
lanza a la escritura de poemas. Con la estampación de La Dragontea, poema épico sobre 
Francis Drake, no tuvo el éxito esperado y viendo que la poesía renacentista a la italiana 
no le daba buen resultado confió en que la aparición de un poema popular «castellano» 
sí le iba a dar laureles, con un enfoque narrativo y a lo divino. Al final, tampoco tuvo éxi-
to momentáneo con el poema, aunque sí a la larga, y, sin embargo, se le ha visto como «un 
rotundo triunfo como poeta»60. El interés de Lope por aunar lo popular y la erudición, ya 
fuera escrituraria, hagiográfica o meramente libraria queda patente en el poema, de natu-
raleza muy castiza pero adobada plenamente de un esfuerzo erudito manifestado en las 
ilustraciones marginales, que tienen pretensión de elevar una temática popular desa-
rrollada en magníficas quintillas, de «fluidez prodigiosa de rimas», donde se plasma una 
narración vista desde fuera con indudable frescura y sencillez. Lope, que quiso documen-
tarse y que residía libremente en Madrid desde 159561, tuvo noticias de la vida del santo 
gracias a la información del proceso de beatificación que le proporcionó en noviembre del 
noventa y seis el dominico Fray Domingo de Mendoza, con el que se escribió al efecto62 y 
el cual llevó la instrucción de una Relación de la información de la vida y hechos del san-
to, relación de la que hay copia en un archivo madrileño63 y de la que se serviría Lope pues 

57   Sobre esa Relación y en general el vínculo literario del escritor con el santo, Maximiliano Cabañas Pérez: «Lope 
de Vega y Madrid: fiestas y celebraciones» en Edad de Oro, XIV(�995) pp. 37-53, maxime pp. 48-53.

58   Para la publicación de La Dragontea, Jaime Moll: «Los editores de Lope de Vega» en Edad de Oro, XIV(�995) 
pp. 2�3-222, p. 2�4.

59   Sainz de Robles: Lope de Vega. Retrato, horóscopo, vida y transfiguración, pp. �02-�03. Da los nombres del ar-
zobispo, don Pedro de Castro, y de los teólogos, fray Diego López, fray Gaspar de Córdoba y García de Loaisa.

60   Joaquín de Entrambasaguas: Lope de Vega y su tiempo. Estudio especial de «El villano en su rincón». Barcelona: 
Teide, �96�, pp. 207-2�0, p. 207.

6�   Sainz de Robles: Lope de Vega, p. 98 sobre el alzamiento del destierro que le impedía estar andante en Corte.
62   Véase González de Amezúa (edit.): Lope de Vega en sus cartas, vol. II, p. 200. Ángel Valbuena Prat: La religio-

sidad popular en Lope de Vega. Madrid: Bolaños y Aguilar, �963, pp. �-3. En p. 6 se alude a las comedias sobre el san-
to asimismo. Interesa Timoteo Rojo Orcajo: Las fuentes históricas del Isidro, de Lope de Vega. Conferencia ante el 
cabildo catedralicio de Madrid. Madrid: Tip. Católica, �935. Palau indica un Domingo de Mendoza autor de Tractatus 
de Sancto Inquisitionis Officio et ejus utilitate (vol. IX, p. 38) y un fray Domingo Álvarez de Mendoza (vol. I, p. 273), 
pero éste es de fines del XVII por lo que debe tratarse del primero el que entabló relación con Lope. Desde �584 
se reactivó el interés oficial por el santo, con impulso de Quiroga por el proceso, véase Carlos Ros: Vida de san 
Isidro Labrador. Madrid: Ediciones Paulinas, �993, pp. 62-74, pero no fue hasta el pontificado toledano de Alberto de 
Austria, en �594, hasta cuando no se produzca el impulso definitivo, encargándose del proceso el fraile, véase Ros, 
pp. 67-68.

63   Cfr. IVDJ: ms. 26.I.�0, ff. �73-�83, Relación en suma sacada de la información que se ha hecho, de la vida y mi-
lagros de S. Isidro, labrador en la villa de Madrid, ante el señor Dotor Domingo de Mendieza Vicario general della y su 
partido, por comission del Serenisimo señor Cardenal Archiduque Arçobispo de Toledo, y el señor García de Loaysa su 
gouernador: y por otra comission de Monseñor Camillo Caetano, Nuncio de su Santidad, desde 12 de Diziembre de 98 
por testimonio del Licenciado Velazquez, clerigo beneficiado de Santa Cruz, y de Pedro Manrique de Herla, notarios.
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los datos que le proporcionó el dominico salieron de ella. Era conocida, andando en ma-
nuscritos, la Vida y milagros del glorioso San Isidro del diácono Juan, impresa luego por 
Tomás de Junta en 1622 con alusión al poema de Lope64, y en tiempos de la composición 
de El Isidro corrían las biografías más extractadas de Alonso de Villegas (1592) y Fray Juan 
Ortiz Lucio (159�), en las que bebería el escritor, amén de otros escritos donde se aludía 
al santo65. Luego se haría popular la Vida de fray Nicolás José de la Cruz66.

Lope estuvo tres veces en Valencia, 1589, 1599 y 1616, y se puede hablar de lo valen-
ciano en su obra6�. En el segundo viaje, con motivo de las bodas reales del nuevo monar-
ca, llevaba Lope el original de El Isidro. El escritor, como se sabe, iba acompañando al 
conde de Lemos, virrey de Nápoles, y en especial a su hijo, el marqués de Sarriá, mecenas 
suyo por entonces y al que asistía como secretario y quizás gentilhombre de cámara68. Es 
de creer que haría las últimas limas al poema en los momentos de asueto, no pudiendo 
disponer de muchos libros a su alcance, aunque sí a buen seguro de alguna polyanthea. 
Al llegar a Oliva a mitad de febrero, tras alojarse la comitiva regia en el palacio del duque 
de Gandía, hubo despacho de asuntos de gobierno y aprovechó el poeta para obtener pri-
vilegio por diez años de El Isidro. A fines de enero había obtenido la aprobación del car-
melita Fray Pedro de Padilla y a fines de abril obtendría la tasa. Además de convertir en 
personaje a la ciudad valenciana en el canto viii, concede a uno de sus hijos, Vives, un lu-
gar preeminente en las citas eruditas como vemos. La propia Oliva aparecerá en el canto 
ii de Las fiestas de Denia y también en Viuda, casada y doncella, aparte de incorporar per-
sonajes valencianos en sus textos en diversas ocasiones.

Pese al frecuente uso que hacía de Téxtor, que oculta, el mismo Lope se avergonzaba 
de la necesidad de constantes citas de segunda mano y de la lectura de los clásicos en ro-
mance, censurándolo ello como costumbre ajena, lo que hace en Los Melindres de Belisa. 
Sin embargo, su recurrencia a la Officina en El Isidro, pieza que nos ocupa, no es tan nu-
merosa como pudiera parecer por el acopio de apostillas eruditas que toma; lo hace en 
tres ocasiones en los folios 15� y 210v., folios que no coinciden con los que lucen las apos-
tillas vivesianas. Por tanto, la probabilidad de que se sirviera de los Opera basileenses de 

64   BNM: R- 36975, en una nota que hay en la hoja de respeto se dice que era traducción de fray Jaime Bleda del 
códice del siglo XIII, tal como ya indicó Menéndez Pelayo. En f. 9 la referencia al poema de Lope. Se describe la edi-
ción de �622 en Sánchez Alonso: Contribución…, p. 8�, dándose otro ejemplar, el BNM: 2- 38507. El códice del XIII 
se encontraba en esos tiempos en la iglesia de San Andrés, como se dice en Juan Pérez de Montalván: Para Todos, 
Exemplos Morales, humanos y Divinos. Huesca, Pedro Bluson, �633. BNM: R- 5286, en el listado final de ingenios ma-
drileños, n.º �99. Una copia incompleta, de por entonces, de la historia de Juan Diácono se halla en BNM: ms. 6�49, 
ff. ��9-�34v.

65   Los autores que hasta fines de �598 habían tratado de Isidro se relacionan en IVDJ: ms. 26.I.�0, ff. �75-�75v.
66   Hay ediciones madrileñas de �790, �885. Un buen resumen de los datos conocidos sobre san Isidro se halla 

en Álvarez y Baena: Hijos de Madrid,…, vol. II, pp. 423ss., BNM: 2- 56525.
67   Véase Arturo Zabala López: Valencia en la vida y en la obra de Lope de Vega. Madrid: UCM, �943, tesis en 

AUC: 423, en pp. �66-32� del influjo de lo valenciano en su producción. Con anterioridad hay aproximaciones al 
tema, así, Eduardo Juliá Martínez: Lope de Vega y Valencia. Madrid: Lib. Edit. Hernando, �935.

68   Zabala López: Valencia…, p. 57. Con anterioridad abordó el viaje Juliá Martínez: «Lope de Vega en Valencia, en 
�599» en BRAE, III(�9�6) p. 54�.
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1555 es grande, ya que la circulación de ediciones sueltas del texto del comentario a la 
oración dominical, por ejemplo, debía de ser rara. Desde luego, a Vives lo tiene como au-
toridad a considerar, pues en otro texto suyo muy posterior, La Piedad ejecutada (1623), 
remite a una referencia de los comentarios a DCD. Veamos cómo plasma poéticamente 
Lope, aunque sea fuera de contexto, esas referencias en El Isidro, pues a los personajes de 
erudición de Vives los convierte en personajes de poesía con notable fortuna. La prime-
ra cita marginal es en el canto primero, folio 19v., remitiendo al comentario a la oración 
dominical, pero, en el 25v., por dos veces remite a contenidos del lib. ii de De Institutione 
feminae christianae:

«La corona que llevaua
la gran muger de Filon,
Era su honesto blason,
Que en sus galas no imitaua
La condicion del Pavon»

(…)

«Y en tal punto se le dieron,
Que a Enia, y Publio vencieron,
Y a Albucio, y Terencia mas
de quien dizen que jamas
se enojaron ni riñeron»

En efecto, dice Vives en el capítulo viii del lib. ii, sobre los adornos, según la autori-
zada versión de la colección del Ayuntamiento de Valencia (1994):

«La mujer de Filón, quien seguía los caminos de la sabiduría, habiendo salido en público 
sin corona de oro una vez mientras las otras mujeres la llevaban, preguntada por qué no la lle-
vaba respondió: Es suficiente adorno para una esposa la virtud y los honores de su marido», 
p. 2�8.

En el capítulo v de ese lib. ii, hablando de la concordia matrimonial, el valenciano 
trae los ejemplos de armonía conyugal que toma luego Lope: 

«¡Cuán afortunado pensamos que fue el matrimonio de Albutio, que vivió durante vein-
ticinco años en compañía de su mujer Terenciana sin el más mínimo disgusto! ¡Cuánto más 
afortunado fue el de Publio Rubrio Céler, cuya convivencia con Enia se prolongó cuarenta y 
cuatro años, libre de cualquier desaveniencia. (…)», pp. 243-244.

También, en el canto segundo, folio 33, escribe Lope:

«Siendo de los Cipiones,
Que hilasse Paula queria
El maestro que tenia
Cesar entre sus blasones
Esto a sus hijas pedia»

Y Vives afirmaba en el capítulo tercero del libro primero:
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«San Jerónimo quiere que Paula, mujer muy distinguida, cuya ascendencia se remontaba 
a los Escipiones y a los Gracos, y en cuyo árbol genealógico se encontraba también Agamenón, 
aquel rey de reyes, aprenda a hilar la lana, sujetar la rueca, colocar el canastillo en el regazo, 
hacer rodar el huso y hacer correr los hilos con el pulgar», p. 4�.

Basten estas muestras para ver cómo se sirve la poesía popular de Lope de la prosa 
erudita de Vives. También utiliza de algunos adagios de Erasmo, muy probablemente por 
lectura directa y, pese a que en escritos por dos veces critica al holandés, según la opinión 
pública, en una carta al duque de Sessa lo celebra. Vosters hace hincapié en que Lope luce 
«alarde de un saber que no poseía sino a medias. Este rasgo sobre todo se denota en no-
velas y epopeyas sacras que van provistas de apostillas o de una exposición alfabética al 
final, como la Arcadia, el Isidro, El Peregrino en su patria, y la Jerusalén conquistada. Su 
ignorancia de gran parte de la literatura clásica acarreaba el peligro no sólo de cacogra-
fías, sino de confusiones debidas al mal empleo de la fuente secundaria,…»69. En el caso 
concreto de Vives, no sólo parece, según todos los indicios, que sin duda lo leyó, aunque 
fuera por encima, sino que hace un brillante uso poético de los ejemplos de personajes 
de erudición que trae el valenciano. El mismo estudioso Vosters, cuando va concluyendo 
su interesante trabajo, previene de lo incorrecto de una sobreestimación de la Officina en 
la génesis de la obra lopesca pues «eran muy vastas sus lecturas y es posible que, em-
pleando el mismo motivo en diferentes ocasiones, utilizara fuentes distintas»�0, lo que ve 
señalando ejemplos concretos.

XiV.D. Saavedra Fajardo y Vives. Hasta que entrado el siglo xx, un notable saavedris-
ta, Vicente García de Diego, no reparó en las similitudes existentes entre la República li-
teraria y el opúsculo Veritas fucata, sive de licentia poetica, quantum poetis liceat a 
veritate abscedere, a propósito de la genealogía ideológica de la República, la crítica lite-
raria no se había detenido en Vives como punto de referencia del murciano. Las palabras 
del estudioso en su prólogo, repetidas en sucesivas ediciones han conseguido ser repro-
ducidas en manuales de historia de la literatura hispana, caso del de Alborg, leámoslas:

«Para el que haya leído la Veritas fucata, sive de licentia poetica, quantum poetis liceat a 
veritate abscedere de Luis Vives la evocación es obvia. No sería, sin embargo, exacto decir que 
se trata de una imitación, ni su lectura fue, tal vez, la ocasión de la inspiración de Fajardo; pero 
sí es innegable que la tuvo presente en su composición. No está República literaria orientada 
en el mismo sentido crítico, pero coincide en cierta manera de factura y de jocosidad. En nues-
tra obra, las síntesis y apreciaciones de la filosofía antigua parecen proceder en una mínima 
parte de la lectura directa, en mayor parte de las síntesis hechas y triviales: no costaría mucho 
probar que algunos de estos grandes trazos se habían sacado del libro de Vives. Lo que resul-
ta en cualquier modo innegable es que la forma dramática o de acción de la ficción del filóso-
fo valenciano fue tenida presente en el sueño de Fajardo: los guías que en palacio de la Verdad 

69   Vosters: «Lope de Vega y Juan Ravisio Téxtor…», p. 8�.
70   Vosters: «Lope de Vega…»., p. 98.
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explican sus maravillas a Homero, la pintura de la solitaria República de Platón y el desfile de 
los filósofos, literatos e historiadores, con sus riñas y monstruosas opiniones, fueron elemen-
tos de construcción que Fajardo utilizó discretamente para componer la obra»�1.

Otros investigadores de la República se han hecho eco de esta consideración subra-
yando que dada la buena formación intelectual de Saavedra éste era conocedor de las fic-
ciones clásicas donde lo alegórico era importante y que se presentaban protagonizadas 
por el sueño como argumento envolvente�2. También, a la par, han destacado los estudio-
sos la semejanza con un texto de otro autor de ese segundo humanismo europeo, el De 
Incertitudine et vanitate Scientiarum et Artium, de Agrippa, aparecido en 1531�3. John 
Dowling, asimismo, es partidario de la tesis de Vives como antecedente de la República, 
situando su escrito en el contexto generado por el Encomium Moriae de Erasmo�4. Dowling, 
en otro lugar, relaciona a ambos autores, Vives y Saavedra, en el sentido de crítica social, en 
función del De subventione… y cuando don Diego se queja, en la segunda parte de la Idea 
de un príncipe político-cristiano en cien empresas (Munich, 1640, en la imprenta de Nicolao 
Enrico), del excesivo número de dias festivos, y lo situá un tanto forzadamente en una 
«tradición» iniciada por el valenciano�5. En efecto, aparte de este apunte, hay contenidos 
y actitudes concordantes en los dos en diversos aspectos, como la defensa de la preocu-
pación directa de los padres en la enseñanza de los hijos�6 o el gran valor de la prudencia 
como norma de conducta��. No solamente lo toma como autoridad de erudición, como 
hace en la Corona Gótica cuando cita los comentarios a DCD en relación al emperador 
Valente y al rey Atanarico�8, sino que hay al menos coincidencias de fondo y creemos que 
también de forma.

Hay que tener en cuenta, primero, y centrándonos de momento en la República, que 
Vives tiene dos textos llamados vulgarmente Veritas fucata, el que sirvió de praelectio al 
Iesu Christi triumphus de 1514, dedicado al abad de la iglesia de Santiago en Lieja; y el 

7�   Edición de la República de Madrid Espasa-Calpe, �973, 3ª edic. de la colección «Clásicos Castellanos», pp. LIII-
LIV del «Prólogo». Estas palabras de García de Diego se repiten en el manual de Alborg (�98�, 3ª reimpresión), 
pp. 880-88�, n. �34.

72   Francisco Javier Díez de Revenga Torres: Espíritu y técnica de la «República literaria» de Saavedra Fajardo. 
Murcia: Academia Alfonso X El Sabio, [ca. �970], pp. 9-�0.

73   Díez de Revenga: Espíritu y técnica…, p. 9, n. ��. También Dowling: Diego de Saavedra Fajardo. Boston: Twayne 
publishers, �977, p. 40, que remite a Ruth Lundelius, la investigadora que puso sobre el tapete el vínculo entre la 
República y Agrippa.

74   Véase Dowling: Diego de Saavedra Fajardo, pp. 39-40. Este autor habla como si hubiera sólo un Veritas fucata.
75   El pensamiento político-filosófico de Saavedra Fajardo. Murcia: Suc. de Nogués, �957, p. 27�.
76   En el XVIII se aducirá la República Literaria a la hora de criticar el retraso en el comienzo de la vida docente 

de los niños, perdiendo unos momentos de la infancia preciosos, véase Ignacio Rodríguez: Discernimiento filosófico 
de Ingenios para artes, y ciencias, pp. 53-54 y �67.

77   Francisco Ayala (selecc.): El pensamiento vivo de Saavedra Fajardo. Buenos Aires: Losada, �94�, pp. 46-47 y 95 
respectivamente. Saavedra, al igual que Vives, da un valor político a la prudencia, véase para Vives, Juan Beneyto: 
Juan Luis Vives y la política. Valencia: Sucesor de Vives Mora, �95�, p. 6, y del mismo, Historia de las doctrinas polí-
ticas. Madrid: Aguilar, �948, p. 285.

78    Saavedra Fajardo: «Corona Gothica» en Obras. Amberes.  Juan Bautista Verdussen. MDCLXXXI. BNM: 
2- 58833, p. 3.
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otro Veritas fucata, sive de licentia poetica, dialogado entre él y Vergara, aunque los dos 
interesan aquí, pues en el primer texto, bajo la coartada de la crítica a las mujeres llenas 
de afeites, ataca a los poetas mentirosos denostando a Homero por las falsedades de su 
Odisea, y en buena parte se complementan. El diálogo Veritas fucata lo estampó Martens 
en la Lovaina de 1523�9 y no apareció en la recopilación basileense de 1555 aunque sí en 
la mayansiana, gracias a un ejemplar facilitado por el ministro Roda a don Gregorio. En 
efecto, en carta de Roda a Mayans publicada por Mestre le dice el ministro a diez de sep-
tiembre de 1�81:

«La copia que remití a Vm. de la obrita de Juan Luis Vives está sacada a la letra con las mis-
mas cifras, abreviaturas y erratas que tiene el original impresso, y asseguro que yo tampoco lo 
he podido leer corriente, ni entender bien; y assí mismo me parece que la obra no es lo que sue-
na, ni aparece en su título, y que con ella se encierra algún misterio que yo no alcanzo.

Vm. lo podrá comprehender mejor que yo, y más aviéndose instruido para escrivir la vida 
de su autor de las amistades con contemporáneos, lances que se ofrecieron y disputas litera-
rias que tuvo y dieron motivo a escrivir sus obras. Para este fin quiero que Vm. vea el original 
que tengo en Madrid, enquadernado con otras obritas de diferentes autores y he dado orden 
a mi casa que desenquadernen el libro y el de Vives lo entreguen al Sr. D. Josef, a fin de evitar-
le a Vm. el porte, que será crecido si se remite por el correo»80.

No nombra el título, pero sin duda es el Veritas fucata ii, como se corrobora al ver su 
carga alegórica y el que diga por tanto que no lo entiende bien. Roda se ocupó de cues-
tiones prohibitorias de libros81. En 1�81, poco antes de morir, tuvo noticia don Gregorio 
del texto, como revela la carta del ministro, y la Idea editionis impresa por Monfort en 
1�80, donde no figura y sí sola la Veritas fucata in Triumphum Christi82. Alberto Blecua, 
aunque recoge la tesis del influjo del Veritas fucata dialogado, es más partidario del de 
De disciplinis, por el catálogo minucioso de autores y comentadores necesarios a ojos de 
los humanistas, y que el murciano parece tomar al coincidir muchos nombres83. Precisa-

79   El ejemplar de RB: VIII/ 60(2) lleva autógrafo de Fevyn. OO, vol. II, pp. 502-5�6. La prelección al Iesu Christi 
triumphus en vol. VII.

80   Según Riber, Obras Completas. Madrid: Aguilar, �947, vol. I, p. 883. Se reproduce la carta, cuyo original está en 
la  BMV:  col. Serrano Morales,  728�-69,  en  A.  Mestre  (edit.):  Mayans y  los libreros. Epistolario XII.  Valencia: 
Ayuntamiento de Oliva, �993, pp. 329-33�, carta nº �87.

8�   Cfr. AGS, Gracia y Justicia, leg. 627. También hay papeles de Aranda sobre ello. En leg. 65� da su permiso en �779 
para vender los libros incompletos que fueron a parar a la Universidad de Alcalá tras la expulsión de los jesuitas.

82   Cfr. AHN, Consejos, leg. 50700, F 74.
83   Véase su discurso de ingreso en la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, Las repúblicas literarias y 

Saavedra Fajardo. Barcelona: Asociación de Bibliófilos de Barcelona, �984, p. �5. Este mismo año dio a conocer un 
nuevo manuscrito de la República existente en BUSA: ms. 2�02, que es copia en limpio del de BNM: ms. 6436, se-
gunda redacción de la obra, ambos con correciones autógrafas de Saavedra, aunque el que tiene significación es el 
de BNM por asentar la versión definitiva. El de BUSA estuvo en la librería del Colegio de Cuenca. La versión primi-
tiva se encuentra en BNM: ms. 7526, ff. 236ss.; de el de BUSA trató en un artículo preparado para el n.º 3 de Edad 
de Oro. De los de BNM escribe García de Diego en el «Prólogo», pp. XXVII-XXV. El BNM: ms. 6436, con dedicato-
ria a Olivares, se cree compuesto hacia �640-�643 y procede de la selecta librería del obispo Domingo Valentín 
Guerra, véase G. de Andrés: «La colección de manuscritos del obispo…» en Cuadernos para Investigación de la 
Literatura Hispánica, n.º �2 (�990) p. 239. Serrano y Sanz descubrió la versión primitiva y la publicó en �907. Existe 
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mente, Saavedra, para rechazar el criterio renacentista de crítica filológica y glosa exhaus-
tiva —en boca de Heráclito pone que las letras humanas han destruido a las ciencias por 
entretenerse en lo secundario, como dice Blecua—, sigue el modelo humanista de crítica 
del saber medieval recurriendo a un desfile nominal —Dowling recuenta doscientos se-
senta y cinco nombres— que tiene bastante de irónico y doble sentido, pues es, efectiva-
mente, una crítica al humanismo desde sus mismos supuestos intelectuales. Enlazando 
con lo dicho sobre los repertorios de materias, hay que indicar que la República tiene mu-
cho de «índice de conocimientos», como dijo Azorín84, a través de los autores. El mismo 
Azorín reparó con agudeza en la carga enigmática del libro, pues, siendo tan madurado 
durante no escasos años, al final no se publicó en vida del autor85; por otra parte, aun sien-
do su escritura muy pensada, le extraña que pese a la galería tan representativa de auto-
res, no figure fray Luis de León. Sin embargo, tampoco están Cervantes o Calderón, y es 
que debían de ser autores tan presentes en la atmósfera que ni se le ocurrieron, aunque 
sí trae a Góngora o Lope. En cualquier caso, supone el texto una galería bien original en 
torno a la imagen de los libros, los autores y su lectura en su tiempo86. Es conveniente, 
para intentar aclarar algún aspecto, hacer un resumen de la República y del Veritas fuca-
ta, sive de licentia poetica.

Don Diego, pensando en el gran volumen de libros existente y su constante aumen-
to, en lo que coincidía con Huarte de San Juan, por ejemplo, cae en sueños, apareciendo 
en una bella ciudad donde le sale al paso el anciano Varrón —recuérdese la afición de 
Vives por el romano— explicándole qué es una República literaria y ofreciéndose a en-
señársela. En el campo hay hierbas para el dolor de cabeza provocado por el continuo es-
tudio, en vez de agua hay tinta en los fosos que rodean a la ciudad, y había junto a ellos 
torres donde se fabricaba papel. Al entrar, un severo frontispicio de un templo daba pie 
para mostrar esculturas de las nueve musas debidas a los mejores artistas, desde Fidias a 
Velázquez. Luego se encadena la narración para tratar de las ciencias, las bellas letras, la 
poesía, la historia, la filosofía, la medicina, la jurisprudencia, mediante la traída a escena 
de sus nombres más señeros, antiguos y modernos, en un recorrido escéptico e irónico 
donde los libros de historia, en gran parte, estaban fuera del Templo y servían para hacer 

un comentario desconocido de don Juan de Iriarte a uno de los manuscritos de BNM, copiándole también, en BBM: 
col. Iriarte, Miscelánea, carp. XI, pp. 33ss.; también se ocupa de los manuscritos, recogiendo juicios sobre la abogacía 
que se dan en la República, Melchor de Cabrera: Ideas de un abogado perfecto. Madrid, Eugenio Rodríguez, �683. 
BNM: 2- �6542, pp. ��7-��8. Recientemente, interesa Jorge García López: «Los testimonios manuscritos de la segun-
da redacción de República Literaria», en BRAE, LXXXII (2002) pp. 79-���.

84   Además de sobre Vives, escribió al menos ocho artículos sobre Saavedra Fajardo, enunciados en Manuel Segura 
Ortega: La filosofía jurídica y política en las «Empresas» de Saavedra Fajardo. Madrid: CajaMurcia Obra Cultural, 
�984, pp. 3��-3�2, y recopilados por Díez de Revenga (Saavedra Fajardo. Madrid: Real Academia Alfonso X El Sabio, 
�993), en p. �62 la expresión azoriniana.

85   Cuando apareció, en �665, salió a otro nombre y título, véase Claudio Antonio de Cabrera: Iuicio de artes y 
Sciencias. Madrid, Iulian de Paredes, �655, y García de Diego: «Prólogo», p. XXVII.

86   Véase Diego Navarro Bonilla: «De civitate librorum: apuntes para una historia de  la cultura escrita en  la 
República Literaria de Saavedra Fajardo (�6�2)», en Bulletin Hispanique (2002), n.º 2, pp. 73�-752.
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arcos triunfales o estatuas de papel8�, junto a otros de medicina y filosofía que tenían otros 
usos similares. En un tono de escritura muy literaria, tacha a los libros de servir a la ver-
dad o a la religión según conveniencia, de favorecer tiranías y provocar pérdida de rei-
nos. Al despertar del sueño relata lo visto con minuciosidad, para concluir que el verda-
dero sabio es el que tiene opiniones verídicas de las cosas, estimando a las mismas tal 
como son y despreciando la opinión de la gente, en un aristocratismo sapiencial de corte 
vivesiano, al igual que el contenido de esta posición, que recuerda notoriamente a las 
máximas primera y tercera de la Introductio ad sapientiam, escritas llamativamente en 
los mismos términos. La verdadera recepción dorada de la República es en el xviii, cuan-
do, por ejemplo, le vale a Mayans para elegir libros o a Moratín, que seguramente se ins-
piró en ella, para hacer una ficción del mismo tipo88, coincidiendo así con la recuperación 
de Vives. Mayans, que tuvo una copia manuscrita de la República y que tanto hizo por 
difundir el nombre de Vives, aportó mucho para situar en excelente lugar la obra, al in-
sertar una oración suya en elogio de don Diego y sus escritos en la edición de 1�35, que 
sirvió de pauta a las posteriores89. También en el xviii se pondrá la República como mo-
delo de propiedad y pureza en el estilo, como hace Madramany y Calatayud, que igual-
mente pone como ejemplo de literatura didascálica en lo político las empresas 
saavedrianas90. Por ello no extraña que en las Escuelas Pías se mandara traducir en ver-
sos latinos la República, según el Examen de latinidad, retorica y poesía, de 1��991.

El Veritas fucata, sive de licentia poetica tiene como marco la fuerte amistad que se 
inicia entre el valenciano y Vergara a partir de 1520. El diálogo es una disquisición sobre 
la confrontación entre Verdad y Falsedad en la que Vergara lleva la voz cantante, siendo 
escuchado por el valenciano. En él se manifiesta el cristocentrismo vivesiano y, en tono 
narrativo y alegórico, la Verdad se acompaña de su marido el Miedo y su hijo el Odio, 
aunque surgen otros personajes alegóricos de estados de la condición humana; la Verdad 
está en un pórtico y lo Falso, en otro. En el de la Verdad hablaban Demóstenes, Cicerón, 
Platón, que entra en trato con Homero, procedente del pórtico de lo Falso y al que veta 
para entrar en una República sólo de sabios, siendo partidario Heráclito, muy activo al 
igual que en la ficción saavedriana, de no dejar paso a los poetas. Platón tiene papel des-
tacado, al igual que Tulio, al lado de la Verdad. Platón también tiene notable papel en el 
texto de Saavedra, con intervenciones de tono político, como cuando dice que los italia-
nos recibían los palos en vez de los españoles, ya que los italianos eran histriones de 

87   Véase la edición príncipe a nombre de Claudio Antonio de Cabrera, la de �655, BNM: 2- �7580, ff. �9-23.
88   Hubo al menos una decena de ediciones en el Dieciocho, véase García de Diego: «Prólogo», pp. XXIX-XXXIII. 

Interesa John Dowling: «Saavedra Fajardo’s República literaria: The Bibliographical History of a Little Masterpiece» 
en Hispanófila, 67(�979) pp. 7-38, 68(�980) pp. ��-27 y 69(�980) pp. 27-44.

89   Madrid, Juan de Zuñiga, �735. UCF: 297�0.
90   Antonio Madramany y Calatayud: Tratado de la elocucion o del perfecto lenguage y buen estilo respecto al cas-

tellano. Valencia, Hermanos de Orga, MDCCXCV. BNM: 3- 23662, pp. �5-�7 para la República (donde escoge el frag-
mento «¿No ves, me explicaba Polidoro,… a la fama»), para las empresas escoge la XXXIV.

9�   Impreso en Madrid por Pedro Marín, un ejemplar en RAH: col. jesuitas, ms. 9/3465, pp. 482ss.
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Júpiter. En la obra del murciano hay sin duda una dialéctica brillante antiguos/modernos, 
como cuando Cicerón denuncia que la lengua latina, su esposa, le ha sido arrebatada por 
Justo Lipsio. También aparece el Gran Capitán, que se queja del trato al soldado español 
en las comedias italianas. En el pórtico de lo Falso se organiza una comitiva encabezada 
por el viejo Homero, al que se le encarga la traída de la ancianidad, con Hesíodo, Apuleyo 
y Luciano, siendo recibida por Dión de Prusia. Una vez en el palacio de la Verdad, Homero 
desea ir a la República de Platón. Luego se presenta a un Varrón irritado. Varrón, recor-
demos, es personaje introductorio capital en la ficción de Saavedra y Menéndez Pelayo 
lo ve como antecedente lejano de la misma República, ya que estima que Saavedra se 
pudo inspirar en De nuptiis Mercurii et philologiae de Marciano Capella, a su vez imitada 
del propio Varrón, dice92. Finalmente, se les impone diez condiciones a los emisarios de 
lo Falso para aceptar su embajada. En el escrito vivesiano hay circunstancias significati-
vas, como cuando a Platón le acusan los judíos de hurto o, como al final, presentándose 
el valentino con pedantería que reconoce, al verse como maestro. Saavedra hace una sá-
tira de la ciencia, como se ha dicho, desde una postura vital más ácida que la de Vives, 
mientras que el humanista prefiere realzar la distinción entre veracidad y falsedad usan-
do el saber y sus protagonistas para ello.

Tocando el aspecto de las fuentes de que se servía don Diego, hay que indicar en lí-
neas estructurales, que su pensamiento es ecléctico en fuerte dosis, lo que facilita su ori-
ginalidad manifiesta, por ejemplo en la República, y no tanto en otros escritos. La 
naturalidad que respira la República y el discurso distendido de la narración dan a enten-
der la escritura corrida y que le bastaría su sólida formación, acudiéndole los autores a la 
cabeza sin más93, pero vemos por los manuscritos que la redacción pasó por diversos es-
tados, que fue corregida, suprimida, ampliada en partes. Los largos discursos de Demócrito 
y de Heráclito, sobre todo del primero, reflejan una asimilación intelectual que no es des-
de luego superficial y lejana y le muestran empapado no ya del conocimiento de los clá-
sicos sino de sus actitudes, por lo que su trato con los autores modernos de primera línea, 
como fueron Erasmo o Vives en el humanismo del xvi, debía ser menudo, de hecho se le 
ha visto como hombre de abundante lectura. Aunque, como sus coetáneos, manejara po-
lyantheas, va a las fuentes directas con frecuencia, como en la Corona Gótica, cuando acu-
de a las mismas crónicas. En la República nombra como grandes bibliotecas la Vaticana, 
la del Escorial y la Palatina, y a buen seguro debió de acudir durante su paso por Roma  
a la rica Vaticana, en la medida de sus posibilidades, como haría Nicolás Antonio. De he-
cho, la versión primitiva se ha visto redactada en Italia hacia 1613, pues en Roma fue se-
cretario de la cifra del cardenal Gaspar de Borja, embajador ante la Santa Sede94. Sabemos 

92   Historia de las ideas estéticas en España. Madrid: CSIC, �974, vol. I, p. �43. Don Marcelino elogia la República 
en p. 749, con dulces palabras repetidas por los estudiosos.

93   Esta es la opinión de José Sánchez Moreno: Formación cultural de Saavedra Fajardo. Murcia: Imp. Provincial, 
�959, p. 27.

94   Blecua: Las repúblicas literarias…, p. �5. Manuel Fraga Iribarne: Don Diego de Saavedra y Fajardo y la diploma-
cia de su época. Madrid: Arges, �956, pp. �6�ss.
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también que fue solvente latinista, como lo expresa una conocida carta de Ericio Puteano 
de octubre de 1643. Otro dato es que su idea de la necesidad del latín se extendía inclu-
so, más que para el conocimiento de los clásicos para la comunicación científica, dado su 
valor. Así por tanto, el que pudiera leer a Vives no tiene nada de extraño. Pero es que las 
coincidencias de fondo y forma son de diferente índole entre ambos con relación a la 
República. No sólo surgen a veces los mismos personajes sino que se repite alguna situa-
ción, como cuando en el texto del escritor del xvii Aristóteles impide la entrada a poetas. 
Saavedra, al centrar la acción en el templo de la Verdad parece sin duda acordarse del pa-
lacio de la Verdad vivesiano del Veritas fucata, sive licentia poetica pero también del Aedes 
legum, otro texto impreso asimismo por Martens el alostense, en 1519, estampado junto 
a la praelectio Veritas fucata curiosamente, además de con otras pequeñas piezas. En el 
Aedes legum, donde95 igualmente sale a relucir Aristóteles, hay una ciudad imaginaria 
también, capital de la paz y de la justicia, donde existe una curiosa torre impresionante 
pero severa, como el frontispicio saavedriano que tiene asimismo mármoles y jaspes, aun-
que en estilo austero, dórico. La torre estaba guardada por un portero anciano y majes-
tuoso, que le sale al encuentro al joven intrigado y le habla brevemente de las leyes de la 
Antigüedad, contraponiendo con grafismo a ello a los juristas de predicamento medieval, 
como Francesco Acursio, fomentador de oscuridades; Bártulo, hombre duro de entende-
deras o Baldo, discípulo del último y de igual talla. Es un diálogo no exento de dinamis-
mo. El diplomático murciano vemos que muestra en la primitiva redacción críticas ácidas 
contra Acursio, Bártulo, Baldo y otros juristas, siendo suprimido ese pasaje en la versión 
del otro manuscrito de BNM96. En la primitiva, un anciano se presenta, pero abandona al 
protagonista al entrar en la República, y en la segunda escritura le acompaña en todo el 
texto, como hace el del Aedes legum. Este guía será finalmente Varrón, como se ve en la 
segunda versión, aunque hubo dudas. La segunda redacción tiene alteraciones importan-
tes con respecto a la primera, como la suavización de los discursos de Demócrito y 
Heráclito, pero las concordancias con Vives permanecen, dejando aparte el propio inte-
rés del humanista por el juego reflexivo que da el sueño como argumento —véase nues-
tro capítulo v—, recuérdese el In Somnium Scipionis y la Vigilia escritos en función de la 
atracción por el Somnium Scipionis ciceroniano, y publicados significativamente entre la 
prelección Veritas fucata y la Veritas fucata, sive de licentia poetica. En la segunda ver-
sión saavedriana hay un aprecio de la filosofía platónica, cosa inexistente en la primitiva, 
acorde con la estima de Vives por Platón en la segunda Veritas fucata. Otra clave común 
es el antitacitismo de la República y la postura fría del humanista hacia el historiador ro-

95   Una aproximación al Aedes legum es la de Ismael Roca: «Revisión crítica de la interpretación de Gregorio Mayans 
sobre J. L. Vives Aedes legum, 5-�0» en Helmántica, XLVI (�995). También Homenaje a Oroz Reta, pp. �39-�4�.

96   Blecua: Las repúblicas literarias…, p. �� sobre las referencias en el texto primitivo y p. �8 para la eliminación 
en la segunda redacción, donde aparece el fragmento pero se suprime: «… la extensa supresión del pasaje contra 
juristas procedente casi al pie de la letra de la primera redacción, no es posible determinar en qué momento se lle-
vó a cabo».



618

CAP. XVi I Vives como fuente en algunos grandes escritores del XVii

mano, aunque don Diego conocía a fondo al latino9�. Con relación al historiar, hay cole-
tazos argumentales en la República muy semejantes sin duda a la actitud vivesiana hacia 
los historiadores vanidosos, dogmatizadores de la vida política. En su concepción del 
modo de hacer historia hay esquemas presentes en el humanista como la relación causa-
efecto, o el pedagogismo, si bien le separa su demasiado apego a las fuentes y autores y 
la ausencia del sentido civilizatorio. 

El tono explícitamente crítico se difumina en la segunda redacción del murciano, pues 
quita muchos nombres de comentaristas del siglo xvi, activos en la coyuntura humanista, 
y por eso su denostación del método de los humanistas, como dice Blecua, se diluye, por 
contra, añade los de gramáticos fundamentales que tienen mucho que ver con el huma-
nismo del siglo anterior, como Nebrija o el Brocense. La sensación es que con los años se 
hace su juicio más comprensivo hacia la generación humanista y que en relación a Vives 
como referencia de la República algunos aspectos se acentúan. En general, en otro senti-
do, es más perceptivo y estético y más acoplado a la realidad de su momento, incluso en 
el uso de alguna polyanthea. La fidelidad a las pautas que le pudo prestar Vives en las dos 
redacciones es relevante cuando se ven tantas diferencias de forma y también algunas de 
fondo entre las dos, escritas presumiblemente una en 1613 y otra, tal vez, en 1642. La pri-
mera es más fresca que la segunda, donde todo está muy corregido y es más conceptista. 
En treinta años, don Diego cambió criterios, pero cuestiones estructurales que tienen cla-
ramente que ver con premisas textuales vivesianas permanecen. La prelección Veritas fu-
cata, los textos sobre el Somnium y el Aedes legum se imprimieron en la difundida 
recopilación basileense de 1555, que es donde don Diego pudo leerlos, pero la segunda 
Veritas fucata, la dialogada, extrañamente no figura allí por lo que se hubo de servir de un 
raro ejemplar de la edición lovaniense de enero de 1523. Hay que considerar también las 
fuentes comunes de los dos, como las confesadas en el caso saavedriano de Aristóteles, 
Séneca, Platón, Cicerón, Santos Padres, que lógicamente eran las mismas que las del va-
lenciano. Pero, si hay similitudes, también hay diferencias, pues el marco lucianesco de la 
ficción saavedriana no es sólo formal sino de contenido, ya que la crítica se convierte a ve-
ces en sátira, mientras que Vives opta por un tono razonable, más mesurado, en sus diálo-
gos Aedes legum y Veritas fucata, pese al estilo crítico y las descalificaciones intelectuales 
personales que en algún instante pueda hacer. En él, la pretensión moralista es mayor y la 
intención puramente literaria menor. Hay disparidades en la estrategia argumental, así, el 
humanista, simplificando, plantea lo bueno y lo malo y el murciano cosmopolita lo malo, 
para sacar lo bueno como reflexión. El estilo lucianesco no era del agrado del valenciano 
y sí le atraía más a don Diego, como se ve en Locuras de Europa, donde Luciano y el dios 
Mercurio protagonizan un diálogo situado entre el cielo y la tierra, otra magnífica ficción 
que tiene tanto de creatividad literaria como de crítica política98. Además, usa en él ele-

97   Francisco Murillo Ferrol: Saavedra Fajardo y la política del Barroco. Madrid: IEP, �957, p. �63.
98   M.ª Soledad Arredondo: «Diálogo y política  internacional en Locuras de Europa, de Saavedra Fajardo» en 

Criticón, 58(�993) pp. 9-�6, p. �0.
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mentos propios de la técnica dialógica lucianesca. El texto de Locuras… se compuso cuan-
do don Diego daba la última mano a la República, por cierto99, y tiene un fondo de época 
erasmista al tener connivencias con el Diálogo de las cosas ocurridas en Roma o el Diálogo 
de Mercurio y Carón, de Alfonso de Valdés. En general, hay a lo largo de su producción 
un Saavedra sentencioso100, cuyo estilo tiene un fondo en sus querencias (pasiones, pru-
dencia, sabiduría) semejante al de Vives, si bien es más «ingenioso», como hombre de su 
época, al afirmar que el sabio ha de ser muy tratable, pues por eso se llaman las letras 
«humanas».

Aparte de la cuestión textual y de posibles influjos, serios como hemos visto, Saavedra 
muestra en momentos concretos posturas propias del estar vivesiano que son simplemen-
te coincidentes y que no tienen rasgo de influjo, pero que llaman la atención por tener 
un sentido propio de los humanistas. Jover Zamora, en su tesis doctoral convertida en co-
nocido libro, 1635. Historia de una polémica y semblanza de una generación, habla del 
«pacifismo» del diplomático ante la coyuntura de ese año101, recogiendo su afirmación  
de que «el peor y mayor de los castigos es la guerra»102. En su Respuesta al manifiesto de 
Francia103, anónimo hasta el estudio de Jover, hace una consideración que hubiera firma-
do el valenciano a tenor de textos del humanista:

«Este desatino es menos escusable en los Principes Christianos, porque es totalmente 
opuesto a su Religion, y tienen cabeça de su Iglesia a quien pueden hazer arbitro y compone-
dor de sus diferencias, sin llegar al fuego, al hierro, a las violencias y impiedades que cada dia 
experimentamos entre nosotros,…», f. 3v.

El estilo irenista brilla por sí mismo, recordando sin duda la actitud de Vives104. Alonso-
Fueyo estima que Saavedra tiene en general cuatro actitudes de pensamiento cardinales: 
en lo ético es senequista, en lo intelectual ecléctico, en lo religioso católico y como actitud 
fundamental observa lo pacifista105. En la empresa lxxiv tiene un texto, plástico, contra la 
guerra, pero en otras empresas trata de lo importante que es agotar todos los medios an-
tes de acudir a ella106. En una de éstas, en la xcvi, con la habitual erudición histórica del 

99   Arredondo: «Diálogo…», p. ��, donde se dice que circulaba manuscrito en �643/45 y corrió en los Congresos 
de Münster y Osnabrück.

�00   Véase la recopilación que hizo Manuel de la Quintana de las «Máximas y conceptos» sacados de sus obras, 
en FLG: ms. Inv. �5�48, pp. 49-66.

�0�   El libro de Jover se publicó en Madrid por el CSIC en �949. En AGS, E, leg. 2335, hay cartas, relacionadas al 
comienzo del legajo, de don Diego en los primeros años treinta sobre política europea.

�02   La tesis en AUC: 492, véase vol. II, p. �02. De p. 97 a p. �26 de la actitud de Saavedra ante la tesitura internacional.
�03   Madrid, Francisco Martínez, �635, se encuentra en BNM: ms. 2366. La reproduce Jover en pp. 276-296 de su tesis.
�04   Para el irenismo de corte erasmiano, interesa Bataillon: «Un extremo del irenismo erasmiano en el adagio 

Bellum» en Erasmo y el erasmismo. Barcelona: Crítica, �983, 2ª edic., pp. 64-79.
�05   Véase su tesis Saavedra Fajardo y su concepción política. Valencia: �947, en AUC: 477, cap. III, pp. ��2ss.; se 

publicó más tarde Saavedra Fajardo. El hombre y su filosofía. Valencia: Editorial Guerri, �949, dedicando las pp. 53-
60 a la República, glosando las opiniones de Azorín y Menéndez Pelayo.

�06   Saavedra Fajardo y su concepción…, pp. �33-�36 de su pacifismo. Se señala que esas empresas son las LXXIX, 
donde trata de la guerra justa; LXXXI, de que pesa más lo irreflexivo con frecuencia a la hora de empezarla; LXXXIII-
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texto de las empresas, subraya lo inútil de la sangre vertida en las guerras10�. La tesis saave-
driana es que sólo se debe hacer guerra en reparación de grave injuria, como pedía el je-
suita Francisco Suárez en De legibus (lib. ii, cap. xix, n.º 8). Es decir, debe haber justa 
causa clara basada en una defensa natural y legítima del territorio en caso de agresión, la 
honra en caso de injuria o cuando afecte al catolicismo, nos viene a decir en algunas de 
sus empresas, las lxix, la lxxiv, la lxxxiii, y la xcvii. Se sitúa en la línea de Vitoria de la 
iniuria accepta como causa de guerra. Es relevante también la justa intención reparatoria 
del agravio y la intervención de la legítima autoridad del monarca en su comienzo. Tras 
considerar la conveniencia del humanitarismo en todo el proceso bélico, cree que sólo 
debe iniciarse la guerra después de consulta a hombres doctos y por necesidad, como ex-
plica en las empresas lxxiv y lxxv, que son una rotunda denostación de la guerra. En la 
lxxxiii escribe que «aunque conviene tener siempre prevenidas, y exercitadas las armas, 
son mas seguras las artes de la paz», en la lxxxiv que «muchas guerras se pudieran escu-
sar con la industria, pero ó el juizio no reconoce los daños, ni halla partidos dezentes para 
escusallos, ò con ligereza los desprecia, ciega con la ambicion la prudencia, ò la bizarria 
del animo haze reputacion el impedillos, y se deja llevar de lo glorioso de la guerra». Es 
decir, su talante pacifista es manifiesto, doliéndole sobre todo la confrontación entre prín-
cipes cristianos «por ser opuesto a su Religion», en una expresión de ingenuidad más pro-
pia del humanista valenciano que del diplomático. Viene a la memoria la opinión 
vivesiana de que la res christiana tiene como uno de sus grandes males las guerras entre 
los príncipes, que expresa en De Europae statu… dirigida a Adriano vi y publicada en 
1526108. Vives no escatima descripciones penosas de las consecuencias de la guerra y  
en De concordia et discordia destaca la despoblación rural, la desolación urbana, la esca-
sez de alimentos, la esterilidad del estudio de las letras en esas circunstancias, el deterio-
ro de las costumbres (OO: vol. v, p. 18�). Lo natural debe ser la concordia y lo antinatural 
viene a ser, por tanto, la discordia. Para el humanista no hay criterios de guerra justa e in-
justa entre cristianos pues siempre es inicua y criminal y no entra en los ámbitos del de-
recho y la piedad. Como una causa de discordia ve la soberbia, al igual que Saavedra, y 
también convergen en la idea de que lo acomodaticio de la prosperidad es presagio de 
desavenencias, al relajarse las buenas costumbres y hábitos, como dice el diplomático en 
alguna de las empresas señaladas arriba. Pero no hay que equiparar perspectivas, ya que 
lo que en Vives es una postura expuesta con vehemencia, pero con candidez, en Saavedra 
es más deseo utópico, consciente, bien rebozado de efecticismo literario pues el diplomá-
tico sí que conoce evidentemente la realidad del juego de las relaciones internacionales 
con sus implicaciones militares y asimismo, es conocedor directo de las consecuencias 

LXXXVI, XC, XCVI y XCVII.
�07   Me sirvo de la edición facsímil de la antuerpiense de Juan Bautista Verdussen de �678 por ediciones Taurus 

en �967, pp. 373-376.
�08   Véase Antonio Fontán: «La política europea en la perspectiva de Vives» en VV.AA.: Erasmus in Hispania-Vives 

in Belgio. Lovanii:  In aedibus Peeters, �986, pp. 27-72, p. 39. También su  Juan Luis Vives (1492-1540). Humanista. 
Filósofo. Político. Valencia: Ayuntamiento, �992, p. ��0.
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reales de las campañas. La candidez de Vives es evidente, aspecto que se le ha criticado 
con fundamento relativo, ya que la situación de crisis religiosa y política de hacia 1522 no 
es lo complicada geoestratégicamente que luego es109, por lo que él veía posibilidades de 
acuerdo. El escritor del xvii es más pragmático y no busca establecer la virtud como mo-
delo en el gobierno de los príncipes. Vives es paternalista y concibe un sentido proteccio-
nista de las tareas de gobierno, de cara al pueblo, y en su idea irenista este aspecto no es 
baladí. Es una visión de la que carece Saavedra, al guiarle más un espíritu de superviven-
cia que de modo de vida. Se nota la percepción indirecta en el valenciano de la realidad 
bélica anterior, a través del testimonio de autores, caso de Trogo Pompeyo al que aduce 
—a la hora de narrar los hechos bélicos aconseja en De ratione dicendi el estilo breve, des-
criptivo sin alabanzas y entusiasmos—, y del juicio de otros contemporáneos suyos, mien-
tras que a Saavedra le surgen las observaciones, sí, de la erudición y la cultura libresca, 
pero también del trato con la diplomacia, marco real donde se contenía la dialéctica paz/
guerra. Sin embargo, hay cuestiones de la realidad diplomática que no se le escapan al va-
lenciano y en la que coinciden ambos, como el papel clave del dominio de Italia y las lu-
chas que ello genera. Saavedra alude a esto en alguna de sus empresas referidas, pero el 
enfoque del murciano es más amplio lógicamente y no centrado en Francia sólo, como el 
vivesiano. Con relación al problema protestante, la visión del humanista es más religiosa 
que política, sin duda, mientras que el diplomático dimensiona el asunto como parte del 
mismo escenario general europeo, con perspectiva más amplia dados sus tiempos. Saavedra 
recomendó a Baltasar Carlos dureza ante cualquier herejía, y no veía bien la opinión po-
pular sobre religión pudiendo incorporarse necedades a las creencias, pero luego se hizo 
más pragmático admitiendo la confederación con herejes por razones de guerra, defensa 
natural o comercio, siempre que no se viera mermada la religión verdadera, dice110. El fin 
de Vives es la concordia y el de Saavedra la permanencia frente a las adversidades. La ac-
titud de Saavedra no fue aislada, de 1621 es la Declaración de los bienes y excellencias de 
la Paz de fray Andrés de Soto, confesor de Isabel Clara Eugenia, donde desde el capítulo 
ii al xix se trata de la paz entre los príncipes, en sus estados y repúblicas y de la necesi-
dad de buenos consejeros, admitiendo en el último capítulo que, a veces, es ineludible la 
guerra111. En esa época Vives será citado en el contexto de la Europa en guerra, como hace 
el jesuita Claudio Clemente en su El Machiavelismo degollado, es decir, la sombra del hu-
manista no se olvida y se le aduce en relación a la mala unión entre armas y religión112. 
Pero ya en el xvi se citaba al Vives irenista por parte de algún escritor de materia política, 

�09   Véase mi «Introducción» a este libro. Una relación somera de los acontecimientos de aquellos años en Carlos 
Soria: «Vives, el soñador de la paz» en Torre de los Lujanes, 2�(�992) pp. 35-44, p. 36.

��0   Para el concepto de herejía en época saavedriana interesa AHN, Inq., leg. �600-2�, documento de �632: «Es 
la heregia un error en el entendimiento del cristiano bautizado con pertinacia en la voluntad contrario a la verdad 
de la catholica fe…».

���   Amberes, Ioach. Trogresio, �62�. BNM: R- ��929.
��2   Alcalá de Henares, Antonio Vázquez, �637, 2ª edic., BNM: 3- 29384, p. 33, remitiendo a De veritate fidei chris-

tianae, lib. I, cap. IX.
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como hace el obispo Diego de Simancas, en De Republica libri ix, recurriendo al humanis-
ta para otros aspectos de la teoría política113. O sea, si Saavedra pudo tal vez tener en men-
te a Vives como antecedente de pensamiento a la hora de su postura pacifista, dada su 
fuerte cultura, no hacía nada fuera de una trayectoria existente.

XVi.E. Del Renacimiento al Barroco: las máximas en el contexto de Vives y 
Gracián. Decía Saavedra en la empresa lxxxiv que «la fuerza se consume, el ingenio 
siempre dura»114. En torno al uso del ingenio y lo ingenioso giran varios géneros litera-
rios en los siglos xvi y xvii, como el aforismo, plasmado con fuerza por Baltasar Gracián 
y muy prestable al avisamiento político a lo largo del xvii115; los apotegmas, moderniza-
dos en su significación por Erasmo; la sentencia, en la que brillaron diversos autores, en-
tre ellos Saavedra; los adagios o proverbios, tan renacentistas; los epigramas, que van de 
lo particular a lo general116; y por último las empresas y emblemas, puestas en candelero 
por Alciato. Todos estos géneros coinciden en la concisión argumentativa y la brevedad 
expositiva11�. Pero los límites entre ellos eran difusos, así, los Proverbios morales de Alonso 
de Barros118, también poeta y autor de una Filosofía cortesana moralizadora exitosa, son 
llamados por el prologuista «sentencias» señalando que les cuadra el nombre de Aforismos. 
La renovación educativa propuesta por los humanistas tenía un fuerte componente de 
enseñanza moral basada en la ejemplaridad que proporcionaba el modelo de conductas 
imitables por su alta dignidad, por lo que el empleo de la máxima venía acorde, si bien 
se liga a la autoridad —no exenta de erudición— de sus autores. Así, la querencia senten-
ciosa está clara en los humanistas hispanos, siguiendo en parte la estela erasmiana119. Este 
estilo pervive aún en el xvii, como se ve por los proverbios de Barros, libro de reconoci-
miento120, donde Jiménez Patón (1569-1640) añade en la página contigua a cada folio la 

��3   Manejo la cuarta edición, Salmanticae, En Didacum à Cusio, �598. BNM: R- 29726, p. 652 para el irenismo y 
para otros lugares, pp. 4�5, 444, 597, 7�0, tomando de la Introductio y de De anima.

��4   Edic. cit, p. 334. Recogida en Sentencias de varios autores (�697), BUSA: ms. �942, hasta f. 57 máximas sacadas 
de las empresas.

��5   Véase por ejemplo los anónimos Advertimientos políticos, sacados de diversos autores y reduzidos en aforis-
mos, FLG: ms. Inv. �5384.

��6   Sobre la naturaleza del epigrama y el mismo en lengua española, interesa el jugoso prólogo inserto en Los 
epigramas de León de Arroyal (Madrid, Ibarra, MDCCLXXXIV), BNM: 3- 27200.

��7   Las diferencias y similitudes entre los diversos géneros enunciados se explican en la «Introducción» que es-
cribe Emilio Blanco en la edición del Oráculo manual y arte de prudencia. Madrid: Cátedra, �995, pp. 30-32.

��8   Interesa el texto de Martínez Millán: «Filosofía cortesana de Alonso de Barros, �587» en Pablo Fernández 
Albaladejo y otros: Política, Religión e Inquisición en la España Moderna. Homenaje a Joaquín Pérez Villanueva. 
Madrid: UAM, �996, pp. 46�-482.

��9   Véase Margarita Morreale: «Sentencias y refranes en  los Diálogos de Alfonso de Valdés» en Revista de 
Literatura, n.º 23-24, XII(�957) pp. 9-�4.

�20   Aparece en los inventarios de bibliotecas, como en la enorme del primado García de Loaysa, en �599, AHPM: 
prot. �8��(IV), f. �547, o en el de don Alonso de Busto y Bustamente, caballero de Santiago, en �657, AHPM: prot. 
6770, s/f, al final. Para el aprendizaje del latín por los niños se usaba también en el XVII la asimilación de proverbios 
castellanos y latinos, véase Onofre Pou: Thesaurus puerilis. Barcinone, Ex typographia Antonii Lacavalleria, �684. 
UCF: 25267.
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autoridad que forma la sentencia, como dice Blanco121. Hernando de Soto, en el «Elogio» 
preliminar a los Proverbios morales dice que Barros «… ha sacado la sustancia de todos 
los Filosofos…» y Mateo Alemán, en el prólogo, que ha ido recogiendo «las flores de ma-
yor olor y mejor vista, consejos y sentencias de grauissimos Filosofos, Griegos y 
Latinos…»122. En el aforismo propiamente dicho, en cambio, hay más pensamiento que 
erudición, más practicidad, pues se precisan advertencias de experiencia de vida y no ela-
boraciones de estudio de conductas, en buena parte irreales en el estar barroco. Se pro-
duce, por tanto, una corriente literaria de aforismos, desde Álamos de Barrientos, que 
llega a Gracián, el cual, por cierto, hizo uso de la erudición libresca de las polyantheas123. 
No hay que olvidar lo común, por otra parte, de una fórmula tan sentenciosa como po-
pular, el refrán, ponderado por Mal Lara y usado por San Juan de la Cruz124, que favore-
cía socialmente la aparición del nuevo género. La creativa de Gracián, aparte de la 
cultura libraria, tiene como claro punto de referencia lo cotidiano, como prueba su aten-
ción por los sermones y los predicadores125, y lo sentencioso no sólo estaba en la literatu-
ra sino en la sociedad misma. No es raro encontrarnos con recopilaciones de frases 
lacónicas, proverbiales, sobre todo en obras morales o religiosas126, lo que se manifiesta 
tanto en el xvi12� como en el xvii, aunque decayendo en el xviii. La recopilación de sen-
tencias existía, gustando de ellas cierto tipo de noble culto, como el iii duque de Alcalá128, 
que en el xvii elabora un repertorio129, al igual que el marqués de los Trujillos, don Alonso 

�2�   Madrid, Alonso Martín, �608. BNM: R- 25266. Las concordancias de Jiménez Patón van en la de Baeza, Pedro 
de la Cuesta, �6�5, que también tuvo éxito, figurando por ejemplo en la librería de José de Ribera, contador de la 
Suprema, en �67�, AHPM: prot. �04�2, ff. 9�6-932v., donde asimismo había libros de adagios y proverbios en francés 
y vascuence, el Beyerlinck, varios de Gracián. Una copia manuscrita, primorosa, de los Proverbios concordados por 
Patón existe en FLG: ms. Inv. �5252, desde p. �22 siguen los de Pérez de Herrera. Patón aduce los símbolos vivesianos 
63 y �92 al ofrecer sus nº 37 y 292, hay un ejemplar en BNM: R- �4494. Para el éxito de las concordancias de Patón 
y su erudición, López Poza: Francisco de Quevedo y la literatura patrística. Coruña: Universidade, �992, p. 44.

�22   El sustrato renacentista de Barros es claro, y se le puede atribuir sin duda conocimiento de los autores que 
cultivaron los géneros indicados, incluido Vives, véase Trevor J. Dadson: «La Biblioteca de Alonso de Barros, autor 
de los Proverbios morales» en Bulletin Hispanique, LXXXIX (�987) pp. 27-53.

�23   Blanco en la «Introducción» de su edic. del Oráculo Manual…, pp. 35-38. Cuando trata en el discurso LVIII de 
la Agudeza y Arte de Ingenio (Barcelona: Castalia, �980, vol. II, pp. 2�7ss.) indica definiciones de la misma tomadas de 
una de ellas, como se reconoce en n. 903.

�24   Juan de Iriarte hizo un índice de autores de refranes castellanos, está en BBM: col. Iriarte, carp. Historia de 
España. Fuentes históricas, pp. 24-26.

�25   Francis Cerdan: «Sermones, sermonarios y predicadores citados por Gracián en la Agudeza. Apuntes biblio-
gráficos y algunas consideraciones» en VV.AA.: Varia Bibliographica. Homenaje a José Simón Díaz. Kassel: Edition 
Reichenberger, �988, pp. �75-�82.

�26   Interesa por muestra Manuel de Ocampo: Copia de una carta moral. Madrid, Por Juan Gonçalez, MDCXXX. 
BNM: 3- 33473, primer discurso. Francisco de León (OSA): Cartas espirituales. Nápoles, Francisco Savio, MDCLII. 
BNM: 3- 247�5, pp. �93-264, «Sentencias para todos».

�27   De vez en cuando encontramos en manuscritos misceláneos del XVI recopilaciones de sentencias o prover-
bios, de corte moral, sobre las materias más peregrinas, desde la privanza al dolor, a modo de polyantheas prover-
biales, así, RBE: ms. L.I.�2, ff. 208-2�9.

�28   Así, por ello se le dedican hacia �629 un conjunto de máximas sobre la verdadera nobleza, en FLG: ms. Inv. 
�4986.

�29   Cfr. BNM: ms. 6048, Sententiae piae, tratando de materias variopintas, del príncipe, la adulación, la mujer, del 
dolor, del pecado, de la muerte, de la pobreza, de Dios, de la paz…, en latín. Sobre este duque y las letras, Joaquín 
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Bohorques, que hace otro de sentencias latinas explicadas130. Incluso, se buscaban las co-
rrespondencias latinas a los refranes castellanos131, como hace Jerónimo Martín Caro y 
Cejudo en 16�5, remitiendo mucho a los adagios erasmianos, pese a que en la aprobación 
del catedrático de retórica del Colegio Imperial se le descalifique al holandés casi como 
heresiarca132.

El antecedente que suponen los símbolos del Satellitium vivesiano para alguno de los 
géneros referidos ha sido ya indicado por algún estudioso. Los símbolos tienen mucho 
de aforismo por su carga reflexiva, pese a la erudición, que resulta oportuna y no de oro-
pel. En el xvii, la centuria de apogeo del aforismo, las máximas del Satellitium no sufrieron 
el olvido de otros textos del valenciano. Cuando Vicente Blas García forme una colección 
de oraciones retóricas de alumnos de la universidad valentina, se incluirá una recopila-
ción de adagios de muchos autores clásicos y poquísimos modernos, entre ellos Vives con 
veintinueve proverbios. Algunos salta a la vista que se toman del Satellitium, como el sép-
timo que corresponde al quinto, el vigésimo octavo, que es el noveno, o el tercero, forma-
do de la mezcla de los sexagésimo séptimo y sexagésimo octavo133. En un anónimo Tratado 
de las virtudes y de los vicios compuesto por definiciones sobre cuarenta y tres asuntos 
diferentes, un símbolo del Satellitium es aducido con relación a la paciencia: «Domitrix 
omnium patientia», el cincuenta y uno, siendo rarísimo el autor no clásico aducido, caso 
de Gracián traído a propósito del temor134. Por poner otro ejemplo, Fray Benito Guardiola 
también incorpora antes de 1620 otros símbolos, los lxxxii y lxxxiii, en un diálogo rela-
tivo a la conversación135, en el que también está presente la Introductio en su comienzo 
y en otros lugares136, si bien remite a la Introductio en los márgenes a veces cuando en 
realidad son símbolos del Satellitium, como cuando afirma que la gloria es como el coco-
drilo, que es el cuarenta. También se da el caso de libros de aforismos cuyo contenido es 
coincidente en muchos aspectos con el mensaje de los puntos de la Introductio, si bien 
esos contenidos estaban en la época en buena parte, caso de las máximas que forman El 
sabio instrvido en la natvraleza en qvarenta maximas politicas, y morales del jesuita 

González  Moreno:  Don Fernando Enríquez de Ribera, III Duque de Alcalá de los Gazules (1583-1637).  Sevilla: 
[Ayuntamiento. Delegación del Cultura. Sección de Publicaciones], �969, pp. 36, 56-57, 74-78.

�30   Cfr. BBM: col. Gor, ms. 22/5/8.
�3�   De la etimología de la palabra castellana «refrán», su definición, su uso, alabanza, trata Luis Galindo en sus 

Sentencias filosóficas, y verdades morales que otros llaman prouerbios o adagios, escritos en �668 según don Julio 
Cejador, véase BNM: ms. 9772, ff. 3-�0. Siguen otros nueve volúmenes de adagios recopilados. En BBM: col. Iriarte, 
Refranes castellanos, carp. III, ff. �3 y 33 se trata de Galindo y sus manuscritos, redactados en �659 se dice, año en 
que se comenzaron.

�32   Refranes y modos de hablar castellanos con latinos. Madrid, por Julián Izquierdo, MDCLXXV. BNM: 2- 64792, 
hay otra edición del XVIII más común. Erasmo, el Comendador Griego y Moro son muy referenciados pero no apa-
rece Vives.

�33   Cfr. BNM: ms. 7868, desde f. 66 «Adagia, sive proverbia quorundam auctorum», maxime ff. 74v-75. Gran par-
te del manuscrito son comentarios a los emblemas de Alciato.

�34   Cfr. RAH: col. Salazar, ms. 9/747, ff. �89-268, f. 200v. la cita de Vives y en 246v. la de Gracián.
�35   Cfr. RAH: ms. 9/�526, f. 363v.
�36   Cfr. RAH: 9/�526, ff. 370, 389v., 435, 437.
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Francisco Garau13�, donde se comienza con un «Cada uno es por lo que es, no por lo que 
fueron los suyos» y se continúa con otras como que cada uno se puede hacer su nobleza, 
por ejemplo. Sin duda recuerdan a los puntos xlix-li de la Introductio sobre la nobleza, 
verdadera cuando nace de la virtud. Es el mismo concepto de nobleza-virtud que tiene 
Henriques de Villegas, cuando afirma que la virtud no se puede heredar sino que es de 
uno mismo, pues el renombre se adquiere y no se puede transmitir138.

Baltasar Gracián, el maestro del aforismo, ha sido visto como el sucesor de Vives y de 
Huarte de San Juan en la actitud contra la tradición escolástica, como dijo Farinelli, que 
recuerda lo leídos que eran en el continente en el siglo xvii, juntamente con Saavedra139, 
ya que nunca leyó teología escolástica sino sólo moral-expositiva, lejos de metafísicas140. 
Los símbolos del Satellitium se han relacionado con el Oráculo manual y arte de pruden-
cia (164�)141, una de sus obras de más éxito, corriendo también manuscrita142. En El 
Criticón hace una alusión al valenciano, nombrándole con un tono elogioso que parece 
no exento de ironía143. En la segunda parte de El Criticón, crisis xii, al hablar del saber 
práctico introduce al Asombrado, que departe con Andrenio y Critilo y dice: «… este li-
brito de oro fue parto noble de aquel célebre gramático, prodigioso desvelo de Luis Vives, 
y se intitula: De conscribendis epistolis, Arte de escribir…». 

En general, los autores favoritos del jesuita eran los grecolatinos, Platón, Luciano, 
Séneca, Plutarco, Tácito, Cicerón, aunque en especial Marcial y Plinio el Joven. Marcial es 
el más citado en la Agudeza —cada día es su día, dice— lo que no extraña, pues era au-
tor venerado de los literatos; así, Francisco de Medrano le imita en sus versos grandilo-
cuentes dedicados al monasterio de San Lorenzo de El Escorial, publicados en Milán en 
1631. De los más cercanos a Gracián, opta mejor el jesuita por los italianos antes que por 
los franceses y entre los hispanos le gustaban Garcilaso144, Góngora, Alemán, Lope, Juan 

�37   En Madrid. Por Antonio Gonçalez de Reyes. Año de �677. BNM: 3- 5398�, pp. �-�9. Era catedrático de teolo-
gía en Barcelona, sobre él y los permisos del general para publicar sus libros, AHN, Clero-jesuitas, leg. 255-473, 554, 
564, para �677 y �679-�680.

�38   Véase El Despertador en el Sueño de la vida. Madrid, Imprenta Real, �667. BNM: 3- 4�46�, f. 57v.
�39   Divagaciones hispánicas. Discursos y estudios críticos. Barcelona: Bosch, �934, vol. II, pp. �52-�53.
�40   Batllori: «La vida alternante de Baltasar Gracián en la Compañía de Jesús» en Archivium Historicum Societatis 

Jesu, XVIII(�949), cit. por Mariano Baquero Goyanes: «Perspectivismo y sátira en El Criticón» en VV.AA.: Homenaje 
a Gracián. Zaragoza: Institución Fernando El Católico, �958, pp. 27-56, p. 53, n. �4.

�4�   Olga Prjevalinsky Ferrer: «De lo renacentista y de lo barroco en las máximas morales de Vives y de Gracián» 
en Hispanófila, 7(�959) pp. �9-28. Con el mismo título publicó otro artículo de igual contenido, aunque cambiando 
algunas palabras, en Revista de Literatura, XV, n.º 29-30(�959) pp. 95-�03.

�42   Una copia de la edic. de Amberes, de los Verdussen, de �669, en RAH: ms. 9/5778.
�43   Véase Obras completas. Madrid: Aguilar, �944, p. 664 y p. 808 en la edic. de �967. Alude a la cita Prjevalinsky, 

n. � de los dos textos. La mención de Vives por Gracián la recoge el trinitario Rodríguez: Biblioteca Valentina, UCF: 
22450, en su artículo sobre el valenciano, pp. 262-272.

�44   Un acercamiento detallado a las relaciones entre ambos es el de Alberto Navarro González: «Garcilaso y 
Gracián» en VV.AA.: Garcilaso. Actas de la IV Academia literaria renacentista. Universidad de Salamanca, marzo de 
�983. Salamanca: Universidad, �986, pp. 247-269.
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Manuel, los Argensolas, Uztarroz145. Los humanistas del xvi no figuraban, según los estu-
diosos, entre sus predilectos, pero sin duda los trataba, pues consta su aprecio por Verzosa 
y lo sentencioso de sus Epístolas, según se aprecia en la Agudeza y arte de ingenio, donde 
elogia sinceramente a Palmireno, sin nombrarle, pero refiriéndose a sus El estudioso cor-
tesano y El estudioso de la aldea. Romera-Navarro, importante gracianista, llama, por 
muestra, a Montaigne «su distante precursor» al referirse a la noción de arte, y remite asi-
mismo a Huarte en El Discreto, al sostener que pudo manejar el Examen de ingenios. 
Farinelli también insistió en el parentesco entre Huarte y Gracián146, la «gloria de nuestro 
siglo», como lo definió Lastanosa14�. Por último, señalamos que Arturo del Hoyo estima 
el conocimiento de Gracián de la Filosofía cortesana moralizadora de Barros148. Otros es-
tudiosos han apreciado a Vives y a Huarte como «predecesores» suyos en psicología ex-
perimental149, y en alguna tesis se ha escrito: «El Examen de ingenios de Juan Huarte de 
San Juan fue tan leído por Gracián que muchas doctrinas suyas tienen huellas manifies-
tas en El Criticón, en El Héroe y en El Discreto, sobre todo, hablando de la influencia de 
los agentes naturales en el carácter y cualidades de los hombres»150. Las coincidencias  
entre Huarte y el aragonés se han visto en el esfuerzo de racionalización, en el uso del  
quiasmo, en la visión psicológica. García Gibert, de que también destaca diferencias de 
peso, señala esas concordancias dándose cuenta que el Examen estaba en la biblioteca  
de Lastanosa y de que lo debió de leer con total seguridad151. En reflexiones sobre teoría 
de la historia notamos algunas concomitancias con Vives, por ejemplo el interés por las 
causas o la historia como conocimiento. Es decir, hay un hilo conductor entre la escritu-
ra del jesuita y la de los autores del xvi, como Montaigne y Huarte, que tratan del ingenio 
como facultad natural del hombre que le inclinan con éxito a determinades actividades 
para las que tienen habilidades innatas, en una concepción que asimila Gracián para ela-

�45   Este listado lo ofrece Miguel Allué Salvador: «La técnica literaria de Baltasar Gracián» en VV.AA.: Baltasar 
Gracián. Escritor aragonés del siglo XVII. Zaragoza: Diputación Provincial, �926, pp. �59-�82, maxime pp. �64-�65. 
Para las relaciones estrechas entre Uztarroz y Gracián, Arco y Garay: La erudición española en el siglo XVII y el cro-
nista de Aragón Andrés de Uztarroz, p. 38 y sobre todo, del mismo, La erudición aragonesa en el siglo XVII en torno 
a Lastanosa. Madrid: [Imp. Góngora] �934, pp. 79-80 y 293-296. También, E. Correa Calderón: «Lastanosa y Gracián» 
en VV.AA.: Homenaje a Gracián, pp. 65-76 y Belén Boloqui: «En torno a Gracián, Lastanosa y su capilla-panteón en 
el Barroco oscense» en VV.AA.: Signos. Arte y cultura en Huesca. De Forment a Lastanosa. Siglos XVI-XVII. Huesca: 
Diputación Provincial, �994, pp. �33-�43.

�46   En su estudio crítico que acompaña a la edic. de El Héroe y El Discreto (Madrid: Rodríguez Serra, �900), pp. �95-
277, pp. 236 y 26�-262.

�47   Cfr. BNM: ms. �872755, es un diálogo sobre las obras que tenía Lastanosa en su biblioteca, f. �7�.
�48   En la edic. conjunta de El Héroe, El Discreto, El Político, Oráculo Manual de Barcelona: Plaza-Janés, �986, p. 75, 

señalando que además de usar «corte» como sinónimo de sociedad como hace Gracián, el jesuita aprobó de don 
Alonso La Perla. Proverbios morales (Zaragoza, �656). 

�49   Carmen Salicio Montero: El P. Baltasar Gracián, pedagogo de la lengua. Madrid: UCM, años cincuenta, tesis 
en AUC: 5025, p. �66.

�50   Miguel Mª de Pareja y Navarro: Las ideas políticas de Baltasar Gracián. Madrid: UCM, �905, tesis en AUC: 
2942, ff. �05-�06. Véase también Jorge M. Ayala: «El ingenio en Huarte de San Juan y otros escritores españoles» en 
Antonio Heredia Soriano (edit.): Actas del VI Seminario de Historia de la Filosofía Española e Iberoamericana. 
Salamanca: Universidad, �990, pp. 2��-223.

�5�   Javier García Gibert: Baltasar Gracián y el ficcionalismo barroco. Valencia, �990. Tesis en BNM, pp. 55 y 476.
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borar la idea propia de ingenio: «Este ingenio, del que nos habían hablado ya Vives, Fox 
Morcillo y Herrera, es para Gracián casi de naturaleza superior al mismo genio. El genio 
sin ingenio, viene a decirnos, es una cosa a medias e incompleta; el genio arrebata; pero 
lo que anima y vivifica las cosas es el ingenio» siendo la agudeza la manifestación natu-
ral del ingenio. Covarrubias decía en el Tesoro que ingenio era «una fuerza natural del en-
tendimiento, investigadora de lo que por razón y discurso se puede alcanzar en todo gé-
nero de ciencias, disciplinas, artes liberales, y mecánicas, sutilezas, invenciones, y 
engaños»152. La equiparación entre ingenio y saber, al modo renacentista, pervive en el 
xvii, pero bajo otros esquemas153. 

Hay que tener tacto con los contenidos de las palabras pues el significado que se da 
en el xvi no es el mismo que el que usa Gracián; además, por ejemplo, en tiempos del ara-
gonés no tiene el mismo contenido la palabra «concepto» en España que en Italia o 
Francia. Gracián entiende el «concepto» como un acto del entendimiento centrado en la 
correspondencia entre los objetos154. Cuando un abad burgalés escribía poesías en tiem-
pos de Felipe ii y las daba a la luz decía que lo hacía para que los lectores estuvieran «en-
treteniendo el perspicaz ingenio en agudezas raras»155, lo que es expresión sin duda de 
una idea prosaica distinta de la graciana de «ingenio» —«el más remontado y sutil bien» 
según la Agudeza— y «agudezas», entendidas como medio culto de exprimir los concep-
tos. Sin embargo, tanto en la época renacentista como en la barroca se aceptaba una dis-
tinción entre ingenio y juicio, distinción ya presente en tiempos de Quintiliano156. En el 
prólogo a la Agudeza dice Gracián que había destinado trabajos al juicio, como el Arte de 
prudencia, subtítulo del Oráculo manual, pero que ese escrito lo dedicaba al ingenio. Es 
decir, la visión de los aforismos del Oráculo, como los símbolos vivesianos, es la del jui-
cio. La asociación entre las palabras «crítica» y «juicio», luego generalizada en el xviii15�, 
ya está en el aragonés (repárese en la entidad de las «crisis» de El Criticón). Tanto Vives 
como Gracián preceden a Vico al ver el alcance filosófico del «ingenio, del lenguaje y del 
pensamiento ingenioso y de su función cognoscitiva, retórica, literaria y moral»158. Vives 
usa de argucias expositivas como la metáfora, jugando con el lenguaje como hace en la 
Fabula de homine, y Gracián es un consumado escritor que juega con los contenidos de 

�52   Cit. por Ignacio Rodríguez: Discernimiento filosófico de Ingenios para artes, y ciencias, UCF: �7325, p. 3.
�53   Ello se ve en Francisco Miranda y Paz: El desengañado. Philosophia moral. Toledo, Francisco Calvo, �663. 

BNM: 3- 44529, dedicándose ocho capítulos al ingenio.
�54    Batllori:  «Conspectus bibliographici.  Nueva  eclosión  del  gracianismo  actual»  en Archivium  Historicum 

Societatis Iesu, LXIII, fasc. �26(�994) pp. 285-29�, p. 287. Hay textos que estudian las dificultades de vocablos gracia-
nos, como el que Valentina Nader dedica a «Reparo y reparar: apuntes sobre el léxico de la Agudeza y arte de inge-
nio» en Criticón, 53(�99�) pp. 97-�08.

�55   Cfr. BNM: ms. 4�40, f. �4.
�56   Véase desde una perspectiva manierista Curtius: Literatura europea…, I, pp. 4�2-422, p. 4�3. Sobre Quintiliano, 

p. 4�5.
�57   González y Fabro: Divertimento rhetorico ciceroniano, BNM: 3- 3806, véase la «Reflexión» preliminar.
�58   Ernesto Grassi: La filosofía del Humanismo. Preeminecia de la palabra. Barcelona: Anthropos, �993, pp. X y 

�20. Sobre Vives, Vico y el ingenio interesa Emilio Hidalgo-Serna: «Vives, Calderón y Vico. Lenguaje metafórico y 
filosofar ingenioso» en Cuadernos sobre Vico, 2 (�992) pp. 75-88.
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las frases. La tendencia alegórica que presenta Vives en momentos de su producción está 
en el aragonés también, lo que se evidencia en El Criticón, gran novela alegórica. Al jui-
cio graciano, como a Vives, le basta con la verdad, tal como dice el jesuita en el discurso 
ii de la Agudeza. A lo largo de otros discursos hace hincapié en el valor de lo sentencioso 
y la agudeza (el xxix), de lo prudencial y las máximas (xliii). Gracián hace gran literatu-
ra con el lenguaje como materia discursiva, mientras Vives hace reflexión del mismo tras-
pasando la filología humanística, lo que no era poco. Pero ambos se alejan del lenguaje 
racional escolástico y comparten la imagen de las funciones retóricas del lenguaje, del 
sermo communis159. Por eso se ha escrito que la concepción del lenguaje que tiene Vives 
hace posible una más genuina comprensión del Siglo de Oro español160. En In pseudodia-
lecticos ya rechaza Vives el verbum logístico, alejado de la significación real de la res, y 
terminista en definitiva, pero hasta De disciplinis no elabora una filosofía del lenguaje, 
cuando ve al sermo communis como el único posible para conseguir una restauración de 
las artes. Concibe unidos el verbum y la res. El gran lugar del ingenio en la retórica y en 
general en el pensamiento vivesiano produce en su corpus una revalorización de la elo-
cutio preludiadora de formas expresivas típicas del xvii. Antes de tratar de las cosas pien-
sa Vives que hay que enfrentarse a la naturaleza de las palabras con las que podemos 
hacerlo, por lo que los primeros capítulos de De disciplinis se detiene en las causas de la 
corrupción de la gramática, la dialéctica y la retórica. Gracián también es muy conscien-
te del valor de las palabras y las implicaciones de esto, pero no hace de ello materia de 
reflexión, las usa en sus propósitos traspasando lo reflexivo, abundando sin más en la 
practicidad del sermo communis frente a las limitaciones de la prosa filosófica racionalis-
ta. El sermo, según el valenciano, es «fruto de la agudeza del ingenio» mientras que en el 
aragonés el propio sermo es agudeza. Pero coinciden en lo notable que es para la comu-
nicación inteligente el sermo imaginativo y retórico, la «elocución ingeniosa», entendida 
ésta en puridad significativa, y de ahí por ejemplo el gusto del humanista por la metáfo-
ra y del jesuita por el aforismo, una refinada elaboración del lenguaje a la postre. El ser-
mo metafórico es propio del humanismo del xvi y no del xv, anclado todavía en el verbum 
racional, como se ve por Alonso de Cartagena. Esta evolución la tuvo que percibir Gracián, 
pues el sermo metafórico presentado por Vives como lenguaje ingenioso empalma con el 
«sermo más puro de nuestro siglo xvii» como dice Hidalgo-Serna161, que igualmente se 
ha parado a ver la relación entre ingenio y retórica en el valenciano162. Lo que dice Vives 

�59   Véase Emilio Hidalgo-Serna: «La palabra y el lenguaje en el humanismo español. Del verbum rationale al ser-
mo communis»  en  H.-J.  Niedereche  (hrs.):  Schwerpunkt Siglo de Oro. Akten des  Deutschen Hispanistentages 
Wolfenbüttel, 28.2.-1.3. 1985. Hamburg: Helmut Buske Verlag, �986, pp. �95-2�4.

�60   Hidalgo-Serna: «Verbum, sermo y elocutio en la obra de Vives» en Strosetzki (hrsg.): Juan Luis Vives. Sein 
werk…, pp. �70-�78, p. �7�.

�6�   Del mismo interesa asimismo «Il linguaggio nel pensiero umanista di Juan Luis Vives» en Rinascimento (�986) 
pp. ��7- �3�, donde se recalca el valor del lenguaje para el valenciano, la diferencia entre dialéctica y lenguaje de uso 
común, o el objeto de saber que es éste en cuanto que es expresión de la sociedad. Este aspecto lo destaca en la 
prefacción a De ratione dicendi, p. �20. De la importancia de la metáfora en Vives trata en pp. �25-�26.

�62   En n. 28 de «Il linguaggio…» remite a «Ingenium and Rhetoric in the Work of Vives» en Philosophy of Rhetoric, 
XVI, n.º 4(�983) pp. 228-24�. También tiene «La significación del Ingenium en Juan Luis Vives» en Revista Chilena de 
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en De disciplinis de que el primer saber del hombre es el hablar, que fluye al repente de 
la razón y de la inteligencia por lo que sólo el hombre habla, cuadra excelentemente con 
la concepción noble que del lenguaje tiene Gracián como instrumento humano163. En El 
Criticón se nos dice que el hablar participa de lo necesario y de lo gustoso, cualidades del 
lenguaje que en efecto expone el valenciano en De disciplinis.

El jesuita conocía la tradición humanista en torno a esos conceptos debido a su for-
mación retórica proporcionada en el seno de la misma Compañía. Gracián tuvo un buen 
maestro de letras humanas en la persona del padre Juan de Villanueva, en el noviciado 
de Tarragona, pasando luego a Calatayud a estudiar artes164, profundizando en la gramá-
tica165. De 1621 a 1623 estudió teología en Calatayud, luego en Zaragoza, hasta 162�. Tras 
su nuevo paso por Calatayud, hasta 1630, pasa por Lérida, Gandía, Huesca, Tarragona, 
Valencia, Zaragoza, explicando teología y filosofía, o sea, su conocimiento de las autori-
dades latinas y de los humanistas, pese a que éstos no fueran de su predilección, tenía 
que ser grande. Por otra parte, la Ratio studiorum de 1598/99 tiene que ver con Gracián 
por el estilo aristotélico perceptible en ella en lo retórico, pese a que también le influyen 
poéticas y retóricas de anteriores autores. La fuerte base retórica de Gracián le hizo decir 
simplistamente a Menéndez Pelayo que la Agudeza era sin más una retórica conceptista 
sin reparar en lo que tiene de teoría del estilo basado en el ingenio. Es de creer que por 
lo menos los diálogos de Vives los habría ejercitado ya en Tarragona, máxime en el en-
torno docente jesuítico, además, de 162� a 1630 enseñó gramática latina en Calatayud, 
pudiendo haberlos manejado para su docencia. 

No obstante, su nómina de autoridades a enseñar era corta pues en su clase de gra-
mática debió de atenerse al texto del jesuita portugués Manuel Alvares, el más difundido 
en todas las escuelas jesuíticas desde fines de siglo xvi, aunque sin llegar a desterrar por 
completo la gramática de Nebrija ni otros manuales. El trienio de docencia en Calatayud, 
en cualquier caso, sentó las bases de sus disquisiciones sobre la agudeza. Ambos, Vives y 
Gracián, coinciden en el gusto por la sentencia, que define el jesuita como «operación 
máxima del entendimiento, porque concurren en ella la viveza del ingenio y el acierto del 
juicio», si bien el valenciano se apoya menos en la filosofía popular y es más aristocráti-
co en la exposición, aunque el jesuita sea tan elitista en la naturaleza de los contenidos 
como el humanista. Un nexo de Gracián con el xvi fue Jiménez Patón, de presencia ma-

Humanidades, 5(�984) pp. 3�-44.
�63   Véase Francisco Hernández: «Andrenio y el lenguaje: notas para una historia de las ideas lingüísticas en España 

durante el siglo XVII» en VV.AA.: Gracián y su época. Actas. Ponencias y comunicaciones. Zaragoza:  Institución 
Fernando El Católico, �986, pp. 27�-284, p. 275. En n. �0 aconseja a Eugenio Coseriu: «Acerca de la teoría del len-
guaje de Juan Luis Vives» en Tradición y novedad en la ciencia del lenguaje. Madrid: Gredos, �977, pp. 62-85, texto 
pionero que con razón califica de fundamental.

�64   Para el Colegio de Calatayud en la época de Gracián, AHN, Códices, 545.
�65   Véase Constancio Eguía Ruiz (SI): «La formación escolar y religiosa de Baltasar Gracián» en BRAE, XVIII(�93�) 

pp. �60-�76. Sobre su paso por los colegios aludidos y la vida de los mismos entonces hay alguna información en al-
gunas cartas de AHN, Clero-jesuitas, leg. 253-�64, 238, 302, 324, 346.
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yor de la creída en otras circunstancias166, ya que el Mercurius Trimegistus (1621) de este 
maestro se ha considerado precedente de la Agudeza, por ejemplo. Patón cree en un arte 
mnemotécnica donde tiene cabida la memoria artificial, según los planteamientos quintiliá-
neos desarrollados por Vives o Palmireno, como se ve en el Artis Rhetoricae compendium 
brevis16�. Los dos humanistas señalados dan más capacidad memorística a la percepción 
visual que a la auditiva y no se olvide la «obsesión visual» graciana168. Recuérdese que 
Vives afirma que el ingenio es el ojo y la luz del espíritu, en De tradendis disciplinis169. 
Patón defiende, como ellos, la enseñanza de contenidos importantes en la docencia en len-
gua vulgar, caso de la retórica, aduciendo en un manuscrito, Instrumentos necesarios para 
el conocimiento de las ciencias y entendimiento de los autores1�0, a Simón Abril en los 
Apuntamientos y al mismo Vives por De disciplinis, pues así se aprende mejor lo entendi-
do. En otros momentos de ese manuscrito se le presenta al valenciano como autoridad en 
Aristóteles, a propósito de los Topica y de Porfirio1�1. Sin duda Patón sigue premisas vive-
sianas en el laboreo intelectual, como cuando recomienda en El virtuoso discreto que se 
tenga un cartapacio en el que se debe anotar un dicho grave leído u oído, de naturaleza 
elegante o prudente1�2, para poder usarlo luego. El maestro Patón, gran amante de Marcial 
como Gracián1�3, fue formado asimismo en el seno de la Compañía de Jesús, en el Colegio 
Imperial, y fue maestro de Gramática en La Mancha y en Jaén, ya que desde agosto de 
1600 la enseñaba en Villanueva de los Infantes. Además de su valía pedagógica era buen 
conocedor de la vida literaria, siendo amigo de Lope y Quevedo y maestro de Villamediana1�4, 
estando por tanto a mitad de camino entre lo que puede representar Simón Abril y el mis-

�66   Antonio Quilis: «La originalidad de Jiménez Patón y su huella en el Arte de la Lengua, del maestro Correas» 
en RFE (�945), n.º �-2, pp. 8�-96.

�67   S/l, s/a, BNM: R- �9536, ff. 54v. y 56. Sobre este libro y la utilización de fábulas en los tratadistas de retórica 
escribió el P. Olmedo, véase Paquete XVII de sus papeles conservados en el Colegio de San Estanislao  (SI) de 
Salamanca.

�68   Véase por ejemplo, pero hay más trabajos sobre ello, Mª Teresa Cacho: «Ver como vivir. El ojo en la obra de 
Gracián» en VV.AA.: Gracián y su época, pp. ��7-�35. Se recuerda en p. �27 que en De anima Vives dice que la ma-
teria pasa por el ojo, de ahí a la imaginación y de ésta a la razón.

�69   «Ingenio nihil est similius quam oculus; hic est corporis lux, illud animi» en OO: vol. VI, p. 286. Cit. por Hidalgo-
Serna: «Verbum, sermo,…», p. �74, n. 27.

�70   Cfr. FZ: ms. 73-250, son ciento cuarenta folios que parecen escritos a fines del XVI o comienzos del XVII. 
Falta una hoja al fin. Ignoro si es conocido de los patonistas, parece que no. Lo tuvo el marqués de Villena, el funda-
dor de la RAE, en el siglo XVIII pasando a su hijo don Mercurio, según el inventario de AHPM: prot. �4859, f. �045, 
tasado en doce reales. También tuvo don Mercurio, de Patón, una copia manuscrita del Mercurio Trismegisto, tasada 
en quince. Véase De Andrés: «La biblioteca del marqués de Villena, D. Juan Manuel Fernández Pacheco, fundador de 
la RAE» en Hispania, XLVIII, n.º �68(�988) pp. �69-200, pp. �97-�98, n.º �24 y �64 del catálogo de manuscritos. 
Abraham Madroñal trabaja en el estudio de este manuscrito.

�7�   FZ: ms. 73-250, ff. 2-2v. y 32v. y 58.
�72   Véase Jaume Garau Amengual: «El virtuoso discreto, un libro inédito de Bartolomé Jiménez Patón» en Criticón, 

59(�993) pp. 67-8�, p. 80 remitiendo al f. 68 del manuscrito, en la Pública de Palma: n.º 245.
�73   Véase Abraham Madroñal Durán: «Aportaciones al estudio del maestro Jiménez Patón (dos obras inéditas y 

casi desconocidas)» en Criticón, 59(�993) pp. 83-97, en p. 90.
�74   Véase la «Noticia preliminar» de Antonio Pérez y Gómez a la edición facsímil de la Decente colocación de la 

Santa Cruz. Cieza: [Antonio Pérez y Gómez] �97�. Interesa también de Madroñal Durán: «Una autobiografía inédita 
del maestro Jiménez Patón» en BRAH, LXXIII(�993) pp. 553-567.
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mo Gracián. El trato con los autores humanistas y la inclinación por los mismos clásicos 
del gusto de los humanistas se trasluce en sus páginas y no extraña que la edición que 
preparó de la Utopía moriana Medinilla y Porres lleve una carta apologética suya. 

El Gracián paremial enlaza a través de Jiménez Patón, seguramente mediante las con-
cordancias latinas del maestro Patón a los proverbios de Barros, con la textualidad sapien-
cial del Satellitium. Vives, no se olvide, también era sensible al concepto de «agudeza», 
que aprecia en Séneca por muestra1�5 y que no extraña, dada la carga sentenciosa de la 
prosa senequiana1�6. La diferencia más notable entre ambos, Vives y Gracián, es la restric-
ción de contenidos que atribuye Vives al ingenio, cimentado básicamente en las capaci-
dades propias y no tanto en las percepciones ajenas, como en Gracián, si bien los dos 
coinciden en apreciar que la fuerza ingeniosa es aguda1��. En la idea de ingenio el valencia-
no se basa más en el poder de lo natural, de la naturaleza, pesando menos las elaboracio-
nes intelectuales. La actualización que hace el humanista en el xvi, desde posturas más 
racionalistas, de las ideas clásicas sobre el ingenio las tenía que conocer Gracián, al igual 
que las acepciones que entienden otros humanistas, como Furió Ceriol o García de 
Matamoros, que tienen en común su base naturalista1�8. En el religioso hay cierta contra-
posición entre prudencia e ingenio inexistente en el valenciano. En cualquier caso, el dia-
logar con Vives permite comprender mejor a Gracián, como escribió Hidalgo-Serna1�9. 
Hay un trasfondo de «buen gusto», unido al juicio, que desemboca en la idea de ingenio, 
ya que en el xvii el término «buen gusto» tenía el sentido metafórico de juicio180. Esto se 
expresa en Vives y en Gracián, que convirtió el buen gusto en brillante metáfora181, de for-
ma diferente pero no distante. Para el aragonés, la agudeza es belleza182 mientras que para 
el valenciano tiene una significación menos explícita y más vinculada estrechamente con 
lo ingenioso, siendo realmente bello el cultivo del ingenio, aunque, si se puede decir que 
Vives hace filosofía del lenguaje, Gracián la hace del ingenio, partiendo los dos de lo in-
ductivo183. Otro aspecto importante, común a los dos, es el de la prudencia como reflexión. 
Es evidente que detrás de los símbolos del Satellitium, de la Introductio, incluso detrás de 
muchos consejos de De disciplinis, hay una gran valorización de la prudencia como nor-

�75   Así lo manifiesta en una carta de septiembre de �528, Jiménez Delgado: Epistolario, pp. 94 y 505ss.
�76   Una recopilación de sentencias del gran latino se encuentra en FLG: ms.  Inv. �5489.
�77   Para Vives, Grassi: La filosofía del humanismo, p. ��6 remitiendo a OO: vol. VI, p. 262.
�78   Joaquín Roses Lozano: «Sobre el ingenio y la inspiración en la edad de Góngora» en Criticón, 49(�990) pp. 3�-

49, pp. 33-34.
�79    Emilio Hidalgo-Serna: El pensamiento ingenioso en Baltasar Gracián. El «concepto» y su función  lógica. 

Barcelona: Anthropos, �993, p. IX. La edición original es de Munich, �985.
�80   Véase Sanford Shepard: «La teoría del buen gusto entre los humanistas» en RFE, XLVIII(�965) pp. 4�5-42�.
�8�   Hidalgo-Serna: «Función cognoscitiva, estética y moral del juicio ingenioso (Reflexión sobre el buen gusto 

graciano)» en Diálogo filosófico, n.º ��(�988) pp. �67-�77, p. �67. En p. �70 se dice: «… el buen gusto desempeña en el 
arte ingenioso una función similar a la del juicio en la lógica racional». En la página siguiente se recuerda lo que es-
cribió Covarrubias en el Tesoro: «saber una cosa, es tener sabor y gusto, y de allí se dixo saber, y saborearse».

�82   Aurora Egido: «Sobre una traducción de Agudeza y arte de ingenio de Baltasar Gracián» en Criticón, 39(�987) 
pp. �27-�36, en pp. �28-�29.

�83   Hidalgo-Serna: «Función cognoscitiva…», p. �68.
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ma de conducta en la vida. El jesuita manifiesta en el «realce xxv» de El Discreto que el 
objetivo de la filosofía moral es el de hacer al hombre prudente, y en El Criticón que la 
felicidad humana consiste en tener prudencia y la desventura en no tenerla184. El Oráculo 
manual fue calificado por la crítica como «quintaesencia de la más recóndita pruden-
cia»185. Con relación a la prudencia, Gracián transforma la tradicional filosofía moral en 
que se inserta como concepto, cambiando los contenidos del mismo, enriqueciéndolo, 
pero parte, como Vives, de un esquema mental escolástico y de la exposición tomista. El 
criterio tomista de que ejercer la prudencia es saber elegir está tanto en el humanista 
como en el jesuita. Pero para el primero el acto de elegir correctamente es más sencillo, 
pues basta con guiarse por la virtud186 y por factores endógenos del que elige, mientras 
que para el segundo los factores exógenos pesan mucho, por lo que distingue prudencia 
ética de la mundana e intenta conciliar ambas para actuar bien en sociedad, yendo así del 
entendimiento al ingenio. Sin embargo coinciden en que la virtud hace a los hombres 
prudentes, pese a que en los aforismos defienda que el norte de la prudencia consiste en 
aspectos no cándidos, como «portarse a la ocasión», como dice en el cclxxxviii, o que la 
prudencia se nutre del desengaño, su pasto; según el c. Vives no pasa o no quiere pasar 
del entendimiento, de la razón, del juicio, y la sociedad le importa menos, lo primordial 
es uno mismo y actuar con prudencia, pues simplemente ello es más juicioso. También 
en Gracián es perceptible ese cierto elitismo antropológico18�, como cuando en la explica-
ción del aforismo xliii afirma que «la verdad es de pocos, el engaño es tan común como 
vulgar». En lo antropológico, la premisa filosófica en los dos escritores pensantes estriba 
en el conocimiento de sí mismo. Pero aun luciendo ambos estos ribetes, nada raros en-
tonces, de clasismo intelectual, el jesuita es más exclusivista, pues el trasfondo vivesiano 
es socialmente más solidario desde una perspectiva de reflexión, dados los marcos men-
tales de Vives (irenismo, humanismo…); en cambio al aragonés le importa el saber mo-
verse en sociedad más que la sociedad misma. Esto se ve bien en la explicación del 
aforismo cxxxiii, en el que mantiene que da igual que todos estén locos o cuerdos sino 
que a uno no le tomen por loco. El cclxxxv es igualmente indicativo, «No perecer de la 
desdicha ajena», opuesto en fondo y forma a lo que Vives entendería por caridad cristia-
na ya que se advierte que el que está en el lodo reclamará ayuda y que para socorrer a los 
que se ahogan hay que ir con tiento de hacerlo sin peligro propio. 

Prjevalinsky estima que la lectura por Gracián de los símbolos del Satellitium no sólo 
marcó correspondencia cierta entre ellos y el Oráculo manual —texto sin duda con fuer-

�84   Jorge M. Ayala: «La agudeza prudencial» en Criticón, 43(�988) pp. 7-�2, p. 8.
�85   Lo recoge Esther Lacadena: «Anotaciones al Oráculo manual: los atisbos ilustrados de Gracián» en VV.AA.: 

Gracián y su época, pp. �73-�80, p. �73.
�86   Para la virtud en Gracián, Felice Gambin: «Anotaciones sobre el concepto de virtud en Baltasar Gracián» en 

Baltasar Gracián. Selección de estudios, investigación actual y documentación. Suplementos Anthropos, n.º 37, marzo 
�993, pp. 62-76. 

�87   Véase José Antonio Maravall: «Antropología y política en el pensamiento de Gracián» en Estudios de la historia 
del pensamiento español. Tercera serie. Siglo XVII. Madrid: Editora Nacional, �975, pp. �97-24�. El texto es de �958.
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tes dosis de modernidad188— sino que esa lectura fue el comienzo de un interés que le 
llevó incluso a citarle en El Criticón. Tanto el Satellitium como el Oráculo están muy des-
tilados con respecto a la personalidad de sus autores y por eso se habla de que tienen «se-
mejanza intencional». La frescura de los símbolos vivesianos no se pierde en el Oráculo 
pese a que la explicación de los aforismos es más larga en el caso de Gracián que en el de 
las máximas vivesianas. En relación a contenidos hay que distinguir entre las coinciden-
cias por tópicos de época, cosa relativamente fácil de apreciar, las que realmente pueden 
ser coincidencias por casualidad, más difícil de estimar, y las que se basan en una servi-
dumbre de la explicación de los aforismos gracianos hacia Vives. Estas últimas, son las 
que nos interesan más y se expresan a veces en términos parejos y otras, no. En el primer 
caso contamos, por ejemplo, con la idea de que pocos sirven para amigos y muchos para 
enemigos, pues el hacer provecho correcto a uno no es propio de cualquiera, expresándo-
se los dos escritores pensantes muy parecidamente en cuanto al sentido. Asimismo en  
el símbolo xxxiii, «Columbi oculus in serpentino corde», hay evidente concordancia con 
el graciano ccxliii, «No ser todo columbino» que acaba con un «sea uno mixto de paloma 
y de serpiente» tras aconsejar la astucia de la segunda y la bondad de la primera. No ex-
traña que Gracián pudiera beber en este perfil de máxima, pues, en ocasiones, Vives ofre-
ce varias posturas humanas ante una realidad y precisamente el autor del Oráculo gusta 
de lo poliédrico en la exposición de conductas y sus consecuencias. Vives no es pesimis-
ta, como el aragonés, pero los dos rechazan lo transitorio en busca de lo permanente, bus-
cando la perfectabilidad humana. El criterio es distinto en los dos, en Vives se trata a la 
postre de alcanzar cierta perfección moral, acompasando los defectos y virtudes de uno 
y de la sociedad; en Gracián los peligros vienen más de obra ajena y de ahí la mayor apa-
rición de vocablos como «astucia», «cautela», pretendiéndose salir a salvo de las malas 
artes de los otros, más que de las carencias de uno mismo. Vives es más «contemplativo» 
que el aragonés, atento a lo práctico, pero en Gracián hay sin duda un aspecto contem-
plativo relativo a las circunstancias cotidianas, quintaesenciado de las mismas. En los dos 
no hay prosa meramente efecticista y cada idea va dirigida a un propósito argumental. 
En cualquier caso, se puede hablar de similitudes y de que conocía la obra del valencia-
no, dada su erudición libresca y los materiales de los que se surtiría para el Oráculo; de 
todas formas, a efectos de fuentes, era más relevante el contenido de la máxima que le 
pudiera interesar, su efectividad, y no su autoría, por lo que hablar de inspiraciones cla-
ras es tarea de zahorí, como afirma Blanco189. En el Oráculo, por otra parte, hay que tener 
en cuenta el peso de la cultura libraria anterior, manifestada por ejemplo en el caso del 
propio autor, ya que los títulos de las máximas casi no varían de los que van al frente de 
los primores y realces de El Héroe y El Discreto, como aprecia Correa Calderón190. Setenta 

�88   Esos elementos de modernidad hacen al Oráculo escrito atractivo hoy día, así, la edición inglesa de Christopher 
Maurer (New York: Currency and Doubleday, �992) casi fue considerada un best-seller internacional.

�89   Véase su edic., p. 66.
�90   «Hipótesis sobre el Oráculo manual» en Revista de Filología Española, XXVIII (�944) pp. 66-73, en p. 67. Véase 

también Jorge Checa: «Oráculo manual: Gracián y el ejercicio de la lectura» en Hispanic Review, LIX (�99�) pp. 263-280.
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y dos aforismos, casi la cuarta parte, se ha dicho con razón que proceden de otros impre-
sos del jesuita191, siendo la intertextualidad máxima. Es constatable la presencia velada 
de autores de la Compañía asimismo. Pierre E. Cordoba deja traslucir incluso su falta de 
originalidad al comprobar que no dijo nada nuevo, recurriendo a multitud de autores. 
Cordoba sin embargo parece no reparar en la originalidad intrínseca que supone catego-
rizar el aforismo en sí mismo, despegándole de la autoridad que lo validaba. Lo que hace 
realmente atractivo al Oráculo es su estilo, su extremado conceptismo, y el afán totali-
zador de los aforismos, que abarcan la escala moral en todas sus facetas. Esto se debe al 
ansia graciana por el saber vivir. Para Vives es más importante, en cambio, el saber ser. 
El jesuita se alinea así con la «agibilia» de Palmireno —ver capítulo xiv—, basándose en 
el Oráculo en autores clásicos como Tácito o Séneca, éste de especial gusto vivesiano192, y 
también Marcial193, asimismo autoridad atractiva para el valenciano. Pero como lo que le 
importa es el dicho y no la autoridad, cambia lo sentencioso del proverbio y lo convierte 
en agudo194, haciendo lo mismo con la masa sentenciosa formada por el refranero, del 
que se sirve mucho transformándolo igualmente. Lo que entiende el humanista por agu-
do es una elocutio retórica aguda, o sea, una oración con palabras o ideas que penetran 
en lo más íntimo de la cosa sobre la cual se trata, según se expresa en De ratione dicen-
di195. Vives no traspasa lo sentencioso y se conforma con la carga proverbial de sus sím-
bolos, lo cual era lo más propio de su tiempo si bien en ambos se tiene la sensación de 
que ,aparte la elaboración intelectual que hacen los dos, más o menos minuciosa y que 
atañe incluso al régimen oracional, parten en no pocos de sus puntos sapienciales de lo 
popular. El estilo es obviamente distinto, Gracián está más atento a sus lectores196, pero 
los dos rechazan la incorporación textual de «partes llanas» explicativas del grueso sen-
tencioso, ya que la explicación del aforismo graciano y del proverbio vivesiano es indiso-
luble de la misma sentencia y no tienen entidad narrativa autónoma. Esto no era común 
en los libros de aforismos del xvii19� y por ello merece subrayarse. No obstante, es ligero 
pretender establecer un vínculo claro entre el valenciano y el aragonés con relación al 

�9�   Pierre E. Cordoba: «Intermezzo. En torno a una nueva traducción de Gracián o: extremismo contra medio-
cridad» en Criticón, �2(�980) pp. 77-88, p. 80. Véase la edición de Romera-Navarro (Madrid: CSIC, �954), un hito en 
los estudios gracianos sobre el Oráculo, donde se relacionan  las procedencias de esos setenta y dos aforismos, 
pp. XXV-XXVI.

�92   Dice Emilio Blanco en p. 68 de su edición: «La huella del cordobés en el Oráculo es mayúscula, y quizá sea uno 
de los autores que se pueden reconocer de forma más diáfana en los aforismos gracianos». Remite en n. 77 a las pá-
ginas dedicadas a Gracián-Séneca en el libro ya clásico de Bluhër sobre la impronta del latino en España.

�93   Edic. de Blanco, p. 68. Véase S. Parga y Pondal: «Marcial en  la preceptiva de Gracián» en RABM, LI(�930) 
pp. 2�9-247.

�94   El Diccionario de Autoridades ofrece la acepción de «agudo» por «metafóricamente vale ingenioso, pronto, 
perspicaz y sutil: lo que se dice no solo de los hombres, sino de sus operaciones…».

�95   OO: vol. II, p. �47. Cit. en Hidalgo-Serna: «Verbum, sermo,…», p. �74, n. 33.
�96   Ello se ve bien en los prólogos de sus textos, véase A. Porqueras Mayo: «El lector español en el Siglo de Oro» 

en Revista de Literatura, (�954) pp. �87-2�5, p. �98.
�97   La idea de «ingenio» seguirá presente en los jesuitas dieciochescos, interesa Manuel Garrido: «Sobre el valor 

intelectual del ingenio en el enciclopedismo de algunos jesuitos expulsos» en VV.AA.: El Mundo Hispánico en el Siglo 
de las Luces. Madrid: UCM, �996, vol. II, pp. 725-736.
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Oráculo. Se puede hablar de coincidencias, paralelismos, perspectivas diferentes ante mis-
mas cuestiones e igualmente de semejanzas salvando estilos, tiempo y circunstancias. 
También de que sí que hay relación entre Gracián y autores anteriores interesados por 
Vives, como Huarte o Patón, pero la certeza en el otorgar un origen vivesiano a determi-
nados aforismos gracianos y su explicación es muy difícil, ya que de por sí es remota la 
posibilidad de asignación de filiaciones por la propia naturaleza expresiva de la senten-
cia graciana. El cotejo de algunas sentencias, no obstante, y pese a la no muy afortunada 
aproximación de Prjevalinsky con relación a ese cotejo, permite abordar los paralelismos 
y coincidencias de diverso tipo que se han esbozado en las páginas anteriores.

XVi.F. La carta al duque de Béjar como un antecedente de La vida es sueño. En 
un estudio sobre el simbolismo de La vida es sueño, escribe Maurice Molho que la gran 
comedia calderoniana tiene por objeto esencial representar la ascensión de un hombre a 
la conciencia y dominio de sí198. El conocimiento de uno mismo como primer peldaño  
de la escalera de la sabiduría es un locus classicus que tiene protagonismo en Vives. En 
la época de Calderón, cuyo teatro considera Hidalgo-Serna «modelo vivo y resultado de 
la lógica del ingenio elaborada por Gracián»199, se mantiene la reflexión del autoconoci-
miento, aunque más con la idea de que así se conoce mejor a los demás200, lo cual era im-
portante en una sociedad acechante según los esquemas gracianos. El recorrido que en 
solitario hacen tanto Andrenio como Segismundo, en busca de un concepto de sí mismo, 
ha sido comparado. Molho estima que el aspecto de las posibles fuentes de la comedia es 
nada menos que parte explicativa de la misma, proponiendo como la más probable la de 
la adaptación cristiana de la leyenda de Buda, en la versión de San Juan Damasceno,  
de la historia de Barlaam y Josafat, recuperada en 1608 por el licenciado Juan de Arce 
Solórzano (Historia de los dos soldados de Cristo Barlaán y Josafat)201, de la que se sirve 
en buen grado Lope para su comedia sobre los dos personajes (1611). Se trata grosso modo 
del cumplimiento de una predicción de un horóscopo sobre un príncipe, Barlaam, que 
acaba haciéndose cristiano, pese a la oposición paterna202. En efecto, la originalidad de 
Calderón está en dramatizar con singular arte una idea y varias historias superpuestas, 
como dice Enrique Rull, pues no son frescas. El mismo estudioso recuerda que no hay as-
pecto importante o secundario que no haya sido visto con relación a la obra, incluido el 

�98   Véase su «Observaciones acerca de la simbología calderoniana (sobre La vida es sueño)» en Mitologías. Don 
Juan. Segismundo. Madrid: Siglo XXI, �993, pp. 209-239, p. 209.

�99   El pensamiento ingenioso en Baltasar Gracián. El «concepto» y su función lógica, p. 200.
200   Véase por ejemplo, Diego Henriques de Villegas: El Despertador en el Sueño de la vida. Madrid, Imprenta Real, 

�667. BNM: 3- 4�46�, la primera parte.
20�   Cfr. Salvá: Catálogo de la Biblioteca…, vol. II, n.º �785, p. �34 y Gallardo: Ensayo…, vol. I, n.º 234, col. 264. Arce 

tradujo la historia elaborada por San Juan Damasceno, imprimiéndose su trabajo en la Imprenta Real. Dirigió el tras-
lado al obispo de Córdoba y confesor real, fray Diego de Mardones.

202   Para la comedia de Lope como fuente de La vida es sueño, véase la edición de Enrique Rull de la misma (Madrid: 
Taurus, �992), pp. 38 y anteriores.
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de las posibles inspiraciones que pudo tener don Pedro. Ello no es nada raro, pues hay 
lugares argumentales capitales topificados a lo largo de los tiempos, como el de que el 
mayor delito del hombre es haber nacido, que se remonta, al menos, a Sófocles en su 
Edipo en Colono203, en cuya segunda mitad tiene tanta valía el binomio vida-muerte. El de 
las inspiraciones temáticas ha sido cuestión especialmente tratada ya en el primer tercio 
del siglo xx, con detenimiento, por Farinelli y el P. Olmedo204. Rull pone el dedo en la lla-
ga cuando advierte que la idea de «la vida es sueño» como tópico ha podido entreverar 
el sentido dramático de La vida es sueño y distinguir tres caminos que se cruzan: el tópi-
co de la tradición, que es filosófica, religiosa, etc; la inspiración diversa de la obra; y por 
último la influencia de la fabulación dramática anterior. Con relación al primer punto, 
por el que opta Rull, la realidad de que Calderón toma esquemas mentales ancestrales  
en la elaboración de su idea argumental se manifiesta en la presencia del concepto de que 
la vida es muerte. Los antiguos equiparaban muerte a sueño, por lo que cuando el drama-
turgo iguala vida a sueño a la altura de hacia 1634/35, cuando escribe la comedia, juega 
con similitudes bien antiguas que asimismo le llegan a Shakespeare205. La materia argu-
mentativa del «sueño» cobra renovado interés para los literatos del xvii por prestarse fá-
cilmente a lo alegórico y lo simbólico, y no se olvide que Calderón es un maestro del 
simbolismo. La alegorización que hace Vives de la narración del durmiente, encarnándo-
lo en un personaje histórico, tiene un atractivo que no pasó desapercibido en años pos-
teriores. La perspectiva alegórica con relación al «sueño» se vio revitalizada por Quevedo, 
que en los discursos que llevan tal nombre se sirve de obras alegóricas como la Divina co-
media, el Laberinto de Fortuna y otras alegorías206. Don Francisco, de una formación hu-
manística con serios pivotes estoicos al igual que Vives, utiliza al mundo moderno y sus 
personalidades en su «panorama alegórico», como hace el valenciano, con el duque bor-
goñón Felipe el Bueno. Por otra parte, Quevedo tiene en ocasiones una retórica común a 
la de Vives, pues otorga primacía a lo sentencioso, además el primer modelo de héroe 
quevediano es el del «ingenio sublime» 20�. En el caso de La vida es sueño, los símbolos y 

203   Me sirvo de la edición de Ignacio Errandonea (SI), Teatro completo de Sófocles. Madrid: Escelicer, �962, vol. I, 
pp. �7�-262, maxime 223ss.

204   Véase Arturo Farinelli: La Vita è un Sogno. Torino: fratelli Bocca, �9�6, dos vols. y Félix G. Olmedo (SI): Las 
fuentes de «La Vida es Sueño». Madrid: Voluntad, �928. Materiales manuscritos de este libro del P. Olmedo se hallan 
entre sus papeles dejados al Colegio de San Estanislao (SI) de Salamanca, así, el prólogo está en el Cartapacio XXIX, 
al fin. En el Cartapacio XXXIX, al final, notas a ese prólogo. También en la carpeta de la Miscelánea XIII, al final, hay 
otras notas para el libro. Livianamente trató Blanca de los Ríos de los precedentes de La Vida es Sueño, aludiendo 
a Vives, en «La Vida es Sueño y  los diez segismundos de Calderón», conferencia en el Centro de  Intercambio 
Intelectual Germano-Español en �925, e impresa en �926 en Madrid, p. �8 sobre Vives.

205   Everett W. Hesse: «El motivo del sueño en La vida es sueño» en Segismundo, 5-6 (�967) pp. 55-62. Interesa 
para el sueño y los antiguos nuestro cap. V.

206   F.W. Müller: «Alegoría y realismo en los Sueños de Quevedo» en VV.AA.: Francisco de Quevedo. Madrid: 
Taurus, �978, pp. 2�8-24�.

207   Michèle Gendreau-Massaloux: «Quevedo en sus héroes» en Criticón, �2(�980) pp. �5-24, donde asimismo se 
aborda a Séneca en don Francisco.
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los mitos se conectan brillantemente con lo alegórico, dando lugar a un nuevo perfil de 
obra dentro del drama calderoniano208. 

La idea del sueño convertido en vida tenía una relevante tradición en el cuento del 
príncipe durmiente recopilado en Las mil y una noches e introducido en la literatura oc-
cidental de la mano de don Juan Manuel —es la historia de Abul-Hassan, engañado por 
el califa Harún Al-Raschid, que le hizo creer que era el mismo califa tras conseguir dor-
mirle, volviéndole a su verdadero estado tras otro sueño209—, tan del gusto por cierto de 
Gracián, pero ya con un sentido de parábola evangélica, como señala Olmedo. En el ejem-
plo de don Juan Manuel contenido en el códice de Puñonrostro, titulado «De commo la 
onrra deste mundo no es sinon commo suenno que passa» se reproduce el cuento, faltan-
do el final210. Esta versión es la que interesó a Vives, siempre atento a lo alegórico, que la 
unió a la biografía del duque de Borgoña y conde de Flandes, Felipe el Bueno211. La idea 
del sueño como camino para la vida está asimismo en Palmireno, en el cuento que inclu-
ye en El estudioso cortesano del grave enfermo que se negaba a comer por creerse ya 
muerto manteniendo que los tales no comen. Tras aparecérsele unos disfrazados vestidos 
de difuntos que comían, él les siguió la corriente, quedando dormido tras ingerir en su 
plato comida con narcótico. Al despertar recordó que los muertos también comen y se 
fue recuperando tras agarrarse a los alimentos. La divulgación de la carta vivesiana al du-
que de Béjar en la que relata la leyenda del durmiente se ha visto como un impulso a la 
transmisión de la narración hasta el punto de pasar al teatro de la mano de Agustín de 
Rojas Villandrando con su única comedia, El natural desdichado, de hacia 1601212. Rojas, 
por cierto, recoge el sucedido de Felipe el Bueno en su célebre Viaje entretenido213. Por 
tanto, la tradición de la «fabulación dramática» se consolidó a lo largo de todo el xvi y el 
primer tercio del xvii. Esta tradición se decanta teatralmente en las comedias de Rojas y 
Lope, preparando el camino a una elaboración de intensidad más dramática, la de 
Calderón. Farinelli recoge el interés renacentista por la leyenda del príncipe durmiente, 
asimismo objeto de la atención de Vives, como nota el estudioso, que subraya el que el 
humanista encarnara la leyenda en un personaje histórico, lo que no se había hecho has-
ta entonces, siguiendo la línea moralista que da a la leyenda don Juan Manuel. 

208   Alexander A. Parker: La imaginación y el arte de Calderón. Madrid: Cátedra, �99�, pp. ��9 y �26.
209   Me sirvo de la edición de las Mil y una noches de Buenos Aires: Ediciones Antonio Fossati, �962, vol. II, pp. 366-

4�9, ocupando el relato desde la «noche» seiscientas diecinueve a la seiscientas cuarenta y una. Interesa Lola López 
Diaz: «Algunos ejemplos de la pervivencia de viejos cuentos orientales en la literatura española de los siglos XVI y 
XVII» en Epos. Revista de Filología de la UNED, XI (�995) pp. �77-�88, tratando de Calderón en pp. �83-�84, aunque 
sin abordar la temática del durmiente que vemos.

2�0   Véase Olmedo: Las fuentes…, pp. 9-�0, que indica en p. 94 que el Libro de los enxemplos, según ese códice, fue 
publicado en Vigo en �902 por E. Kraft; el cuento en pp. 97-98.

2��   Garibay trata en Los XIV libros del compendio historial. Amberes, Plantino, �57� de los duques de Borgoña y 
condes de Flandes en el lib. XX, caps. 4, 5, y 6, interesa vol. II, pp. �433ss.; manejo FZ: 9-95/98.

2�2   El manuscrito original está en BNM: Res. �04 CTD caja 3. 
2�3   Véase Olmedo: Las fuentes…, pp. �20-�28 sobre Rojas, reproduciendo parte de El natural desdichado. Remite 

para el Viaje entretenido a la edic. de la NBAE, Orígenes de la Novela, vol. IV, p. 536.
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La leyenda tiene origen hindú y presencia metafórica recogida en la Biblia, Libro de 
Job, 20,�,8, Libro de Isaías, y otros lugares escriturísticos. Esta última vía pudo ser por la 
que Vives entró en contacto en primera instancia con el cuento. Desde ese momento de 
don Juan Manuel, el sucedido se atribuirá al duque Felipe sin discusión durante todo el 
xvi. La fortuna de la carta vivesiana desde su impresión antuerpiense de 1556214 fue gran-
de. Ese año apareció estampada en el Epistolarium farrago, compuesto por treinta y nue-
ve cartas inéditas contenidas en un manuscrito adquirido por Guillermo Simón, más 
veintiuna ya publicadas. Ese raro impreso fue copiado por Juan Antonio Mayans segura-
mente con vistas a la reproducción de las misivas en la edición de los Opera vivesianos215. 
El humanista mantenía excelente relación con Béjar, hombre de inquietudes en letras, 
como demostró en Flandes, y a quien dedicó el De anima et vita. Del epistolario entre am-
bos, que hubo de ser nutrido, sólo se conservan un par de misivas y por el tono de ambas 
se trasluce, en efecto, familiaridad y sumo aprecio mutuo. 

Ya comienza el humanista la carta indicando que la vida pasa como sueño y tras ello 
relata la fábula, afirmando que se la había contado un anciano que siendo mozo había 
servido a don Felipe, haciendo caso omiso de la literatura sobre ella que sin embargo de-
bía conocer. Al duque Felipe lo presenta ingenioso, valiente y afable, por lo que recibió el 
sobrenombre de «El Bueno», viviendo plácidamente en Brujas tras pacificar sus estados. 
Cuenta cómo se adaptó a las mil maravillas el borracho a su nueva realidad de gran vida 
que por festiva voluntad del duque vivía, suplantándole. Embriagado tras la soberbia cena, 
fue puesto donde se le encontró y al despertar, dice Vives, concluyó que sin duda fue sue-
ño lo que recordaba, contándolo como tal a sus allegados. El humanista acaba en que no 
hay distinción entre ese día magno del borracho y algunos años de nuestra vida salvo que 
el nuestro es un sueño más largo, explicándose así de modo certero la caducidad de la 
vida. Remata la narración de la fábula el valenciano estimándole a su corresponsal, don 
Francisco de Zúñiga, que con esos relatos el espíritu se prepara mejor para la virtud. 

Aunque la introducción liminar del anciano huele a ocurrencia, aparte del conoci-
miento de las fuentes literarias, no es imposible que en verdad le narrara el sucedido un 
anciano de en torno a los ochenta años, pues muere Felipe de Borgoña en Brujas en julio 
de 146�216, siendo la carta algo posterior a 1531. Son muchos años, pero es posible. Cabe 
destacarse que el buen duque siempre fue considerado una de las glorias de la Casa de 
Austria, figurando por ejemplo en la bóveda decorada del palacio del Buen Retiro, toda 
una alegoría glorificadora de la Monarquía Hispánica realizada por Lucas Jordán, repre-
sentándolo recibiendo de manos de Jasón el vellocino de oro. El que García de Loaisa, pri-
mado de las Españas, tuviera en su opulenta biblioteca en 1599 un manuscrito con las 

2�4   Jiménez Delgado: Epistolario, pp. 570-572, n.º �6�, la toma de OO: vol. VII, p. �44. Jiménez afirma que «Calderón 
es posible que basara su drama en esta carta de Vives».

2�5   BNM: R- 33742. El manuscrito en CEP: n.º 59bis, pp. 258-259, estando en la Biblioteca Provincial Franciscana 
de Valencia: sig. 43-f-6.

2�6   Un largo epitafio se encuentra en IVDJ: ms. 26.I.25, Registro de algunas cosas concernientes a la Casa del 
Emperador Carlos V, f. �7, en verso francés.
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genealogías de los condes de Flandes no deja de ser significativo21�. Ese 1599 aparecía De 
incertitudine Rerum humanorum, de Georg Ziegler, donde tratando de la vanidad de los 
reinos e imperios se reproduce la historia del durmiente, inspirándose en David Chytraeus. 
En efecto, por entonces, en 1593, Chytraeus se sirvió de la carta de Vives para su Chronicon 
Saxoniae et vicinarum aliquot Gentium. Ab anno Xti 1500 usque ad 1593 (Lipsiae, 1593), 
volviéndose a publicar en alemán en el noventa y seis. Apenas alteró el texto vivesiano, 
al igual que Ponto Heutero, el autor de Rervm bvrgvndicarvm libri sex, impreso en Amberes 
por Plantino en 1584 y donde se dedica amplio espacio al duque Felipe el Bueno218. El 
ejemplar de este libro conservado hoy en la Biblioteca Marqués de Valdecilla procede, 
como tantos otros de la misma, de la vieja librería del Colegio Imperial, constando así por 
el sello de la Compañía y el exlibris manuscrito. El cuerpo, que lleva algunos subrayados 
y anotaciones genealógicas, a buen seguro estaría ya en los anaqueles del Colegio en tiem-
pos en que Calderón pasó por él, dado el ritmo de adquisiciones, dejando aparte la obvia 
posibilidad de que directamente leyera la carta en el Epistolarium farrago. Emilio Cotarelo, 
que tiene en cuenta a Farinelli, trata de la formación del niño Pedro219, que se servía de 
la Sylvae Illustrium Auctorum en la impresión madrileña de Luis Sánchez de 1598, a par-
tir de 1609, para traducir a Cicerón, Salustio, Ovidio, Terencio, San Jerónimo y otros. Las 
Súmulas las empieza a estudiar en Alcalá en 1614, al igual que los principios de retórica 
y lógica, y hacia 161�/18 Cotarelo nos lo presenta avezado en historia, tanto profana como 
sagrada, en especial las crónicas hispanas e italianas. Luego continuó los estudios teoló-
gicos, en los que no descollaba, dice, como le pasaba en filosofía, escolástica de base, aun-
que tenía conocimientos psicológicos, escribe. Es decir, en 161�/18, contando la edad del 
siglo, es cuando es intenso su trato con la historia profana. Entre 1608 y 1613 consta que 
estuvo en el Imperial aprendiendo allí gramática, humanidades, historia de la Iglesia… y 
en el bienio 1616/1� logra el grado de bachiller en Cánones por Salamanca, para regresar 
luego a Madrid, donde ignoramos si en los referidos años dieciocho y siguientes volvió 
al Colegio al abrigo de su librería, pudiendo tal vez manejar el citado libro de Heuterius. 
Escribe este autor, copiando a Vives: 

«… sufficiet vnicum Lodouici Viuis testimonium, qui in epistola ad Franciscum Baiaris 
Ducem scripta, ita ait. Nuper senex quidam ciuitatis na narrauit mihi de vitae somnio fabulam 
planè festiuam ac cognosci dignam: Aiebat ministrasse se puerum in comitatu Philippi Ducis 
Burgundionum ac Belgarum. Fuit is Philippus acuti homo ingenij, bellator strennuus ac felix, 
cuius est ingens apud Belgas nomen, de probitate, ac commoditate morum, dictus Bonus: hic vn-
dique nactus pacem, Brugis lubenter habitabat genio deditus, & iis rebus quibus ociosi animi te-
neri consueuerunt, ludis, fabulis, dictis acutis, iocis ac facetiis. Nocte quadam à coena cum 
aliquot praecipuis amicorum per vrbem deambulans, iacentem conspicatus est medio foro ho-
minem de plebe ebrium, altùm stertentem. In eo visum est experiri quale esset vitae nostrae lu-

2�7   Cfr. AHPM: prot. �8��(IV), f. �574v., tasado en doce reales, en pergamino.
2�8   Un ejemplar de esa edición en UCF: 29424. Alude Farinelli a Heuterius: La Vita…, p. 288, n. �36. Hubo otra 

edic. en Lovaina en �643.
2�9   «Ensayo sobre la vida y obras de Don Pedro Calderón de la Barca» en BRAE, VIII(�92�) pp. 5�7-562 y pp. 657-704.
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dicrum, de quo illi interdum essent collocuti. Iussit hominem deferri ad Palatium, & lecto Ducali 
collocari, nocturnum Ducis pileum capiti eius imponi, exutaque sordida veste linea, aliam è te-
nuissimo ei lino indui. De manè vbi euigilauit, praesto fuere pueri nobiles, & cubicularij Ducis, 
qui non aliter quàm ex Duce ipso quaererent an lubetet surgere, & quemadmodum vellet eo die 
vestiri. Prolata sunt Ducis vestimenta. Mirari homo vbi se eo loci vidit. Indutus est, prodiit è cu-
biculo, adfuere proceres qui illum ad facellum deducerent. Interfuit sacro, datus est illi osculan-
dus liber, & reliqua penitus vt Duci. A sacro ad prandium instructissimum. A prandio cubicularius 
attulit chartas lusorias & pecuniae aceruum. Lusit cum magnatibus, sub serum deambulauit in 
hortulis, venatus est in leporario, & cepit aues aliquot aucupio. Coena peracta est pari celebri-
tate qua prandium. Accensis luminibus inducta sunt musica instrumenta, puellae atque adoles-
centes nobiles saltarunt, exhibitae sunt fabulae, hinc commessatio, quae hilaritate atque 
inuitationibus ad potandum producta est in multam noctem. Ille verò largiter se vino obruit 
praestantissimo, & collapsus in somnum altissimum, iussit eum Dux vestimentis prioribus indui, 
atque in eundem locum reportari, quo prius fuerat repertus, ibi transegit noctem totam dormiens. 
Postridie experrectus coepit secum de vita illa Ducali cogitare, incertum habens fuisset en res 
vera, an visum quod animo esset per quietem obuersatum. Tandem collatis coniecturis omnibus 
atque argumentis, statuit somnium fuisse, & vt tale vxori, liberis ac viris narrauit. Quid interest 
inter diem illius & nostros aliquot annos? nihil penitus, nisi quòd haec est paulo diuturnius som-
nium, ac siquis vnam duntaxat horam, alter verò decem somniasset. Haec Viues»220.

El caso es que entre 1620 y el año veintidós se gana fama Calderón a raíz de los cer-
támenes literarios organizados en los madriles con motivo de la beatificación y canoni-
zación de San Isidro, manteniendo vinculación con los jesuitas, pues obtiene el primer 
premio en 1622 en el certamen organizado por ellos por la santificación de Loyola y de 
Francisco Javier, con un romance titulado Penitencia de San Ignacio. Desde 1623 viaja por 
unos años como soldado, pasando por Flandes. Precisamente en Amberes se publicó en-
tonces, en 1624, otro libro que pudo asimismo leer el joven Pedro en el que igualmente 
se recogía el sucedido del príncipe durmiente encarnado en el buen Felipe de Borgoña, 
el de Manuel Sueyro, Segvnda parte de los anales de Flandes221, donde se explica la fábu-
la en términos iguales a los de la carta vivesiana, aunque no cita al valenciano, parecien-
do sin duda tomar el contenido de Heuterius, si bien algo suprime222:

«… vn dia, que hauian tratado de la vanidades desta vida, salio despues de cena à passear-
se con algunos, y hallando en la plaça a vno que saliendo del bodegon se hauia adormecido, 
quiso aueriguar en el los discursos de la tarde, mandòle lleuar al palacio, hechar en su propia 
cama, poner el bonete, con que dormia de noche; por la mañana, quando despertò, entraron 
los gentiles hombres ya yudas de camara, hizieronle las mismas reuerencias, que al Duque, sa-
caron diuersos vestidos, preguntaronle qual le agradaua mas; estaua turbado el hombre, vis-
tieronle, saliò del aposento, acompañaronle los Caualleros a la Missa, dieronle à besar el libro, 
boluiò a la comida, que le siruieron con el mismo respeto, despues de leuantado, le truxeron 
naipes y dinero, jugó con los grandes, passeòse à la tarde por los jardines, cenò con las proprias 

220   Rervm bvrgvndicarvm libri sex, UCF: 29424, p. �50. Ofrece también el  fragmento Olmedo: Las fuentes…, 
pp. �02-�04.

22�   Ejemplar en UCF: ��02.
222   En Anvers, Por Pedro y Iuan Belleros, MDCXXIV, pp. 4��-4�2. Olmedo: Las fuentes…, pp. �00-�0�.
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cerimonias, huuo sarao y comedia, durò el fastin la mayor parte de la noche, y con los regalos, 
y el vino, porque brindò alegremente, boluiò à adormecerse de manera, que le pusieron su pri-
mer vestido, y le lleuaron al mismo lugar, donde fue hallado, y assi quando despertò, y se re-
presentò à la memoria aquella fiesta, dudoso y suspenso resoluiò, que hauia sido sueño, y por 
tal le contò a su muger, hijos y amigos: refiriòse al Duque, que aprouechandosse del successo, 
hallò que solo hauia en la vida de los Principes la diferencia de algunos años, que duraua mas 
el sueño.»

Olmedo, que también se detiene en el precedente vivesiano, mantiene que don Pedro 
se vio influido por una tradición libraria —olvidando algunos aspectos vitales223— en la 
que aparte de Vives están Orozco, Fray Juan López, San Luis Beltrán o Santo Tomás de 
Villanueva, e igualmente por los continuos sermones de las iglesias sobre lo efímero  
de la vida. Es decir, sobre todo en fuentes hispanas cercanas. Esto es lo podríamos llamar 
la «inspiración diversa» de la pieza. Sin embargo, el propio Olmedo subraya la gran di-
fusión continental de la fábula en la versión vivesiana muchas veces, y otras dando por 
protagonista a Vespasiano o al mismo Emperador Carlos v, como hace Zwinger en su 
Theatrum224: «De Ponto Heutero pasó al Theatrum humanae vitae, de Zwinger (1586) y al 
discurso De incertitudine rerum humanarum, de Jorge Ziegler (1599); y de éstos al Fürstliche 
Tichreden (161�); al Amphitheatrum sapientiae socraticae (1619); al Theatrum vitae hu-
manae, de Beyerlinck, y a otras historias y libros similares»225, o sea, bien pudo Calderón 
tener bastantes puntos de referencia con relación al cuento, eso sí, encarnado en un per-
sonaje histórico gracias a Vives. 

En cualquier caso, la naturaleza de la fábula tal como se entendía en el xvii era his-
pana, pues por ejemplo en los casos donde el protagonista es Vespasiano, ello se debe a 
que el personaje principal de la comedia de Rojas, El natural desdichado, es el mismo em-
perador Vespasiano. Aunque las tesis de Olmedo están demasiado centradas en las claves 
hispanas, no deja de ser sugerente, como cuando en el «Apéndice v» al tratar del primer 
monólogo de Segismundo, el famoso que comienza «Ay, mísero de mí ¡Ay infelice!/ 
Apurar, cielos, pretendo…», toda una reflexión sobre la condición humana, ofrece dos pis-
tas explicativas como antecedentes, unas Lamentaciones presentes en un manuscrito, y 
un fragmento, curiosamente, de Las quexas y llanto de Pompeyo (Amberes, 1556), de Juan 
Martín Cordero, traducción literal como se recordará del Pompeius fugiens vivesiano226. 
Escribiendo sobre el monólogo calderoniano, se ha dicho que los símbolos y las metáfo-
ras contribuyen a la claridad, como ocurre con Vives cuando acude a la metáfora, subra-

223   Hay reflejo de conflictos familiares producidos durante su adolescencia, véase Jesús A. Ara: «Estructuras ite-
rativas en La vida es sueño» en Criticón, 45(�989) pp. 95-��2, en p. 95.

224   Olmedo, en el «Apéndice II» de Las fuentes…, ofrece el texto de Zwinger según la edic. de �586, pero se 
encuentra, como dice, asimismo en las de �572 y �604, pasando de Zwinger a Beyerlinck, en �63�.

225   Olmedo: Las fuentes…, p. �05. Desde esta página trata Olmedo en Las fuentes… de la pervivencia de la leyen-
da en la poesía desde �6�7.

226   Las fuentes…, pp. 23�-232, indicando el fragmento, que va de «Yo que poco ha era tan grande Emperador,…» 
a «… Pompeyo que poco antes era Señor d’el vniverso, no tiene agora vna silla adonde pueda embiar su triste mu-
ger que se recoja». Sobre Cordero y el Pompeius fugiens véase mi cap. VI.
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yándose que Segismundo se sirve de la argumentación inductiva, la más apreciable en el 
humanista valenciano. La intencionalidad es la misma en ambos en el sentido de querer 
dotar a las palabras de una significación trascendente de lo semántico, ya que Vives des-
taca la utilidad cognoscitiva de la metáfora en De ratione dicendi, dando valor al paso de 
las palabras de su lugar natural a uno nuevo creado por el escritor, en una translatio que 
permite conocer significaciones.

Otro aspecto a tener en cuenta es la cuestión astrológica: el rey sabio Basilio pronos-
tica al Segismundo recién nacido violencia y crueldad, cumpliéndose en parte su predic-
ción, pues el no cumplimiento se debe a la propia lucha de Basilio contra el destino del 
príncipe. En el fondo, la resistencia al cumplimiento del horóscopo, que se da siempre, 
se puede percibir como una crítica irónica oculta a todo lo que conllevaba la astrología, 
concordando con las desavenencias vivesianas hacia lo astrológico, que no hacia lo astro-
nómico22�, ya que la providencia divina acaba triunfando sobre el hado gracias a la direc-
ción correcta que el hombre otorga a su libre albedrío; así, en uno de sus autos 
sacramentales, No hay más Fortuna que Dios, muestra el gobierno de la providencia divi-
na desechando la casualidad. Además, el mensaje es que la adecuada actuación, la pru-
dencia, puede superar a los hados del destino. En la última comedia de don Pedro, Hado 
y divisa de Leónido y Marfisa (1680), el sino es falible. Por otra parte, hay grandes obras 
que dejan caer su sombra sobre La vida es sueño y que eran de alto gusto para Vives, como 
la agustiniana DCD, cuyo influjo en lo concerniente al del libre albedrío y la predestina-
ción se ha visto claro. El conjunto de la comedia, recuerda la doctrina del Somnium 
Scipionis, uno de los textos predilectos del humanista como se ha señalado en diversos 
lugares de los capítulos anteriores.

Pero Calderón se separa de Vives en aspectos de cierto calado, como la idea de que la 
muerte es despertar, pues entonces, ante nuestro juicio divino, cobraremos conciencia de 
nuestros actos, del verdadero yo. El pesimismo antropológico que se vislumbra en frag-
mentos de la producción vivesiana tiene la orientación de que el mundo es lucha, ruido, 
guerras, pero el humanista afirma en uno de los puntos de la Introductio ad sapientiam, 
el cccxxxviii, que el sueño tiene verdadera semejanza con la muerte. En otro, harto ex-
presivo, el cccxlv, afirma que los cuerpos duermen con la muerte y sólo alcanzarán la 
vida, el despertar, en el Juicio Final. Dice Vives exactamente:

«cccxxxviii. Et somnus simulacrum mortis expressissimum.

cccxlv. Et quemadmodum de nocte dormisti, postea evigilasti; sic nostra corpora recorda-
re dormitura per mortem, hinc reddenda vitae a Christo, quum apparebit iudex vivorum & mor-
tuorum»228.

227   Interesa Antonio Hurtado Torres: «La Astrología en el teatro de Calderón de la Barca» en VV.AA.: Actas 
del Congreso Internacional sobre Calderón y el Teatro español del Siglo de Oro (Madrid, 8-13 de junio de 1981). Madrid: 
CSIC, �983, vol. II, pp. 925-938. También Peter N. Dunn: «The horoscope motif in La vida es sueño» en Atlante, I(�953) 
pp. �87-20�.

228   Cfr. con la edición de Cerdá y Rico de la Introductio (Madrid, Sancha, �772), UCF:29�94, pp. 60-6� el traslado 
castellano de esos puntos. Véase las pp. �47-�48.
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Pese a esta divergencia, hay una evidente tensión antropológica y teológica en la co-
media calderoniana que hacía que se prestara sin duda a su conversión en auto sacramen-
tal, como finalmente ocurrió el día del Corpus de 16�3, publicándose en 16��, pocos años 
antes de morir don Pedro. Otra realidad que no ha pasado desapercibida a los estudiosos 
es la base mitológica de las fuentes de La vida es sueño, incluso se han publicado tablas 
que asocian cada personaje a un dios o mito229. Desde luego, la formación mitológica de 
Calderón era amplia, como lo mostró tocando en su producción los temas del incendio 
de Troya, de Perseo, Prometeo, Psique y Cupido, Pandora…230. Lo mitológico es un elemen-
to que no es baladí en la prosa erudita vivesiana, ya que sus conocimientos al respecto 
eran muy grandes, tal como se ve en los comentarios a los libros que forman DCD, sien-
do tomado como autoridad en mitología nada menos que por acertados expositores de 
galerías de divinidades, como el visto Fray Baltasar de Vitoria. La verdad es que no nos 
imaginamos a Calderón sin consultar el Theatro de los dioses de la gentilidad, de tanto 
éxito desde la aparición de la primera parte en 1620 y donde tanto se sirve de las noticias 
mitológicas de Vives el fraile referido231. Calderón se sitúa en la tradición del humanismo 
renacentista al enfocar la mitología en la perspectiva de la Revelación divina, aunque una 
intensidad tan grande en la alegorización de los mitos, desde el dogma teológico, no se 
había producido hasta él.

229   Véase esas tablas en Fernando Vida Nájera: «Las fuentes de La Vida es Sueño» en Revista de la Universidad 
de Oviedo, V(�944) n.º XXV-XXVI, pp. 93-�48. Aunque es flojo artículo esas tablas, al final, son curiosas. Se centra 
sólo en lo mitológico.

230   Rosa López Torrijos: La mitología en la pintura española del Siglo de Oro. Madrid: Cátedra, �985, pp. 2��, 240, 
247, 362, 395.

23�   Salió en Salamanca en las prensas de Antonia Ramírez, UCF: �6065, véase final de nuestro cap. X. Para los 
manuales de mitología en el panorama continental e hispano y la escritura de las diecinueve comedias y zarzuelas de 
tema mitológico escritas casi todas en los últimos treinta años de vida de Calderón, a raíz de ordenarse sacerdote 
en �65�, interesa W.G. Chapman: «Las comedias mitológicas de Calderón» en Revista de Literatura (�954) pp. 35-
67, en p. 50 se estima evidentemente que don Pedro debió de haber conocido el Teatro de Vitoria.
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647P oco a poco se va rompiendo el hierocratismo en la transmisión de la textuali-
dad de Vives durante los decenios iniciales del xviii. La cuarentena de edicio-
nes de la centuria ya no son sólo latinas sino que también aparecen en castellano 

gracias al traslado de los diálogos de Cristóbal Coret y Peris�, estampados en �723 por pri-
mera vez. Ya en la segunda mitad de centuria, se recuperan para la imprenta la Introductio 
ad sapientiam, en la versión Astudillo en �765, y en la de Cervantes, en �780; e incluso, 
aparecen traducciones nuevas como la de la Introductio de Pichó y Rius, en verso, en �79�. 
Además de publicarse por vez primera en �78� el De subventione pauperum en la traduc-
ción de Nieto Ibarra, sale De Institutione feminae christianae en los noventa, según el tex-
to castellano de la de Alcalá de �529. Por tanto, hasta �765 sólo se entintan impresiones 
de los diálogos, latinas sólo o bilingües con el romance del presbítero Coret y Peris (�683-
�760), aunque desde entonces hay un interés muy creciente en el humanista. Es decir, la 
tendencia monotextual continúa la del xvii y de un modo estricto hasta �723, en que apa-
rece la coretiana. Además, desde la barcelonesa de �706 hasta ésa no hay ninguna en 
España. 

La quietud editorial en los contenidos que se ve en general en la producción hispana 
del primer tercio de siglo2 parece contagiar a la transmisión vivesiana. De esa quietud en 
el primer tercio y otros aspectos que dan lugar al pesimismo, por contra del buen ambien-
te de la segunda mitad de siglo, se trata en el siguiente capítulo en el contexto de las edi-
ciones, la docencia y su atmósfera. El Vives protagonista de los primeros decenios 
presenta en sus rasgos de conjunto un aspecto estático, basado en la docencia de los 
Diálogos, aunque entonces surgen algunos lugares mentales referidos a él que cuajan 
como tópicos intelectuales, aparecidos a raíz del interés erudito. La sociedad hispana no 
estaba tan preparada como por ejemplo la francesa a la hora de defender socialmente pre-
misas de reflexión existentes en Vives, como la cuestión del castigo corporal en la escue-
la o determinados modelos de juventud, lo que trata en Francia el pedagogo Rollin con 

�   Una reseña de su actividad en Justo Pastor Fuster: Biblioteca Valenciana, vol. II, p. 44. Véase González/Gutiérrez: 
Los Diálogos…, pp. 9� y 348-362, n.º 4�6-430.

2   Iris M. Zavala: Clandestinidad y libertinaje erudito en los albores del siglo xviii. Barcelona: Ariel, �978, p. 223-
224. En general, explicando aspectos paralizadores para todo el siglo, Francisco Aguilar Piñal: «El mundo del libro en 
el siglo xviii» en VV.AA.: Varia Bibliographica. Homenaje a José Simón Díaz. Kassel: Reichenberger, �988, pp. 25-33.
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inspiración vivesiana3. Progresivamente irá saliendo Vives en España de las aulas de la-
tinidad y más tarde, a mitad de siglo, se va socializando coincidiendo con la expansión 
de un concepto en la vida cultural, el de civilización, propio del momento ilustrado, apa-
reciendo el término por vez primera de forma escrita en España en �763, poco después 
de introducirse en otras naciones vecinas�. Pero el que el humanista tenga por ejemplo 
un sentido civilizatorio del devenir histórico y el desarrollo de los estudios históricos en 
el Dieciocho5, el de la conquista del «mundo histórico» según Cassirer6, no hace que la re-
cuperación del valenciano a efectos de una difusión más amplia sea meramente produc-
to del interés erudito. La implantación de gustos culturales más filosóficos afianza el 
concepto de urbanidad, de civilización como suma de costumbres depuradas. Recordemos 
que es entonces cuando se inventa la expresión «filosofía de la Historia» por Voltaire, 
para el que todo era «cultura nacional» en El siglo de Luis xiv, y la fuerza que cobran las 
humanidades se plasma incluso en campos que tienen que ver con ellas como la econo-
mía política o la antropología. Las acciones de gobierno cobran un criterio más politizan-
te, valga la expresión, con un sentido de la política menos tendente a favorecer intereses 
dinásticos y sí más los público-nacionales, y la atracción por la historia se ha visto como 
hecho vinculado a esta politización7. Esto se traduce en que, a la hora del conocimiento 
histórico, el xviii tiene un claro referente en el xvi8. Con la implantación del hombre de 
letras que por fin vive de su oficio y se le considera socialmente, hay una buena percep-
ción de esos humanistas del xvi que pretendían lo mismo en el fondo9. Se produce una 
consolidación de la idea del hombre en el sentido de que debe ser apto para vivir en una 
comunidad ciudadana, de ser ciudadano, y ello casa con el valor que al individuo como 
ser social dan los humanistas a la persona. Surgen nuevas interpretaciones sobre el hom-
bre, debido a una epistemología del sujeto que reflexiona sobre la propia actividad inte-

3   Véase su Educación de la juventud. Madrid, Antonio Sanz, �747. BNM: 3- 38232, pp. 43-62 para los castigos y 
Modo de enseñar, y estudiar las bellas letras. Madrid, José de Orga, �755. BNM: 3- 54�82/85, vol. I, pp. 33ss. para la 
idea de juventud virtuosa. 

4   José Antonio Maravall: «La palabra civilización y su sentido en el siglo xviii» en Estudios de la historia del pen-
samiento español. Siglo xviii. Madrid: Mondadori, �99�, pp. 2�3-232, p. 224.

5   Pervive la idea clásica de la Historia como maestra de la vida, véase Francisco Antonio de Castro: Dios, y mun-
do teatro Christiano, y politica de un  perfecto Cortesano.  Madrid,  en  la  Imprenta  de  Don  Gabriel  del  Barrio, 
MDCCXXIII. BNM: 3- 4234�, pp. �28-�29, pero hay nuevos planteamientos como el de utilidad, ya apreciable entre 
actitudes propias del ambiente novator, como se ve en el conocido libro del conde de Fernán-Núñez: El hombre 
practico, o discursos varios sobre su conocimiento y enseñanzas. Brusselas, Felipe Foppen, �686. BNM: 3- 29644, los 
discursos XIII y XLVI tratan del historiar. De este  jugoso impreso escribe François López: «Los novatores en  la 
Europa de los sabios» en Stvdia Historica, �4 (�996) pp. 95-���, maxime pp. �00-��� anunciando la localización del 
manuscrito original en el AHN. Maravall le dedicó un artículo inserto en Estudios…, pp. 233-244.

6   Filosofía de la Ilustración. México: FCE, �944, dedica una parte a ello. Es el contexto que le hará a Jovellanos 
redactar su discurso de ingreso en la RAH sobre la legislación y la historia, BNM: ms. 3420.

7   Siegfried Jüttner: «El historiador filósofo. Un mito político del absolutismo ilustrado» en Manfred Tietz (edit.): 
La secularización de la cultura española en el Siglo de las Luces. Wiesbaden: Harrassowitz, �992, pp. ��3-�27.

8   Así lo expresa Maravall, que cita a Vives por ello entre otros, en «Mentalidad burguesa e idea de la historia en 
el siglo xviii» en Estudios…, pp. ��3-�38, p. �29. 

9   Alessandro P. d’Entrèves: «The Italian Renaissance of the Eighteenth Century» en VV.AA.: Art and ideas in 
eighteenth-century Italy. Roma: Edizioni di Storia e Letteratura, �960, pp. 9-24.
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lectual independientemente de sus logros�0, y es entonces cuando, tras convertirse las 
buenas letras en bellas letras, aparecen los estudios filosóficos de derecho, de literatura, 
de religión y moral. El nuevo valor que se da a la amistad como vínculo entre iguales 
afianza aspectos de ética secular�� que en su día fueron del gusto humanista. Bien es ver-
dad que se produce más fácilmente esta realidad en naciones con burguesías de más ca-
lado que la española, compuesta preferentemente de «clases medias» de franja débil�2, 
presionadas en cierto modo por el peso de lo agrario�3. La movilidad en el panorama de 
ideas de las burguesías continentales, particularmente de la francesa, se echa de menos 
en la Península, donde hay mayor estatismo en general. Esto se ve en la transformación 
de la conciencia religiosa apreciable en el caso galo y en la pervivencia de pautas socio-
rreligiosas constatables en la burguesía hispana.

Igualmente, es perceptible un ensamblaje eficaz entre la vida cultural que patrocinan 
las monarquías europeas y el desarrollo institucional de los centros académicos. La aso-
ciación de la realeza con la vida libraria tiene una mejora europea a lo largo del siglo, que 
ya venía precedida por el coleccionismo regio, sin embargo ahora, en el caso español, por 
muestra la librería particular del monarca tiene connotaciones bibliotecarias que trascien-
den su carácter de librería de Cámara, pues como señala López-Vidriero, tiene anclaje tan-
to con la organización de la vida cortesana como con el proyecto cultural nacional que se 
emprende en la centuria��. Esto ya es indicativo de un cambio en las vinculaciones entre 
el poder y la sociedad, con relación a la transmisión libraria. La relativa estabilidad de las 
cortes provoca en las sociedades condiciones mejores para los movimientos de opinión 
en favor de la ciencia y de los estudios, lo que se refleja en el discurrir urbano e intelec-
tual de las ciudades importantes�5 y de forma más lenta que rápida en la vida universita-
ria�6. Qué duda cabe de que por ejemplo las Sociedades Económicas están imbricadas con 
lo que se entiende como «reformismo borbónico»�7. Las Reales Academias, de la Lengua 
y de la Historia, fundadas en esta época al amparo de este calor, tienen un tinte elitista y 
aristocrático pero sus miembros reflejan en sus discursos, recopilados en las «memorias» 

�0   Manuel Garrido Palazón: La filosofía de las bellas letras y la historia literaria en España (1777-1844). Almería: 
Instituto de Estudios Almerienses, �992, p. 23.

��   Francisco Sánchez-Blanco: «Una ética secular: la amistad entre ilustrados» en Tietz (edit.): La secularización…, 
pp. �69-�85.

�2   Para lo poblacional, movimientos a las ciudades, etc, Francisco Bustelo: «Demografía española del siglo xviii» 
en VV.AA.: Carlos III y la Ilustración. Cátedra Campomanes. Madrid: Torre de Los Lujanes, �990, pp. 3�-42.

�3   Alberto Ballarín: «Reforma agraria e Ilustración» en VV.AA.: Carlos III…, pp. �27-�5�.
�4   M.ª Luisa López-Vidriero: «La librería de cámara en el Palacio Nuevo» en López-Vidriero/Cátedra (dirs.): El 

libro antiguo español. III. El libro en Palacio y otros estudios bibliográficos. Salamanca: Ediciones Universidad, �996, 
pp. �67-�83, pp. �67 y �73.

�5   Por ejemplo Sevilla, dándose lugar a instituciones como la Real Academia de Buenas Letras, véase de Aguilar 
Piñal: La Real Academia Sevillana de Buenas Letras. Sevilla: CSIC, �966 y del mismo, «La cultura» en Historia de 
Sevilla. Siglo xviii. Utrera: Grafitres, �989, pp. 2�9-27�.

�6   Por ejemplo, José Luis Peset: «Ciencia y cultura en la Ilustración española» en VV.AA.: El Mundo Hispánico en 
el Siglo de las Luces. Madrid: UCM, �996, vol. I, pp. 233-248, hasta p. 238, donde se trata también de las Academias.

�7   Luis Miguel Enciso: «Las Sociedades Económicas y el reformismo borbónico» en VV.AA.: Carlos III…, pp. �87-230.
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que se publican, la mayor inquietud existente en general por la investigación histórica y 
literaria�8. En el caso de la de la Historia, entre �755 y �792 se ha visto un fortalecimien-
to de la unión entre la Academia y la Monarquía, lo que tendrá sus consecuencias histo-
riográficas con defensa del ideal monárquico en la producción�9. Las Sociedades 
Económicas, más proclives a acoger a los prohombres de la cultura burguesa, siguieron 
el modelo de la Vascongada nacida en �765. Baste decir que la Matritense tenía a los tre-
ce años de vida un 28% de funcionarios, el mayor grupo con diferencia. Es decir, hay un 
impulso que cobran sectores de la sociedad civil bajo el auspicio a veces directo de la co-
rona que hizo que la misma sociedad en su conjunto llevara a cabo el tono civil que iba 
predominando en sentires populares y no tan populares, como se aprecia en el ámbito 
de la educación en una ciudad tan representativa como Barcelona. Hasta �758/60 el nivel 
primario educativo estuvo en la ciudad bajo control eclesiástico20 pero entonces se con-
cede licencia para abrir escuela por parte de la Real Audiencia y no por la autoridad ecle-
siástica. Tras contencioso, se falló a favor de la jurisdicción civil en �759. Para equilibrar, 
la corona apoyó la iniciativa del obispo Climent de abrir escuelas conventuales tras la ex-
pulsión jesuítica. Estas escuelas tienen éxito2�, pero al término del siglo, en �795, final-
mente se cerrarán22, precisamente a consecuencias de la implantación de los «maestros 
reales» con título obtenido en Madrid, lo que provocó una reacción social contra ellos ge-
neralizada. 

Volviendo al interés por el xvi, hay enlaces intelectuales que vinculan a los autores 
más ilustres del xviii con los humanistas, como ocurre con Diderot a través de Bacon. El 
mismo Rousseau, valorado como más conservador de lo creído tras minucioso estudio de 
María José Villaverde23, tiene llamativas coincidencias de fondo con Vives, e indicativas 
de la larga permanencia en la historia de las ideas europeas de claves-constantes en cuan-
to a pensamiento. Rousseau tenía, como el valenciano, una concepción finalista del uni-
verso y hay en los dos base estoica e influjo del agustinismo y también pasión por la Roma 
más ética, la republicana. En el plano español estos enlaces tienen diversas tesituras, sien-
do una de las más importantes, tal vez la más destacada en las décadas finales, la de la ac-
titud nacionalista motivada por las críticas descalificatorias de hombes de letras 

�8   Aguilar Piñal: Introducción al siglo xviii. Madrid: Júcar, �99�, es el vol. 25 de la «Historia de la Literatura espa-
ñola» editada por R. de la Fuente, pp. 98-�03.

�9   Eva Velasco: «Las Academias de la Historia en el siglo xviii: una comparación entre Francia y España» en VV.AA.: 
El Mundo Hispánico…, vol. II, pp. �3�9-�329, p. �324 donde se alude a la dependencia de ambas de la corona.

20   Véase  Isabel Azcárate Ristorí: «La enseñanza primaria en Barcelona desde �600 a �772» en Miscellanea 
Barcinonensia, V (�964) pp. 39-56 que analiza el caso barcelonés trasladable en muchos conceptos a otras ciudades.

2�   En el caso mallorquín, estas escuelas conventuales enseñaban más gramática latina que primeras letras, como 
se ve en �789, véase Bernat Sureda García: Els Illustrats mallorquins i els seus projectes educatius. Mallorca: Govern 
Balear, �989, p. 22.

22   Azcárate: «Historia escolar de Barcelona. Siglo xviii. La Instrucción Pública, una cuestión de Estado» en Tavira 
(�988) 5, pp. 55-��4, en pp. 55, 59. 

23   Rousseau y el pensamiento de las luces. Madrid: Tecnos, �987. Sobre todo se le ve conservador más claramen-
te desde �760, incluso con puntos de conexión con las llamadas «Antiluces», que suponían una defensa de la orto-
doxia religiosa.
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continentales a caracteres tópicos, actitud que se manifiesta abanderada por el artículo 
Espagne de Masson de Morvilliers (�78�) para el volumen primero sobre geografía de la 
Encyclopédie Métodique. Se produjo un debate amplio que acogió diferentes campos y 
artes, incluyendo las artes plásticas2�. Por tanto, la recuperación de modelos de los siglos 
xvi y xvii, ya fuera en pintura o literatura, partía de premisas no asépticas, viciadas por 
el tono «reivindicativo» y más romántico que racional. Esta perspectiva permite encua-
drar posiciones como la de Forner con respecto a Vives. En otros autores se nota el enfo-
que nacionalista en la apreciación del valenciano, pero es en él donde adquiere categoría 
interpretativa de talla esta óptica, que permite situarle como precedente de la postura de-
cimonónica de un Menéndez Pelayo, que, a la vez que lo recupera bajo presupuestos más 
rigurosos que en el Dieciocho, otorga un sustento nacionalista a la proyección de la figu-
ra vivesiana, que tiene su raíz ahora. Se ha solido ubicar al montañés como el gran pio-
nero en este sentido, pero se ve que el siglo que abordamos había marcado pautas 
relevantes en ello. El siglo xviii, para su actitud nacionalista finisecular de lo que enten-
día como defensa de la cultura, optó, sobre todo para el xvii, en lo pictórico y, para el xvi, 
por lo literario y filosófico. Las consecuencias del movimiento reivindicativo tuvieron su 
lado positivo, pese a lo negativo que siempre es recuperar perfiles por valores ajenos a 
sus calidades. Al calor de este ambiente polémico se propició la creación de una historia 
del arte moderno y los eruditos decimonónicos tuvieron unas referencias de idea cultu-
ral que podía ser discutible pero que fue mimbre que les sirvió para hacer sus cestos his-
toriográficos, aunque se presentaran como originales. En este sentido «nacionalista», 
aunque desde una perspectiva no reivindicativa sino de recuperación y enaltecimiento 
de elementos de cultura patria, los autores de erudición del xvi que son reeditados en el 
xviii se aprecian por ser objetos de consideración concreta que pueden servir para respal-
dar impulsos que quieren imprimir los protagonistas político-culturales del momento, tal 
como dice Juárez Medina25, que observa la parte positiva de esta instrumentalización que 
se hace en el xviii de los autores áureos, con fines modernizadores, reformistas. El mis-
mo Juárez recoge cómo los anuncios bibliográficos que a veces se insertaban en la Gaceta 
recalcaban este aspecto, en el caso que nos ocupa, al anunciarse el volumen octavo de la 
Opera mayansiana en el número del trece de mayo de �79�, se subraya que «ha hecho 
notable servicio a la nación, y á toda la república literaria —en otras ocasiones se anun-
ciaron volúmenes de los Opera, como al salir el sexto, el once de octubre de �785—. Bien 
es cierto que se mezclan ambas perspectivas y al anunciarse ese volumen octavo, a la vez 
que se indicaba el carácter de restaurador de las buenas letras de Vives, en línea tópica, 
se remarcaba su cara de «defensor de la religión cristiana»26. 

24   Véase Andrés Ubeda de los Cobos: «¿Zeuxis o Velázquez?. La reivindicación nacionalista en la definición del 
primer neoclasicismo español» en Hispania, LVI/�, n.º �92 (�996) pp. 5�-62. 

25   Antonio Juárez Medina: Las reediciones de obras de erudición de los ss. xvi-xvii durante el s. xviii. Franckfurt: 
Lang, �988, p. 272. Otra importante valorarización que aprecia es la aportación que hacen estos autores a una nue-
va idea de calidad doméstica.

26   Juárez: Las reediciones…, p. �68.
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La idea de edad de oro en letras para el siglo xvi ya estaba cuajada desde hacía unos 
decenios, pues se fragua entre la Poética de Luzán (�737) y los años sesenta, existiendo 
una renovación ya en la primera mitad de siglo en cuanto a formas culturales y su expre-
sión (clasicismo), que ven con ojos distintos al Quinientos27. El mismo texto luzanesco se 
ha visto como una réplica de la de Boileau, por tanto, conviene subrayar cómo la atención 
hacia esas autoridades se ensambla igualmente con factores foráneos a los de la propia 
realidad cultural, producidos al hilo o de polémicas fuertes o de las constantes traduccio-
nes al castellano de textos del resto de Europa; por eso dice Aguilar Piñal que «la cultura 
española del siglo xviii era una cultura, en gran medida, importada del extranjero»28, el 
cual recuerda en otro lugar que los mejores escritores antiguos españoles eran impresos 
fuera.

Aparte hay que considerar otras dinámicas favorecedoras del rescate del humanista, 
y que se intentan esbozar en los próximos capítulos, como es simplemente el mayor nú-
mero de lectores29, lo cual es relativo, pues sin duda ésta mejora se nota a lo largo del si-
glo, pero se ha comprobado que en �797 sólo firmaban el 59’�3% de madrileños, con gran 
analfabetismo femenino, y eso que había en Madrid veinticuatro escuelas de primeras le-
tras, donde se hacía hincapié precisamente en la escritura, y a fines de siglo se contaban 
treinta y dos, gratuitas y laicas, dedicadas a las niñas30. Otro factor es la mayor atracción 
desde presupuestos cientificistas hacia los autores áureos por parte de los eruditos, en 
una visión más categorizada. Desde �750 se intensifica el afán científico en toda Europa, 
lo que repercute en España, donde se pensará en un proyecto de gran Academia de 
Ciencias. No hay que olvidar que los jesuitas dieciochescos, punteros en algunos campos 
científicos, suelen estimar a Vives3�. No obstante, la historiografía sobre historia del libro 
y de la edición32 ha puesto de manifiesto las dificultades estructurales de muchos momen-
tos del siglo con relación a la transmisión libraria y sus facetas, incluida la del rescate de 
escritores pasados para las nuevas impresiones. Hasta que se llega a la segunda mitad  
de siglo no hay un gran cambio que se pueda percibir de forma notable en la estructura 
interior del libro impreso, además de que amplias zonas del interior peninsular no dis-
frutaban de imprenta o de que existía mala distribución de los impresos. En efecto, hay 

27   Rinaldo Froldi: «La crítica de El Censor a las apologías de España» en Tietz (edit): La secularización…, pp. 9�-
���, p. 9�. En ese texto se aborda la cuestión de la polémica y las apologías.

28   Aguilar Piñal: «El mundo del libro en el siglo xviii», p. 33. El mismo da claves de los contextos culturales y lite-
rarios en Introducción al siglo xviii, pp. 73-208, con detallada bibliografía en pp. 2�3-230.

29   Jacques Soubeyroux: «L’Alphabetisation a Madrid aux xviii et xix siècle» en Bulletin Hispanique, LXXXIX (�987) 
pp. 227-265.

30   No obstante, Aguilar estima niveles parecidos a los de una gran ciudad como París. Para los datos de las es-
cuelas, Beatriz López González: El Madrid de la Ilustración. Madrid: Akal, �995, p. 38.

3�   El gran aprecio de Lampillas por Vives lo subraya Batllori, que alude también a Masdeu y Juan Andrés en su 
«Carles III y els jesuites catalans» en VV.AA.: Catalunya a l’època de Carles III. Barcelona: Generalitat, �99�, pp. 25-
45, p. 40. Para Lampillas, María Sanhuesa: «La obra de Javier Lampillas (�73�-�8�0) y la defensa de la literatura y mú-
sica españolas» en VV.AA.: El Mundo Hispánico…, vol. II, pp. ��93-�204.

32   Javier Burgos Rincón: «La edición española en el siglo xviii. Un balance historiográfico» en Hispania, LV/2, 
n.º �90 (�995) pp. 589-627.
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dificultad en que cuaje en España una erudición en sentido cosmopolita, pese a que los 
benedictinos, proclives a ella, conocían el trabajo valioso de sus hermanos franceses, los 
maurinos, que alcanzaban a un nivel aquí no existente. Por otra parte, se ha dicho que el 
xviii es la época en que la historia se hace profana33, pero en tierra española lo eclesiásti-
co y su historia tiene un peso todavía determinante, como atestiguan obras de relieve his-
toriográfico orientadas a ello, caso de la Historia Sagrada del P. Flórez. En cambio, no hay 
que olvidar el estilo laico y civil del humanismo renacentista. Se debe considerar que la 
España del Antiguo Régimen era una nación de naciones donde no existían minorías re-
ligiosas que a su vez constituyeran de forma natural minorías culturales, como pasaba en 
otros muchos países, y que había factores muy uniformadores aparentemente triviales, 
pero que daban anclajes de firmeza a la mentalidad, como la confesión3�. Los mismos in-
quisidores bien se cuidaban de leer la prensa ilustrada, suponemos que no meramente 
para entretenerse35. A comienzos del Dieciocho el movimiento humanístico, débil en los 
primeros años y poco a poco fortalecido, seguía a cargo de los eclesiásticos. Hay un pro-
ceso secularizador en la cultura hispana, pero es lento y hasta la segunda mitad de siglo 
no es muy claro. Otro factor negativo para la transmisión de las autoridades latinas rena-
centistas es la limitación de la docencia latina en los niveles más formativos en compa-
ración con otros países. Así, las primeras letras que se enseñan en Francia tienen una gran 
carga de latinidad, respetada en todo el territorio nacional galo, en cambio aquí primaba 
lo vernáculo en ese ámbito docente36. La enseñanza de primeras letras en España siem-
pre tuvo sus problemas: en la Gerona de marzo de �728 el ayuntamiento se quejaba de 
que desde hacía años se notaba mucha ignorancia en los muchachos, pues no iban al 
Estudio para aprender a leer o escribir, ya que sólo con un certificado de pobreza la ense-
ñanza les era gratuita a los padres37; y en �77�, los textos docentes en ella, aparte artes 
de escribir, eran los de historia religiosa del tipo del Compendio histórico de la religión de 
Josef Pintón o el Catecismo histórico de Claude Fleury. Es decir, un panorama poco esti-
mulante. En la misma ciudad, con respecto a la latinidad, en la segunda clase, que era 
donde podían tener cabida los diálogos vivesianos, se utilizaba en �79� sólo el castellano 
para darse las partes, géneros, genitivos, pretéritos y supinos, utilizándose una gramática 
de un escolapio, alguna carta de Cicerón, una vida de Nepote, una fábula de Fedro, y tra-

33   Pedro Ruiz Torres: «Historia filosófica e historia erudita en los siglos xviii y xix» en Francisco M. Gimeno Blay 
(edit.): Erudición y discurso histórico: las instituciones europeas (s. xviii-xix). València: Seminari Internacional d’Estudis 
sobre la cultura escrita, �993, pp. �3-33, p. �9.

34   Gérad Dufour: «La confesión, instrumento de uniformización cultural» en VV.AA.: El Mundo Hispánico…, vol. I, 
pp. 587-592, p. 587.

35   Elisabel Larriba: «Inquisidores lectores de prensa ilustrada» en VV.AA.: El Mundo Hispánico…, vol. II, pp. 8�7-
829. También interesa de María Luisa López-Vidriero, en la misma obra, «Censura civil e integración nacional: el 
censor ilustrado», vol. II, pp. 855-867. No obstante, la actividad de los censores también tenía un sentido positivo, 
pues se buscaba un hombre socialmente perfecto según el modelo a que se aspiraba, p. 867.

36   François López: «Las lenguas de España y la lengua española. De las primeras letras a la literatura» en VV.AA.: 
El Mundo Hispánico…, vol. I, pp. �4�-�59, maxime �42-�44.

37   Véase Salomó Marquès i Sureda: L’ensenyament a Girona al segle xviii. Girona: Col·legi Universitàri, �985, p. 9 y 2�.
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duciéndose historias selectas del Viejo Testamento. En retórica se utilizaban otros dos 
manuales de dos padres y se traducía algo de Cicerón; en poesía, otra fábula de Fedro, un 
poco de la Eneida y a Ovidio. Hasta �80�, más o menos, no subió el nivel general, aunque 
desde �773 aumenta el número de alumnos de latinidad y a pesar de que estaba la do-
cencia jesuítica, que celebraba certámenes con una diversidad de autores interesante, 
como se ve en el curso de �763. Tras la expulsión se ocupara de esa docencia el ayunta-
miento gerundense.

Pero esta realidad hispana, más bien oscura, tampoco debe ser magnificada ya que 
en la misma Francia, aun antes de la Revolución, había una seria corriente conservadora 
crítica con las nuevas ideas en una filosofía reaccionaria que se fundamenta en un deba-
te que deviene religioso, pues ve amenazadas sus bases teológicas, con lo que plantea-
mientos de corte más moderno. Estos reaccionarios franceses creen en la intangibilidad 
del sistema y en el mantenimiento de la idea divina del origen del poder regio. Esto les 
situaba fuera del discurso lógico que la propia filosofía racionalista iba instaurando. Por 
otra parte, los llamados por la historiografía actual «pensadores liberales» se veían coar-
tados por la automoderación y la censura existente38, es decir, ambientes negativos para 
las transmisiones intelectuales no son privativos de España. Al marco frío que rodea al 
corpus vivesiano al comienzo de la centuria se dedican las líneas que siguen.

38   Para todo esto, Ramón Soriano: La Ilustración y sus enemigos. Madrid: Tecnos, �988, pp. �00-�03.
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Ilas primeras décadas del XvIII y  
el despertar de una nueva receptio

Con relación a la actividad intelectual hispana del primer tercio del xviii se pue-
de hablar de la pervivencia de dinámicas barrocas, favorecidas en su prolonga-
ción por la ausencia de una asimilación de lo que se ha llamado «revolución 

científica» del xvii europeo. El Dieciocho comienza con un ideal de conocimiento, en 
Europa, que continúa los supuestos de la lógica y la teoría de la ciencia instaurados en el 
xvii, por lo que no hay ruptura. José María López Piñero, hace una docena de años, reite-
raba su análisis hecho hace cuarenta años39, si bien apreciaba cierta efervescencia a me-
diados de siglo, ahogada por la resistencia a la renovación. El interés por las matemáticas 
en el madrileño Colegio Imperial se presenta aislado cuando se ve que desde �726, año en 
que Torres Villarroel toma posesión de la cátedra de matemáticas en Salamanca, a �758 
no hubo alumno alguno matriculado en la cátedra, hasta que llegó de Sevilla Diego de la 
Barrera. Ese �758 todavía se hablaba en la universidad salmantina del sistema coperni-
cano en términos de polémica y ninguno de los heliocentristas se atrevió a defender a 
Jorge Juan en �7�8, cuando tuvo problemas con la Inquisición al publicar sus Observaciones 
astronómicas�0. La conciencia de retraso, clave del movimiento novator —la palabra fue 
usada por vez primera en �7�� por Francisco Palanco—, no llega hasta �670/80, cuando 
precisamente aparece la Bibliotheca Hispana de Nicolás Antonio. La alta estima de la cul-
tura autóctona del xvi y un sentido de las letras calificado de patriótico le hace presentar 
a Antonio perfiles típicos de los novatores, según se aprecia en el prólogo al lector de la 
Bibliotheca y en la dedicatoria a Carlos ii. En la Censura de historias fabulosas, no apare-
cida hasta �7�2, y en cuya salida tuvo gran papel Mayans, afirma el hispalense al comen-
zar: «Escribo en defensa de la verdad, de la patria, del honor de nuestra España. El 
intento es encender una luz a los ojos de las naciones políticas de Europa que claramente 
dé a ver los engaños que ha podido introducir en ella la nueva invención de los Chrónicos 

39   Véase su La introducción de la ciencia moderna en España. Barcelona: Ariel, �969 y Ciencia y técnica en la so-
ciedad española de los siglos xvi-xvii. Barcelona: Labor, �979. Sus nuevas reflexiones en: «Juan de Cabriada y el mo-
vimiento novator de finales del siglo xvii. Reconsideraciones después de treinta años» en Asclepio, Revista de historia 
de la medicina y de la ciencia, XLV (�993) pp. 3-53.

40   Cfr. BUSA: ms. 387, f. 96 para la falta de alumnos y ff. 9-�0 para la controversia copernicana. Véase López Piñero: 
«Galileo en la España del siglo xvii» en Revista de Occidente, nº 40(�966) pp. 99-�08. Emilio Balaguer: «Ciencia e 
Ilustración: la incorporación de España a la revolución científica» en A. Alberola / E. La Parra (edit.): La Ilustración 
Española. Actas del Coloquio Internacional celebrado en Alicante, 1-4 de octubre de 1985. Alicante: Instituto Juan Gil 
Albert, s/a, pp. �3-3�, p. �7.
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de Flavio Dextro…»��. Ese mismo �7�2 Vives era citado por un dominico en una aproba-
ción de unos Fragmentos gramaticales, lo cual era indicativo de un cambio de aires, tra-
tándose de un dominico�2. La Censura tuvo como intención demostrar que había dos 
cronicones de Dextro, uno auténtico que le llegó al padre Román de la Higuera desde 
Fulda y otro falso que el jesuita se concibió. Como se sabe, la publicación de la Censura 
le acarreó problemas a Mayans al tirar por tierra las veneradas láminas del Sacromonte. 
Desde luego, el enfoque que le concede Antonio a artículos de fundamentales escritores 
del xvi, y también a Vives, en su sano sentido, denota una sensibilidad de gusto por los 
autores áureos nueva, que enlaza en perspectiva con la de los ilustrados, recordando la 
frase de Meléndez Valdés en uno de sus discursos de que en los hechos históricos de sus 
abuelos había que admirar el amor heroico a la patria, la constancia, probidad, gravedad, 
frugalidad, en alusión velada a los hombres del xvi�3. Es una pretensión no lejana de la de 
Floranes cuando en sus Apuntamientos habla de «españoles» ilustres del Medievo e in-
cluso en la Antigüedad, además de los de los siglos austriacos��. No obstante, el sentido 
nacionalista aplicado a los estudios de erudición en el xvii no es novedoso con la perso-
na del sevillano, aunque sí en su carácter reivindicativo como su denostación de los fal-
sos cronicones. Jiménez Patón, cabe recordar por ejemplo, tiene una frase significativa en 
el Epítome de la ortografía latina y castellana (�6��): «… y mi deseo, que es de acertar en 
todo à servir a mi Patria España con la ayuda de Dios»�5. En cualquier caso, es evidente 
que la intención de fondo de Antonio trasluce el sentimiento de recuperación de grandes 
nombres castizos, como el de Vives pese a su cosmopolitismo, y no tan grandes, para  
que no falten en una completa nómina de literatos hispanos, importantes pues el exacto 
conocimiento del pasado se entiende válido para una renovación, propósito claramente 
novator. Es indicativo que en las ediciones coretianas, tras la nota preliminar de Mayans, 
se recojan los elogios al humanista que referencia Antonio en su artículo. El estilo nova-
tor de escritura tiene que ver con las técnicas expresivas usadas por los humanistas en el 
sentido de búsqueda de cercanía con el lector, a través de los diálogos. Huarte de San Juan 
y el doctor Laguna han sido relacionados así con los novatores. 

Estos esfuerzos eruditos por cimentar el progreso de las letras con el trato con los au-
tores pasados son valiosos interpretativamente pero no hay que olvidar factores determi-
nantes en la difusión del saber como la realidad de la alfabetización, que en el primer 
tercio de siglo no progresa mucho: si Larquie estimaba para el Madrid de �650 un �5% 
como tasa global, en ciudades periféricas levantinas que crecen más en la primera mitad 

4�   Cit. en Antonio Mestre: «La imagen de España en el siglo xviii: apologistas, críticos y detractores» en VV.AA.: 
Posibilidades y límites de una historiografía nacional.  [S.l.]:  Instituto Germano-Español de  Investigación de  la 
Goerres-Gesellschaft,�983, pp. 225-245, p. 227.

42   Por De causis corruptarum artium, lib. II. Gregorio Boil y Valero: Fragmentos gramaticales. Valencia, Joseph 
Estevan Dolz, �742, vol. I, RB: VIII/�34�5, «Aprobación» de fray Tomás Magdalena (OP).

43   Discursos forenses. Madrid, Imprenta Nacional, �82�. BNM: �- 2352�, pp. �67-�68.
44   Cfr. BNM: ms. ��373.
45   Baeza, Pedro de la Cuesta, �6�4. BNM: R- 5460, p. 95.
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del xviii que Madrid, proporcionalmente, hay tasas del 50% para los hombres, caso de 
Alicante�6. En la segunda mitad sí que hay un avance mayor en la alfabetización, con ni-
veles semejantes al resto de los europeos�7, aunque en general para el siglo se estima en 
un 75% el analfabetismo. Por otro lado, la cultura teóricamente más seria a efectos socia-
les, la que pudiera emanarse desde las Reales Academias de la Lengua y de la Historia, 
era bastante elitista y con restricciones de diverso tipo, criticadas por Mayans en �73� en 
el caso de la primera —en la Nova literaria ex Hispania, estampada en Acta eruditorum—. 
No obstante, desde precisamente parte de los ambientes culturales más elitistas —elitis-
tas en cuanto a calidad de conocimientos—, como eran los eclesiásticos eruditos, se va 
produciendo una mayor curiosidad hacia la figura de Vives, especialmente en círculos de 
la Corona de Aragón, caso del padre Pou i Puigcerver, introductor de la historiografía fi-
losófica, que se manifestaba cercano al humanista�8. 

XVII.A. Diversos contextos relativos a la transmisión vivesiana. Para apreciar el 
ámbito editorial en que aparecen las impresiones vivesianas de la época hay que echar 
un vistazo detenido a la producción española salida de las prensas entre �700 y �760. 
Primeramente, hay que partir de la actividad entre �665 y �700, estudiada por López 
Piñero, que observa la aparición en total de 9�2 títulos, unos veintiséis al año, con pre-
ponderancia notoria de los de ciencias históricas y naturales�9. En este último apartado 
es perceptible un retroceso en el primer tercio del xviii, pasada la corriente novatora. 
Aunque la cifra de cerca de un millar pueda parecer alta, hay que tener en cuenta reali-
dades anteriores como que en Madrid se estampó en el primer cuarto del xvii casi mil 
quinientos títulos, unos setenta por año. Se comprueba viendo el repertorio de impresos 
desde �700 que buena parte, gran parte, se compone de comentarios de leyes50, libros de 
controversias teológicas, religiosos, de historia, de derechos, humanidades, memoriales, 
sermones, «cartas» de diversa tipología, Cursus philosophicus y otros impresos cuyo per-
fil no ofrecen frescura comparado con lo publicado antes de �700, pese a que también 
hay libros de disciplinas científicas5�. En concreto, para �72�-�725 se ha visto que más de 
un tercio de la producción son libros religiosos y los autores de las otras materias, histo-

46   C. Larquie: «La alfabetización de los madrileños en �650» en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, xvii 
(�980) pp. �-30, y Verónica Mateo: «Aproximación a los niveles de alfabetización de la ciudad de Alicante a través de 
los protocolos notariales, �720-�747» en VV.AA.: Congreso de Jóvenes…, vol. II, pp. 345-356, p. 349.

47   Iris M. Zavala: Lecturas y lectores del discurso narrativo dieciochesco. Amsterdam: Rodopi, �987, p. 53.
48   Véase Josep Amengual i Batlle: «La preilustración en los medios eclesiásticos de Mallorca (ss. xvii-xviii)», en 

Hispania, vol. LXII/3 (2002), n.º 2�2, pp. 907-956, en p. 9�7. 
49   Zavala: Clandestinidad…, p. 82, se basa en Piñero: La introducción de la ciencia moderna en España, pp. 47-48.
50   Esto se reflejaba lógicamente en las librerías, como en la de Gabriel de Angulo, de El Puerto de Santa María, 

con muchos de historia del Derecho y recopilaciones legales, véase AHPM: prot. �52�4, ff. 28-38v., para �73�.
5�   Zavala: Clandestinidad…, p. �2�, ofreciéndose  listado de  libros científicos entre �7�2 y �750 en apéndice, 

pp. 4�9-424.
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ria, genealogía, biografía, son casi todos eclesiásticos52. En el capítulo xi vimos cómo en 
�766 se requisaron más de veintidós mil libros de caballerías muchas de ciudades, reve-
lando hábitos de lectura seculares. De hecho, los libros de caballerías y sus autorías toda-
vía preocupan a los eruditos dieciochescos, como Sarmiento53. Sin duda también hay 
textos atractivos entre los libros estampados durante los treinta primeros años del xviii, 
pero son los menos con diferencia5�. Los libros tienen exención impositiva, renovada en 
�720 pagando sólo los que iban a América el impuesto de avería, como siempre se hizo55, 
pero hay monotonía en la industria libraria, que respeta las tendencias de lectura, las cua-
les, durante el primer tercio de siglo, presentan bastante inercia con respecto a lo ante-
rior; después se hace el panorama librario más dinámico. A comienzos de centuria, no 
hay fuerte interés por la crítica filológica, el historiar o por las autoridades clásicas, tan 
claves en la perspectiva humanista, destacándose en realidad tan sólo el tratado sobre las 
pasiones Perì pathôn del deán Martí, donde se estudia terminología psicológica al respec-
to de los grecolatinos56. Álvarez Santaló, que se basa en las librerías sevillanas de venta y 
no en las bibliotecas particulares por ser la primera tipología «una maqueta sociológica 
de las lecturas populares», opina con fundamento que en los decenios iniciales del xviii 
hay un dirigismo de la cultura que, proviniente de los tiempos barrocos, permanece57. 
Santaló muestra una importante librería de �720 en la que el 53% de los libros nuevos 
son de teología, devoción, hagiográficos, místicos y de parecida temática, apreciando en 
general mediocridad, lejos de ser indicativos de «motor cultural». Es decir, hay un desfa-
se en los contenidos con la producción europea, con una distancia que estima Santaló 
«irrecuperable». Cuando en �7�6 un jesuita, presuntamente perteneciente a un ámbito 
donde se valoraban las humanidades, escribe que los mejores libros son las vidas de san-
tos; se comprueba un estatismo mental de tinte barroco58, continuándose prácticas redac-

52   F. López: Juan Pablo Forner et la crise de la conscience espagnole au XVIIIe siècle. Bourdeaux: Institut d’Etudes 
Iberiques et Ibéro-américaines de l’Université de Bordeaux, �976, p. 69 compara esto con la realidad francesa, mayo-
ritariamente profana y de temas modernos, en función de los datos de F. Furet: «La libraire du royame de France au 
�8e siècle» en Livre et société dans la France du XVIIIe siècle. Paris-La Haye: Mouton, �965-�970, pp. 3-32. Del libro 
de López hay traducción de Fernando Villaverde, publicada en �999 por la Junta de Castilla-León.

53   Véase BBM: col. Medinaceli, ms. �9/7/4, Obras varias, autógrafo. Hasta f. �02 trata de Cervantes, Amadís y en 
general los libros de caballerías.

54   Se dio a la luz un amplísimo repertorio de impresos españoles entre �700 y �760, con cientos de entradas, en 
Francisco Puy: El pensamiento tradicional en la España del siglo xviii. Madrid: Instituto de Estudios Políticos, �966, 
pp. 24�-28�. Es lo más interesante de ese ideologizado libro.

55   Cfr. Archivo Parroquial de san Ginés, fondo de la Hermandad de San Jerónimo, carp. de Decretos…, docs. �2, 
�2bis. y �9. Había más privilegios, como que los libreros no pagaban derechos por los pergaminos para encuadernar, 
y otros recogidos en esa carpeta, véase docs. 24, 25, 26, 35, 39.

56   Francisco Sánchez-Blanco: «Humanismo e Ilustración en España: la exaltación de la figura de Vives por los 
eclécticos del siglo xviii» en Strozetki (hrsg.): Juan Luis Vives…, pp. �35-�49, p. �4�. 

57   Véase su «Librerías y bibliotecas en la Sevilla del Siglo xviii» en VV.AA.: La documentación notarial y la histo-
ria. Actas del II Coloquio de Metodología Histórica Aplicada. Santiago de Compostela: Secretariado de Publicaciones 
de la Universidad, �984, vol. II, pp. �66ss.; en las tres bibliotecas privadas más importantes que estudia aparece Vives 
en impresos antiguos, p. �79.

58   Antonio Codorniu (SI): Indice de la philosophia moral, christiano-política dirigido a los nobles de nacimiento, 
y de espíritu. Gerona, Antonio de Oliva, �753. UCF: 2579�, 2ª edic., cap. xviii, p. 87, primera de �746.
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cionales típicamente barrocas como era el recurrir a autoridades profusamente, aunque 
el estilo erudito se modera. Incluso cuando se produzca un avivamiento de los conteni-
dos editoriales bien entrado el siglo, hay parcelas tradicionales de publicación, como la 
elocuencia sagrada, con esquemas rancios de exposición en la escritura59. Por otra parte, 
persiste una suma especialización en gran parte de las bibliotecas de los profesionales li-
berales en un grado no existente en el resto de Europa60, donde hay más diversidad. 
Aunque a lo largo del xviii hispano hubo importantes bibliotecas privadas, las de más 
peso no se pueden comparar con las fabulosas continentales, por un fenómeno de gran 
bibliofilia que no se dio en España. Casos como el del conde Otto Thott, que juntó �38.000 
volúmenes, cuya subasta duró cuatro años seguidos6�, son inimaginables, pese a la exis-
tencia de bibliófilos-eruditos de altura, caso del camarista Fernando José de Velasco que 
reunió unos once mil cuerpos tasados en 233.000 reales en �79�. Cuando una librera se 
case en �7�� y lleve como dote su librería, casi todos los cuerpos que la forman son reli-
giosos62. En la cuarta década ya habrá un apreciable aumento del comercio librero, al me-
nos en Madrid, expresado gráficamente por Burriel hacia �750 a propósito de la estimación 
de una obra, los concilios de Aguirre, cuando hasta entonces se seguían concentrando los 
establecimientos en la Puerta del Sol, la calle Toledo, la Mayor o la de Atocha, igual que 
hacía un siglo. De todas formas, tampoco conviene magnificar la circunstancia libraria de 
comienzos del xviii hispano cuando se comprueba en otras partes de Europa que en fe-
cha tan avanzada para el siglo como �788 se imprimían unas diez veces más libros de de-
voción que de historia63. Tras las primeras décadas de siglo en que la coyuntura es difícil 
para las imprentas, el propio poder oficial favorecerá de algún modo la industria pues, 
aparte medidas discutibles en su intencionalidad, los encargos oficiales generarán seria 
actividad hasta el punto de mandar Campomanes en �780 que se llevara relación del di-
nero gastado en la impresión de las disposiciones, su volumen, etc., surgiendo las titula-
ciones de impresores oficiales de los Consejos, como el de Indias en �7��6�, donde hubo 
un proyecto de fundación de una imprenta propia en el que participó Cerdá y Rico65. 

Hay que decir que, en efecto, hay un mantenimiento de las estructuras de docencia, 
persistiendo las escuelas municipales, universitarias y religiosas y la figura del preceptor 

59   Es significativo el  farragoso Aparato de eloquencia para los Sagrados Oradores, del canónigo de Orihuela 
Leonardo Soler, impreso en Valencia por Monfort en �788/90 en seis volúmenes, BNM: U- 7973/77, faltando uno.

60   Por ejemplo, la del cirujano Fernando Meléndez, inventariada en �739, contiene sólo libros de cirujía y algunos 
de ciencias naturales y farmacopea, véase AHPM: prot. �7�03, ff. 77-79.

6�   De este conde y de otros bibliófilos dieciochescos de leyenda trata Svend Dahl: Historia del libro. Madrid: 
Alianza Editorial, �982, pp. �84ss.

62   Cfr. AHPM: prot. �7678, s/f, al principio.
63   Adriana Lay: «Libro y sociedad en los Estados sardos del siglo xviii» en A. Petrucci (comp.): Libros, editores y 

público en la Europa Moderna. Valencia: Edicions Alfons El Magnànim, �990, pp. 247-277, p. 254, subrayando el bajo 
nivel de las prensas de Turín, p. 264.

64   Margarita Gómez Gómez: «Las imprentas oficiales. El caso del impresor del Consejo de Indias» en Historia, 
Instituciones, Documentos, n.º 22 (�995) pp. 247-260, en pp. 255-256.

65   Véase M. Gómez Gómez: «Francisco Cerdá y Rico y su proyecto de fundación de una Imprenta Real de Indias» 
en Signo. Revista de historia de la cultura escrita, n.º I (�994).
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para el niño noble66, de lo que se quejaban los jesuitas cuando los preceptores no se de-
dicaban exclusivamente a la nobleza, lo cual era frecuente. Más adentrado el siglo hay 
mejoras educativas, dirigidas con criterio menos exclusivo, con una actitud más abierta 
hacia el total poblacional, propiciada por el crecimiento del censo escolar (perceptible no-
toriamente en la tercera década) y un mayor sentido utilitario. Pero el control que siguie-
ron ejerciendo los jesuitas67 sobre parcelas relevantes de la educación fue grande, como 
se explicita en el Seminario de Nobles madrileño, creado en �72568. Los jesuitas estaban 
encargados de los cursos de humanidades en las universidades de Zaragoza y Valencia  
y en �7�� contaban en la provincia de Toledo veintiún colegios y treinta en la de Castilla, 
seminarios aparte69. En las Indias asimismo tuvieron un papel fundamental en la cultu-
ra, pues, por muestra, en el Perú, la imprenta nace vinculada a la Compañía, estando los 
primeros impresores en casas de ella y siendo la misma un puntal en el xviii en el comer-
cio librario, al ser la comunidad mejor organizada para la importación y distribución de 
libros en América. Aunque ya en el xvii hubo alguna queja por la enseñanza jesuítica, en 
el xviii destacan sobremanera, instalándose en Cervera en �7�7, o en Valencia por conce-
sión regia en �72770. Tras la expulsión de los padres, que eran amantes de las disertacio-
nes latinas7�, sí que se abre más el abanico, pues benefició a universidades72, seminarios, 
cayendo el protagonismo en las Escuelas Pías, cuyos alumnos serán examinados de lati-
nidad y retórica al estilo jesuítico, con traducciones de Cicerón, Salustio, Virgilio, Horacio73. 
Los escolapios tendrán en la primera mitad bastantes colegios en las provincias de 
Cataluña y Aragón, pero hasta �753, cuando inauguran la de Castilla, no comienza la me-
jor época. Con la progresiva pérdida de poder de los jesuitas en tiempos carolinos, su in-
fluencia con relación a la docencia latina se acrecienta, creando cátedras de filosofía y 
teología moral. Eran ricos en las disciplinas a impartir en las humanidades, con historia 
sagrada, cronología, geografía, historia romana y griega, además de española, retórica. El 

66   Juan de Iriarte, por muestra, fue preceptor de latinidad del conde de Belalcázar, luego duque de Béjar, escri-
biéndose en latín en �727 y mandándole libros selectos; en �770 seguía al servicio de la casa, ver BBM: col. Iriarte, 
carp. Cartas, II, pp. 50 y 435. La conciencia de lo relevante del estado noble y su correcta formación para el mejor 
gobierno  de  la  sociedad  se  aprecia  en  un  Discurso sobre la educación  de la nobleza,  de  �800,  en  FLG:  Inv. 
ms. �49�9.

67   La revista Anales de la Universidad de Alicante dedicó el n.º �5 (�996) a Jesuitas en la España del siglo xviii don-
de hay una puesta apunto de las perspectivas que ofrecen.

68   Un ejemplar del Plan de estudios y habilidades, que por ahora se tienen y enseñen en el Real Seminario de Nobles 
de esta Corte, impreso por Ibarra en �785, se halla en RAH: col. jesuitas, ms. 9/3449-4.

69   Francisco Martín Hernández: «La formación del clero en los siglos xvii y xviii» en R. García Villoslada (dir.): 
Historia de la Iglesia en España. Madrid: BAC, MCMLXXIX, vol. IV, pp. 523-582, p. 554.

70   Gil: Panorama, pp. 372-373. Dice que ya en �6�4 en Zaragoza hubo protestas pues se empleaba la enseñanza 
de la gramática «en aprender diálogos». En la misma ciudad hubo polémica por su enseñanza en �740, y luego en 
Valencia, p. 374.

7�   Por muestra las contenidas en BNM: ms. 7408.
72   Buena parte de los fondos abundantes de las librerías jesuíticas pasaron a las Universidades, la «Instrucción» 

para ello, de �772, se encuentra en Reales Provisiones y Ordenes. [S/l, s/a], UCF: 3730�, apéndice, p. 3.
73   RAH: col. jesuitas, ms. 9/3465, desde p. 482, Examen de latinidad, retorica, y poesia. Madrid, Pedro Marín, �779. 

Véase también Rabaza: Historia de las Escuelas Pías en España, vol. I, p. 345.
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renombre que adquirieron los jesuitas en el xvii con relación a las matemáticas ellos lo 
tienen en la Corona de Aragón en el xviii. Se ha especulado sobre si San José de Calasanz, 
muy preocupado por la realidad de la pobreza, leyó el De subventione pauperum antes de 
salir de España, donde también hay indicaciones asimilables para quien se fuera a dedi-
car a la enseñanza de los más desfavorecidos7�. Calasanz se ponía en línea de alguna sen-
sibilidad de la jerarquía eclesiástica, como la del cardenal Silvio Antoniano, cuyas 
observaciones sobre el estado de la enseñanza de los pobres coincide con lo expuesto en 
el libro primero del De subventione… El ciclo de materias escolares para niños pobres tie-
ne inspiración parcial en lo que propone el valenciano, dándose los coloquios en las es-
cuelas inferiores de gramática como libro de texto ya en �63�.

Hubo inquietud en cambiar esquemas en las universidades, pero se hizo lentamen-
te, existiendo todavía la influencia de los colegiales75 y los bajos salarios. La atmósfera 
universitaria es repetitiva y con pocos alicientes durante decenios. En los Diálogos de 
Chindulza entre Sabelli y Bartoli, además de criticarse a los colegiales mayores y al influ-
jo de los jesuitas, la «causa de la decadencia y atraso» de España76, destaca aspectos nega-
tivos de los estudiantes: soberbia, vanidad, ambición, vanagloria, desprecio, lujo, 
ostentación, en perfiles que más que dieciochescos parece que son de épocas anteriores. 
Pero esos caracteres también se atribuyen desde una perspectiva política al español de 
entonces en otros escritos de autores autóctonos77. En pleno xviii, un catedrático de gra-
mática y lengua latina de Alcalá, Antonio de Alameda, que ganaba cuatro reales y medio 
al día, se quejaba de su salario, pues debía regentar la cátedra, como desde hacía diecio-
cho años, examinar dos veces al año a los colegiales gramáticos del Colegio de la 
Inmaculada78 y además a los que opositaban a sus becas. Gráficamente, dice de su cáte-
dra que es «en realidad pesada por su continuacion, arida y escabrosa por su asignatura, 
dificil por la multitud de conocimientos para su cabal desempeño, i molesta i enfadosa 
por la clase de Oyentes, cuyas qualidades se expresan suficientemente con el nombre que 
tienen de Muchachos»79. Parece que estamos en �580/90, cuando los salarios de los gra-

74   G. Sántha y otros: San José de Calasanz. Madrid: BAC, �956, p. �6. En efecto, en un momento del lib. II Vives 
comenta que la solución del problema social está en la educación de los pobres, teniendo al parecer el santo en 
cuenta esas frases, p. 66, n. 52.

75   Véase Jose E. García Melero: Discurso crítico-político sobre el estado de literatura de España y medios de me-
jorar las universidades del Reyno. Madrid: FUE, �974. Melero hizo la edición de ese Discurso conservado en el Archivo 
Campomanes y un breve estudio preliminar donde en p. 5 recuerda el peso de los «colegiales» durante la primera 
mitad de siglo.

76   Cfr. BNM: ms. �886, de la segunda mitad de siglo, f. �8. Sobre esos diálogos Gil: Panorama., pp. 598-599. Son 
de Manuel Lanz de Casafonda, fiscal del Consejo de  Indias. Fueron editados por Aguilar Piñal (Oviedo: Cátedra 
Feijoo, �972).

77   Cfr. BBM: col. Iriarte, Miscelánea histórico-literaria, II, vol. II, pp. ��5-�93. En �756-�757.
78   En �764 comienza la desarticulación de la Universidad, pues el Colegio de San Ildefonso, dejado por los Colegios 

Menores, se une al de los jesuitas. Tras ser expulsados y cerrarse los Menores se creó el de la Purísima Concepción 
en el mismo edificio donde estuvo el Colegio de la Madre de Dios, véase Eulalia Castellote Herrero: La tipografía 
complutense en el siglo xviii. Madrid: Instituto de Estudios Madrileños, �975, p. 9.

79   Cfr. AGS, Gracia y Justicia, leg. 95�. Carta sin fecha.
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máticos eran igualmente exiguos, así, en �7��, en la Universidad de Osuna, el salario era 
todavía de cincuenta mil maravedís para la cátedra de gramática80. De fecha tan adelan-
tada para el siglo como �770 hay un informe en el Archivo Campomanes (FUE) titulado 
«Sobre la falta de método en la enseñanza» donde se subraya el estancamiento de las le-
tras humanas por falta de base en gramática y retórica, abusando de prácticas como el 
empeñarse en traducir a Esopo del latín, cuando escribió en griego8�. En las Visiones y vi-
sitas de Torres Villarroel con Quevedo, salidas de las prensas en �727/28, Torres juzgaba 
que dentro de pocos años el latín iba a ser más raro que el griego, pues las señas del ca-
ballero eran escribir mal, no valorándose la cultura escrita, ya que los libros de autores 
clásicos, dice, «se venden por arrobas a los mantequeros»82. «Esso de la Rhetorica no se 
usa, porque dicen, que nada tiene fuerza de persuadir sino el dinero», escribe. 

Es decir, los primeros decenios son poco innovadores en el ambiente docente, seña-
lando el mismo Torres el penoso estado del latín, refugiado a duras penas entre los reli-
giosos que enseñan gramática. El estado del latín universitario a comienzos del xviii es 
efectivamente difícil, pues sus funciones en ese ámbito, con vida en el Renacimiento y 
plasmada en el plano legislativo (estatutos, constituciones), administrativo (matrículas, 
grados), diplomático (relaciones con otras universidades), litúrgico (actos religiosos en la 
Universidad) o científico (libros de texto) se habían ido perdiendo, manifestándose ello 
entonces83. El carácter de lengua internacional científica del latín se iba manteniendo, 
pero al romperse el concepto tradicional de ciencia se fue quebrando el monopolio lin-
güístico del latín en el ambiente universitario. En las clases había mal latín y las aproxi-
maciones a su uso, nivel y tipo empleado y enseñanza revelan una tesitura débil. Hasta 
Mayans no hay una reivindicación seria de un latín universitario elegante, humanista, 
basado entre otros modelos en el vivesiano, frente al latín escolástico superviviente de 
tiempos pasados. Los propios ilustrados políticos, fascinados con la distinción cultural y 
el aporte intelectual del latín clásico y humanista y sus textos, por otra parte, en su men-
talidad utilitarista, verán décadas siguientes lo peligroso que era dedicar jovenes a tareas 
improductivas y en exceso eruditas8�. Pero habrá intentos por depurar el latín universi-
tario y mantenerlo oficialmente, no implantándose la lengua vulgar hasta el xix. En el am-
biente universitario valentino se recordará como nombre glorioso el del paisano 
humanista, como se ve en las Memorias históricas (�730) de Ortí y Figuerola, donde se 

80   Cfr. AHN, Consejos, leg. 7294 donde se encuentran informes de autoridades eclesiásticas sobre el mal estado 
de los centros de enseñanza entonces.

8�   Cfr. Archivo Campomanes (FUE, Madrid): bibliorato �3-34.
82   Sueños Morales. Salamanca, en la Imprenta de la Santa Cruz por Antonio Villarroel y Torres, [�743]. BNM: 

3- 7�933, pp. �4-�7. Manejamos segunda edición. El librero reniega de su oficio al no vender ni visitarse librerías, dice, 
véase pp. 88-90.

83   A esos planos y su manifestación alude Juan Gutiérrez Cuadrado: «La sustitución del latín por el romance en 
la Universidad española del siglo xviii» en VV.AA.: Universidades españolas y americanas. Valencia: Universidad, 
�987, pp. 237-252, maxime 243-244.

84   Kagan: «Il latino nella Castiglia del xvii e del xviii secolo» en Rivista Storica Italiana, 85 (�973) pp. 297-320, para 
mostrar que las clases de gramática eran un filtro social con relación a los que querían formar parte de la burocracia.
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trata de él en diversas ocasiones, llamándole ornato de Valencia o eminentísimo filóso-
fo85. El mismo tono es el de Ximeno en sus Escritores del Reyno de Valencia (�7�7)86. 
Volviendo a Torres Villarroel, la orientación filosófica de Torres se ha visto emparentada 
con Vives por su crítica a las disputas escolásticas y al ergotismo universitario, estando 
influído por el Quod nihil scitur de Sánchez87. El estudioso Sebold juzga acertadamente 
vinculación en la distinción común entre sueño celestial y hostil que hacen Torres en La 
barca de Aqueronte (ii, �78) y Vives, éste en De anima (lib. ii, cap. xiv), explicando ambos 
el origen de los sueños de forma semejante88. Debía de conocer De anima, pues luce di-
versas lecturas en las Visiones, como cuando hace una paráfrasis de un pasaje de la hora-
ciana Epístola a los Pisones en la primera parte, al abordar la naturaleza y el arte. Estos 
años son todavía los de citas de Vives en obras de perfiles añejos, aunque sin duda supon-
gan un avance con respecto al xvii. Es el caso del oratoniano Tosca, matemático además 
de filósofo y teólogo89, que publica en �72� un Compendium philosophicum donde90 toca 
las matemáticas, la lógica, la física pero bajo presupuestos viejos de olor barroco, nom-
brando mucho a Aristóteles en los dos primeros volúmenes y a Vives en el prefacio del 
tercero, o de Zapata a propósito de la física aristotélica y la opinión del valenciano, o de 
Nájera con el Vives contrario a los comentadores de Aristóteles en sus Desengaños philo-
sophicos de �7�6. Todas estas citas lo muestran en una atalaya de modernidad, de denos-
tación de caducas actitudes neoaristotélicas medievalizantes. Juan Bautista Berni también 
recoge la crítica vivesiana al aristotelismo situándose al lado de Bacon, Descartes, Gómez 
Pereira, Gassendi, dice9�. Al comienzo del primer volumen de su Filosofía racional, de 
�736, hay un juicio de Gregorio Mayans92 donde, dedicándose un párrafo a Vives, se su-
braya su desvinculación del método escolástico y su autonomía93. Por tanto, este aspecto 
del Vives crítico con su entorno filosófico es uno de los elementos claves en la recupera-
ción dieciochesca del humanista ya desde comienzos de centuria. El ideal renovador y 
antiaristotélico para los comentadores del Estagirita, visto en Vives en el xviii, pervive a 
lo largo de la centuria y se incorpora a las historias literarias, caso de la de Juan Andrés9�, 

85   Francisco Ortí y Figuerola: Memorias históricas de la fundación y progressos de la insigne Universidad de 
Valencia. Madrid, Antonio Marín, �730, cap. X, pp. ��3, cap. XI, p. ��6 y más en pp. �5�-�56 y �72. Documentos rela-
tivos a Francisco Ortí en Francisco Martí Grajales: Ensayo de una Bibliografía Valenciana del siglo xviii. Valencia: 
Diputación, �987. Vol. II, pp. �04�-�045.

86   Valencia, Joseph Esteban Dolz, �747, tomo I, pp. 87-96.
87   Véase las Visiones de M.: Espasa-Calpe, �976, 2ª edic. con «Introducción» de Russell P. Sebold, p. XLIV.
88   Torres en «Preámbulo al sueño» de Visiones, pp. �6-�7.
89   Documentos sobre su vida y actividad figuran en el Archivo Municipal de Valencia y en el de la Universidad, 

reproducidos por Francisco Martí Grajales: Ensayo de una Bibliografía Valenciana…, vol. II, pp. �202-�205.
90   BNM: 2- 2887/9�, en la Valencia de �754 hubo una segunda edición, BNM: 3- 35642/49.
9�   Cfr. Filosofía racional, natural, metafísica y moral. Valencia, Antonio Bordazar, �736. BNM: 3- 33��4/�7. Vol. I, p. 5.
92   Interesa Vicente Peset: «València i la renovació científico-cultural d’Espanya (�687-�727)» en Gregori Mayans 

i la cultura de la Il·lustració. Barcelona: Curial, �975, pp. 2�-43.
93   BNM: 3- 33��4, p. XIII.
94   Origen, progressos y estado actual de toda la literatura. Madrid, Sancha, �784-�786, diez vols., BNM: 2-

59397/406, en vol. I, p. 260. Interesa de Batllori: «Juan Andrés y el humanismo» en RFE (�945), n.º �-4, pp. �2�-�28. 
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que asimismo realza su crítica a la corrupción propiciada por las escuelas. Berni, presbí-
tero y catedrático de filosofía en Valencia, fue un poco más allá pues toma el criticismo 
vivesiano no sólo en su faceta antiaristotélica sino positiva, advirtiendo como él del peli-
gro de entender la física bajo ópticas metafísicas, en defensa de una física verdadera, real-
mente moderna95. 

Más que hablar de un Vives silenciado y desenterrado en el xviii hay que percibir 
una continuidad con el xvii en cierto tipo de citas eruditas por lo que parece más correc-
to hablar de recuperación social con respecto al empolvamiento del xvii y a lo que fue la 
difusión popular de Vives en el xvi. Otra realidad a tener presente en el contexto cultu-
ral es el mantenimiento de esquemas mentales pasados que pueden explicar a la postre 
la no incorporación de los comentarios a DCD en los Opera mayansianos, pese a la inten-
ción inicial de hacerlo, como revela la Idea editionis de �78096 y al gran respeto a DCD entre 
los hombres de letras dieciochescos97. 

Para la concesión del título de maestro de primeras letras consta que durante los años 
treinta a cincuenta, al menos, se solicitaban informaciones de cristianía vieja, limpieza 
de sangre y certificado de buena vida sin haber ejercido oficios viles ni mecánicos, por 
ejemplo por parte de los corregidores madrileños que tenían comisión del Consejo de 
Castilla desde octubre de �600 para examinar a los candidatos a maestros del arte de es-
cribir, leer y contar, renovada en enero de �69598. Y es que la actividad inquisitorial no 
hay que menospreciarla, aunque hablemos del siglo ilustrado, porque también había po-
lítica libraria encaminada no sólo al control ideológico sino al fomento de la industria 
propia como parecen indicar las medidas de �758 para la no introducción desde Francia 
de libros en romance impresos fuera de los reinos de la monarquía, con recogidas por 
ello como las de Valencia, pero sin duda también hubo intención ideológica99. Los libros 

También véase, de Antonio Mestre: «Erudición y enciclopedismo en el P. Andrés» en su Humanismo y crítica histó-
rica en los ilustrados alicantinos. Alicante: Universidad, MCMLXXX, pp. �35-�52.

95   BNM: 3- 33��5, p. 5.
96   Cfr. AHN, Consejos, leg. 50700, F-74.
97   Cuando Juan de Iriarte, en una ocasión, tome apuntes de grandes textos de la Antigüedad y haga anotaciones, 

toma muchos grecolatinos y el único cristiano es de DCD copiando amplios  fragmentos, véase BBM: col. Iriarte, 
ms. Observaciones sobre autores griegos y latinos, carp. I, vol. I, ff. �63-2��. Se recomienda trozos selectos de DCD, 
traducidos, para los muchachos de quince o dieciséis años, en Jaime de Abreu: Proyecto sobre la educación pública. 
Madrid, Joachin Ibarra, MDCCLXVII. BNM: 3- 35004, p. �38.

98   Para los maestros de primeras letras durante el xviii, véase AHN, Consejos, legs. �3��2-�3�9� y las calidades 
requeridas en ese sentido junto a otras, en �783, en Prontuario alfabético, y crono lógico por orden de materias de 
las instrucciones, ordenanzas, reglamentos, pragmaticas y demas reales resoluciones no recopiladas, expedidas hasta 
el año de 1792 inclusive. Madrid: En la Oficina de Don Benito Cano, MDCCXCIII, UCF: �9080, pp. 222-223. Debían 
atestiguar tres testigos de la limpieza de linaje. Con el tiempo habrá unos Estatutos del Colegio Académico del Noble 
Arte de Primeras Letras. Madrid, �78�, en AHN, Consejos, lib. �524, doc. 77, ff. 34�-367.

99   Cfr. AHN, Consejos, leg. 50694. Había quejas por la franquicia de impuestos a los importados con desventaja 
para los estampados aquí pues había que traer de fuera papel, matrices, aceites, encareciéndose las impresiones, 
como se ve en Guillermo Gustavino: «Algunos problemas del comercio de  libros en el siglo xviii» en VV.AA.: 
Homenaje a Federico Navarro. Madrid: Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, �973. Hasta 
�747 el número de libros franceses condenados por la Inquisición va aumentando, Marcelin Defourneaux: Inquisición 
y censura de libros en la España del siglo xviii. Madrid: Taurus, �973, p. 43.
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más importados eran los franceses, pero no sólo venían de la nacion vecina sino de otras, 
especialmente Venecia, la primera proveedora a mitad de siglo�00. Había especial cuidado 
con la importación y exportación libraria. En �769 vemos que los libreros tenían que dar 
cuenta de las facturas de los libros que recibían del exterior y se pedía permiso a la 
Suprema para sacarlos. Incluso en la circulación interna había trabas con detención de 
envíos en la aduana de Madrid, figurando en los fardos estancados ese año varios de Vives, 
y debiendo solicitarse licencias para retirarlos�0�. Hubo quejas conjuntas de libreros, au-
tores e impresores, por la obligación de entregar cuarenta y ocho ejemplares de las obras 
al Consejo de Castilla desde �728, persistiendo la obligación de los libreros de tener un 
ejemplar del último índice inquisitorial y hacer inventario de existencias a disposición 
de la Suprema. Por el índice general de los libros que se hallaban en casa del librero 
Francisco López, hecho de orden de la Santa en �756 y en el cual, por cierto, entre cien-
tos de volúmenes sólo encontramos de Vives unos Opera de Virgilio con sus comentarios 
—en edición veneciana de �602—, vemos que el mercader hacía solemne juramento ante 
Dios y la Santísima Cruz de que no tenía más libros que los asentados�02. En �78� hubo 
real cédula para que no se vendieran fuera del Reino sin presentarse un ejemplar ante el 
Consejo de Castilla y darse licencia para ello, lo que se revalida en �802�03. Y recordemos 
que ya iniciado el xix había delaciones por tener libros de Voltaire u Ovidio�0�, es decir, el 
control era grande. Curiosamente, a mediados de siglo, cuando el legado vivesiano se va 
socializando más, hay cierta apertura hacia la regulación de la vida libraria, con mayor 
protección hacia ella desde el comienzo del reinado carolino con las disposiciones de 
�763, ampliadas en años sucesivos�05, pero en las primeras décadas, cuando el dominio 
en la transmisión de Vives es el de los diálogos como en el xvii, hay bastante control des-
de instancias oficiales. No obstante, el procedimiento inquisitorial era lento cuando ac-
tuaba y de la delación a la condena podían pasar unos años, pese al constante peligro de 
las visitas a librerías, que tenían sus consecuencias. Incluso tras la época de las disposi-
ciones carolinas la industria del libro no se vio tan impulsada como se ha dado a enten-
der, permaneciendo criterios ideológicos de peso�06. La real cédula que impedía la entrada 
de libros encuadernados fuera, de �778, no solamente iba encaminada a potenciar la en-

�00   Defourneaux: Inquisición…, p. 5�. De �747 a �807 se condenaron quinientos títulos franceses, Zavala: Lectura 
y lectores…, pp. 43-45. Zavala asimismo, en «La Inquisición: lector privilegiado del discurso autoritario en el sete-
cientos» en VV.AA.: Homenaje a Maravall. Madrid: CSIC, �985, vol. III, pp. 503-5�2, indica la mayor asequibilidad de 
los impresos venecianos, lioneses o antuerpienses en p. 506.

�0�   Cfr. AHN, Inq., leg. 44�9.
�02   Cfr. BNM: ms. 29�8, estaba la tienda enfrente de San Felipe el Real. El juramento en f. �57v.
�03   Cfr. AHN, Consejos, leg. 5069�. En el mismo legajo hay varias reales cédulas sobre el conocimiento que en 

punto de impresiones debían tener los presidentes de Chancillerías, regentes de Audiencias, corregidores y justicias 
del reino en �769.

�04   Cfr. AHN, Inq., legs. 4490/449�, y leg. �90 y para Voltaire, Zavala: Lectura y lectores…, pp. 26-4�. 
�05   Véase Prontuario alfabético… UCF: �9080, pp. 2�0-2�6.
�06   Francisco Javier Burgos Rincón: «Perspectivas de una investigación sobre la cultura del libro en la Barcelona 

del Setecientos» en VV.AA.: Congreso de Jóvenes Historiadores…, vol. II, pp. 323-333, en p. 332. Véase AHN, Consejos, 
leg. 5554-��8. Se lee la real cédula en Resumen alfabético de los Reales decretos, pragmáticas, cédulas, provisiones, 
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cuadernación autóctona, como oficialmente se decía, sino que sirvió para controlar me-
jor la consulta de las portadas y los contenidos. Además, los propios libreros se quejaron 
de que debía afectar a los impresos con posterioridad a esa fecha o como mucho desde 
mediados, ya que ocasionaba perjuicios serios. A mediados de centuria, cuando la situa-
ción empieza a mejorar para la manufactura libraria, la existencia de libreros e impreso-
res era de todas formas corta en comparación con el total poblacional y con otras 
naciones�07. La capacidad eclesio-estatal para paralizar transmisiones intelectuales era evi-
dente, lo que se apreciaba socialmente, siendo explicable la oposición popular a la exis-
tencia de la Inquisición por parte de sectores burgueses culturizados, explicitada a través 
de periódicos y diversas publicaciones comenzado ya el xix�08. Incluso los libros grama-
ticales, por asépticos que puedan parecer, no eran ajenos a la censura inquisitorial. Cuando 
los calificadores inquisitoriales entren en declive�09 su lugar es ocupado por los censores 
del Consejo de Castilla, hombres además versados y a veces de talla literaria, como Mora-
tín, Cadalso, Cerdá o Iriarte��0. En la época en que Mayans tiene el firme propósito de ha-
cer una edición de los escritos vivesianos, desde mediados de siglo, los calificadores del 
tribunal inquisitorial de Valencia eran personas de letras, como el catedrático de Filosofía 
José Blanch, aunque se hubiera preferido un teólogo���. Así, don Gregorio no olvidaba que 
aparte de sus opiniones debía andarse con tacto y con la sombra de la autocensura��2, ya 
que la aparición de Vives, por sus comentarios a DCD, en los Indices romanos y la tradi-
cional en los hispanos, aún en �707 y �7�7 estaba ahí, con alusiones a los heréticos acer-
camientos a San Agustín en el de �790. De todas maneras, no se podrá impedir la 
circulación del libro prohibido��3. En el funcionamiento de la Inquisición dieciochesca no 
hay que olvidar el sentido seglar de las directrices del tribunal, recordando fiscales del 
rey que precisamente la jurisdicción de la Santa para prohibir libros con penas tempora-
les le venía de los reyes que se la habían querido conceder���. Por tanto, el sentido religio-
so que tenía el poder institucional merece no echarse en saco roto: se ha subrayado con 
fundamento el papel de los confesores regios, no menor a la postre que en la época de los 

(…) que de orden del Consejo se han impreso desde el año 1708 hasta el de 780. RB: ms. II/60, ff. 67v.-68v, donde hay 
otras disposiciones legales sobre el libro y su industria.

�07   Hay relaciones nominales de libreros e impresores, de �752 y �757, conservadas en AHN, Consejos,  legs. 
50692-50693. Madrid tenía veintisiete impresores de diverso fuste.

�08   Francisco Martí Gilabert: La abolición de la Inquisición en España. Pamplona: EUNSA, �975, pp. 69-79.
�09   Cfr. AHN, Inq., lib. 66�, ff. 68-73 para los calificadores madrileños en �748. Los de �777 en AHN, Inq., leg. 4503-6.
��0   Para los que se nombraron en �756, Archivo Parroquial de san Ginés, fondo de la Hermandad de San Jerónimo, 

carp. de Decretos…, doc. n.º 8. Manuel Serrano y Sanz: «El Consejo de Castilla y la censura de libros en el siglo xviii» 
en RABM, XV (�906) y XVI (�907), en diversas partes de ambos volúmenes.

���   Cfr. AHN, Inq., leg. 2320. Hubo más solicitudes ese �76�.
��2   La realidad de la autocensura dieciochesca, postergada a veces, la recalca Burgos Rincón en un completo artí-

culo sobre la historiografía en torno al mundo editorial de entonces: «La edición española en el siglo xviii…», p. 603.
��3   Da un autorizado testimonio sobre ello Luis Sánchez Agesta: El pensamiento político del despotismo ilustra-

do. Madrid: Instituto de Estudios Políticos, �953, p. 95.
��4   Cfr. BNM: ms. �704, f. 35v.; en octubre de �76� se manda que los breves pontificios prohibitorios de libros 

pasen al Consejo, pues la autoridad del rey es aplicable a esa cuestión, véase BNM: ms. 9493.
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Austrias, ya que su opinión era clave para elecciones que iban desde bibliotecarios reales 
a inquisidores generales, influyendo por ejemplo en la reforma de los Colegios Mayores��5. 
Se formó así un ambiente intelectual llamado de «cristianismo ilustrado», de corte civil 
y conservador e impulsado en cierto modo desde actitudes del poder, que fue protagoni-
zado por un Mayans, un Francisco Mariano Nipho o un Miguel Antonio de la Gándara, 
en el que Vives, plagado también de escritos espirituales, podía ser bien recibido sin gran-
des sospechas en general. Nipho ve compatibles ciencia y fe y es a la vez naturalista, ra-
cional, utilitarista y de un catolicismo convencido, en línea con Feijoo, teniendo como 
modelo al humanismo del xvi, con Vives y Erasmo a la cabeza, pues la figura de Vives se-
guirá asociada a la del holandés en este siglo, aunque ya sin la cierta sospecha a hetero-
doxia que tuvo por ello en el xvi��6. Gándara, por su parte, dejando de lado de momento 
a Mayans al que se le dedica capítulo propio, no está distante del humanista valenciano 
gracias a su eclecticismo. Estos autores ayudaron a que la no aceptación de la «razón» 
como una creencia desde premisas sociales generales se fuera diluyendo encajando así 
mejor el mensaje vivesiano en la segunda mitad de siglo. Sobre esta interesante realidad 
ha abundado Mestre uniendo en la interpretación lo religioso, lo social y lo intelectual: 

«… el hecho de que no se aceptara la razón como una creencia, sin discusión alguna, es lo 
que permite explicarnos las razones profundas de divergencias… Porque a fuer de ser since-
ros, hemos de reconocer que la sociedad hispana del xviii era una sociedad sacralizada. La acep-
tación de la ciencia experimental se fue abriendo camino con grandes dificultades, y ni la 
actividad de los novatores y de Feijoo consiguieron una aceptación sin reservas»��7.

Por eso, en �7�8, en los primeros decenios de siglo una vía de recuperación del lega-
do humanista es la reflexión en torno a lo religioso. Cuando Interián de Ayala, catedráti-
co de Escritura en Salamanca y no precisamente desconocedor del latín o el griego, que 
hablaba con suma perfección��8, tradujo el Catecismo histórico de Fleury, de tanto éxito 
en España entonces y recomendado por Jovellanos, añadió una nota sobre lo injusto de 
la inconveniencia de la lectura de la Biblia en castellano a ojos hispanos y provocó una 
fuerte polémica, donde Interián adujo a los erasmistas del xvi para defender el traslado 
al vernáculo. Lo bíblico no será ajeno al sentido erudito dieciochesco, al igual que pasaba 
para los humanistas del xvi, aunque no fuera una época de tensiones religiosas tan gran-
des. Ello se ve en los extensos comentarios bíblicos que hace por ejemplo Hervás y 

��5   Antonio Morales Moya: «Los conflictos ideológicos en el siglo xviii español» en Revista de Estudios Políticos 
(Nueva Época), n.º 80 (�993) pp. 7-37, en pp. �0-��.

��6    Por ejemplo,  el  testimonio de unas Disertaciones literarias,  anónimas,  escritas  entre �789  y �793, RB: 
ms. II/�254, vol. III, donde en f. 280 se dice que se había instruído al lado de Erasmo y era el principal admirador de 
sus producciones, abundando en Erasmo y sus seguidores españoles en ff. 279v.-280v. Jacinta Macías Delgado: «La 
ilustración cristiana en España» en Cuadernos de Investigación Histórica, �3 (�987) pp. 2�7-236, p. 226. Véase Luis 
Miguel Enciso: Nipho y el periodismo español del siglo xviii. Valladolid: Universidad, �956.

��7   «Sociedad y religión en el siglo xviii» en Chronica Nova, �9(�99�) pp. 257-270, en pp. 257-258.
��8   De él trata Álvarez Baena: Hijos de Madrid,…, III, pp. 29�-294, destacando su dominio de las lenguas clásicas.
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Panduro en El hombre en religión��9, donde en muchas partes parece que estamos ante un 
autor del catolicismo apologético del xvi, como cuando afirma que la aparición del lute-
ranismo y el calvinismo es la época de mayor ateísmo�20. Para encontrar un prelado inte-
resado en la obra de Vives no hace falta esperar a los tiempos de Fabián y Fuero. El 
obispo oriolano Elías Gómez de Terán, nacido en �688 y que ejerció su pontificado entre 
�738 y �758, tuvo su primera y sólida formación con los jesuitas madrileños, y compagi-
naba su pasión lectora de Fedro y Salustio con la de Vives�2�.

XVII.B. Sobre las ediciones de los Diálogos. Pero en cuanto a vida editorial, en los 
primeros años del xviii hispano, al igual que en Italia, con un par de ediciones de Florencia, 
y otras de Milán o Venecia, está el protagonismo de las impresiones con los Diálogos. No 
extraña así que se encuentren por entonces citas de los coloquios en diversos impresos 
continentales�22. Extraña la ausencia de las ediciones vinculadas a ciudades castellanas de 
antigua tradición universitaria como Salamanca y Alcalá, cuando en la última ciudad las 
ediciones de los diálogos pervivieron en el xvii; ahora, las impresiones españolas de en-
tonces corresponden a ciudades de la Corona de Aragón, si bien lógicamente hay que su-
poner circulación de ediciones de fuera de la Península, sujetas como todas a la posibilidad 
de censura inquisitorial si se estimaba�23. El panorama de las librerías de venta de la 
Corona de Aragón comparado con el de Castilla era más alentador�2�. Las impresiones de 
entonces son las zaragozanas de �70�, estampadas por Mateo de la Bastida, dos impre-
siones distintas�25. Los cuerpos toledanos de la «edición A», según indican notas manus-
critas de sus guardas, gozaban de muy alta estimación de sus propietarios dieciochescos. 
Había una cierta tradición de ediciones zaragozanas de los diálogos desde el xvii y en ge-
neral de impresiones vivesianas en la ciudad desde mediados del xvi�26. Se trasladó lue-
go Mateo de la Bastida a Pamplona y allí entinta los coloquios también en latín en �738. 
Edición de extrema rareza es la también pampilonense de �750 en cuya portada se anun-
cia a cargo del jesuita Miguel Antonio Domech�27. Siguió en la ciudad navarra la de �76� 

��9   Cfr. BNM: ms. 7963, tres tomos en un volumen.
�20   Cfr. BNM: ms. 7963, tomo primero, f. 46.
�2�   Mario Martínez Gomis: La Universidad de Orihuela, 1610-1807. Alicante: Instituto «Juan Gil Albert», �987, 

vol. II, pp. �29-�30.
�22   Así, véase Nova literaria Germaniae aliorumque Europae Regnorum, Anni MDCCVII. Collecta Hamburgi. Lipsiae 

& Francofurti: en Christianum Liebezeit. BNM: 3- 4�564, p. 434, n.º de noviembre de �708.
�23   El propio Floridablanca reconocía en carta de mayo de �753 el gran uso que se hacía del libro extranjero, 

véase Luis María Areta Armentia: Obra literaria de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País. Vitoria: 
Editora Nacional, �976, p. 47, y Defourneaux: Inquisición…, p. 5� para la censura.

�24   Zavala: Clandestinidad…, p. 345. A principios de siglo, Barcelona tiene veinticuatro, Valencia veintinueve. La 
primera bajó un poco en su número durante la década, p. 350.

�25   Cfr. González/Gutiérrez: Los diálogos…, n.º 4��-4�2, se les llama «Edición A», «Edición B».
�26   Para la imprenta caesaragustana en el xviii, Ruiz Lasala: Historia de la Imprenta en Zaragoza, pp. 87-94, aun-

que sin reparar en los comienzos de siglo.
�27   Se ofrecía en el catálogo n.º �7 de la librería Boulandier en septiembre de �995.
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y, aunque se dice en ella que ésta impresión fue asimismo a cargo de Domech, el verda-
dero peso de la misma corrió por cuenta del P. Francisco Jaunasch. De p. 253 a p. 282 figu-
ra un vocabulario hispano-latino de palabras aparecidas, al modo del de Ramírez, escrito 
en teoría por Domech. Sigue una tabla de erratas que debió componer el mismo autor del 
vocabulario (pp. 283-288). Ésta es una de las más raras del xviii, indicando Palau un ejem-
plar que dice único�28. Son ediciones en doceavo, adaptación de las italianas y son dife-
rentes del modelo tradicional de Mota-Ramírez. Su escasísima presencia delata un 
frecuente manejo escolar perdiéndose por ello los ejemplares, como pasaba con las edi-
ciones del xvii. Desde luego el colegio jesuítico de la ciudad navarra no andaba a la zaga 
de otros en enseñanza de latinidad y exigencia académica, como se ve por los exámenes de 
mediados de los sesenta�29, poco después de la impresión de �76�, por lo que sin duda se 
impartía al valenciano. Ya a finales del xvii el colegio jesuítico pampilonense tenía cua-
trocientos alumnos de gramática latina más doscientos de filosofía y teología por lo que 
en el mismo había una seria tradición de docencia de peso. 

Un par de años más tarde que las de �70� salió en Barcelona la de Antonio Lacavallería, 
el mismo que la de �670, por lo que su vida profesional tuvo que ser bien larga. En 
Barcelona habrá más ediciones de los diálogos a lo largo del xviii, como la de Pedro Escuder 
hacia �750 y la de Pedro Nadal poco después, que es de lo primerísimo que imprime éste, 
activo hasta fin de siglo. Más tarde los estampa Tomás Piferrer, alrededor de �772. Sobre 
Tomás Piferrer, el otro que imprime a Vives en �706, hay que decir que la casa Piferrer 
fue de las más importantes de la Barcelona del Setecientos�30, siendo Piferrer impresor 
del rey, como se atestigua en �773/7��3�, por concesión tras petición propia�32. De hacia 
�7�0 es la del barcelonés Paulo Campins�33, que se trasladó a Madrid y lo vemos en �783 
en la capital del reino�3�. Debía de ser un hijo, dada la cronología, pues se le ve activo al 
nuestro entre �706 y �7�7. Campins tuvo categoría en la ciudad condal, teniendo trato 
comercial intenso con los libreros madrileños, siendo cabeza del tráfico comercial entre 
Barcelona y Madrid a mitad de los cincuenta, cuando ya debía de estar retirado de la im-
prenta. La Hermandad de San Jerónimo madrileña le cedió privilegios de impresión�35, 
prueba de sus buenas relaciones con los hombres del libro capitalinos. La situación de la 
enseñanza latina en la Barcelona de los primeros quinquenios del xviii no era buena, pues 

�28   N.º 37�804. Otro ejemplar se localiza en mi biblioteca.
�29   Cfr. BUSA: ms. 436, ff. 49-52, se recogen los exámenes en un impreso de �765 salido del taller de Martín José 

de Rada.
�30   Véase en general la tesis de Javier Burgos Rincón: Imprenta y cultura del libro en la Barcelona del Setecientos 

(1680-1808). Bellaterra: Publicacions de la Universitat Autónoma, �993, dos vols. y en particular, del mismo junta-
mente con Peña Díaz: «Imprenta y negocio del libro en la Barcelona del siglo xviii. La Casa Piferrer» en Manuscrits. 
Revista d’Història Moderna, n.º 6 (�987) pp. �82-2�6.

�3�   Cfr. AHN, Consejos, leg. 50668.
�32   Cfr. AGS, Gracia y Justicia, leg. 979.
�33   Por ejemplo en UCF: �4426.
�34   Cfr. AHN, Consejos, leg. 50673.
�35   Cfr. Archivo Parroquial de San Ginés, fondo de la Hermandad, libro de contaduría n.º 4, f. �34.
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además de perder la universidad desaparece la única escuela de primeras letras gratuita 
de carácter municipal. Hasta �767 no se abrieron otras de este tipo, gracias al obispo 
Climent, y aun así once años después se cerraron por la Real Audiencia debido al choque 
entre el regalismo gubernamental, intereses gremialistas de los maestros y defensa de la 
Iglesia de sus atribuciones educativas�36. 

xvii.B.1. La versión de Coret de los coloquios. Pero el verdadero hito fue el del traslado 
de Coret estampado en �723 en las prensas de Antonio Balle, en Valencia�37. Coret y Peris, 
que dedicó su traducción a Santo Tomás de Villanueva�38, vio vender los ejemplares en 
casa de José Cardona, en la plaza de la Seo valenciana. Mayans dio la aprobación y redac-
tó una carta nuncupatoria�39. Del mismo doctor Coret aprobó también Noches y días fe-
riados sobre la sintaxis del maestro Juan Torrella, aparecidos en la ciudad del Turia en 
�750��0. Le dice el presbítero al santo en la dedicatoria: «A vuestros pies ofrezco es ruda, 
e informe traduccion de los Dialogos de aquel célebre Valenciano Juan Luis Vives: cuyo 
intento fue instruir los tiernos años en la lengua Latina, puerta por donde se introduce 
el animo al conocimiento de las ciencias», subrayando las carencias de su traslado, lo que 
no comparte el jesuita Francisco Rodrigo, catedrático que fue en Orihuela y Alicante de 
Filosofía y Teología, que afirma que es una traducción fiel, clara, rigurosa, con propiedad, 
destacando la utilidad y acierto de la obra. La licencia se firmó casi a fines de julio de �723 
por lo que saldría ya pasado el verano, coincidiendo con el inicio del curso escolar. La pri-
mera impresión de Balle es de �720 y se especializó en textos religiosos, estampando has-
ta por lo menos �7�0 y estando al servicio del cabildo a la hora de publicar éste; Serrano 
y Morales destaca de Balle una historia de San Jorge, de �738 y en absoluto se acuerda de 
la edición vivesiana, concebida sin pretensiones dada su finalidad. La dedicatoria de Ma-
yans, firmada en Oliva en julio, abunda en lo fiel y elegante de la traducción, apreciando 
que la agudeza y saber de Vives se ve aumentado por la viveza y hermosura del traslado. 
Es interesante que en una nota preliminar se realce que no es entretenimiento, pueril leer 
los coloquios vivesianos, en una defensa que manifiesta esta denostación por parte de al-
gún sector culto. Esta crítica estuvo enraizada y llega al mismo Menéndez Pelayo, que es-
timó como un juego a los diálogos. En verdad, comparados con los otros textos del 
humanista, sí que se pueden calificar de entretenimiento pero hay que situarlos, como 
venimos haciendo, en su perspectiva docente y en el gran valor que adquieren en la trans-

�36   «Perspectivas…», p. 326. En n. 6, p. 324, aconseja A.  Jutglar: «Notas para el estudio de  la enseñanza en 
Barcelona hasta �900» en Documentos y estudios, XVI (�966) pp. 283-4�9.

�37   Manejamos BNM: 3- 34499, pero en UCF: 2357� y no es tan infrecuente como las anteriores.
�38   Se ha ponderado la influencia de Santo Tomás de Villanueva a la hora de instaurar un ambiente contrarrefor-

mista en la universidad valenciana, junto a San Juan de Ribera, véase Abelardo Palanca: «Historia de la Universidad 
durante los reinados de Carlos I y Felipe II, �5�5-�588» en VV.AA.: Actas del VIII Congreso de Historia de la Corona 
de Aragón. Valencia: �983, vol. I, p. �98.

�39   Se indican ambos textos en un índice de las obras de don Gregorio, en BAHM: ms. 3��, Historia Literaria 
Española, f. 40, reimpresos en la de �749 y en las Cartas morales, se dice.

�40   Noches y días feriados…, RAE: 23-VIII-33, f. 47v. Se imprimió en �2.º en la imprenta de José García.
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misión vivesiana cuando durante largas décadas es el único texto difundido socialmente 
y llevado a las prensas. En esa nota preliminar se llama al valenciano «eruditissimo», 
«grande Ingenio» y que caminó junto a Terencio, autor latino que efectivamente surge 
asociado al humanista en más de una vez según se ha visto. Hay una nota sobre las edi-
ciones, a cargo del mismo Mayans, con errores como asignar la príncipe a Colonia. El eru-
dito de Oliva nunca llegó a acertar con la correcta fecha de aparición de la editio princeps 
pues mantendrá a París como primera, en edición de �539 que tuvo���, pero lo significa-
tivo es que pondera lo utilizados que han sido los coloquios por los jóvenes en sus len-
guas vernáculas, sobre todo en otros lugares de fuera de la Península. Es decir, Mayans es 
consciente de la repercusión continental de los coloquios y de la falta que hacía una ver-
sión romanzada. Además de indicar algún otro título y a varios de sus discípulos, ofrece 
los elogios —luego repetidos en otras ediciones— de Vossio, Sixto Senense, Jovio, Barth, 
Escalígero, Casaubon, tomándolos de Nicolás Antonio y que reprodujo asimismo 
Lampillas��2. Cabe destacar una percepción mayansiana jugosa para juzgar la imagen del 
humanista en un joven erudito de entonces, a los veintipocos años, escribe: «Su piedad 
fue insigne, como se colige de diversos tratados mysticos, de que se han hecho repetidas 
ediciones, enlazando maravillosamente piedad, y erudición a pesar del juizio de Erasmo, 
que lo discurrió imposible». Por tanto, notamos el prejuicio antierasmiano, tan propio  
de círculos de letras del xvii, fruto de la estigmatización tan grande del xvi. Esta preven-
ción antierasmiana le acompañará a don Gregorio en el momento de preparar los Opera. 
Otra faceta de esa frase es la alta estimación de la cara religiosa del humanista, que se 
presenta válida intelectualmente a la hora de una recuperación del valenciano, en una 
etapa todavía no ilustrada, en la que la dimensión espiritual ejerce notable presión al igual 
que en periodo plenamente ilustrado, aunque entonces se amolda este aspecto de los hom-
bres de letras del xvi al sentido de la espiritualidad y religiosidad que tienen los propios 
ilustrados. Burgos Rincón, estudiando los contenidos de los fondos de librería barcelone-
ses en el xviii no apreció un dominio, ni siquiera preponderancia, de los libros claramen-
te insertables en la corriente ilustrada; tampoco en las bibliotecas privadas��3. Coret 
ocupó cátedra de latinidad en el cabildo catedralicio valentino mucho tiempo, de �709 a 
�760, reconociendo la solvencia del preceptor del aula capitular no sólo Mayans sino 
Martí, Nebot o Burriel���. El deán Martí puso reparos a su labor de traductor, pues apre-
ciando lo airoso de su latín, hizo alguna crítica al traslado de los coloquios vivesianos, 
pero más por oponerse a una versión romanzada, ya que el mérito lo veía en la habilidad 

�4�    Véase  Davidis  Clementis:  Specimen bibliothecae hispano-majansianae.  Hannoverae,  Jo.  Gvil.  Schmidij, 
MDCCLIII. UCF: 29869 y otro ejemplar en 36030, en BNM otro. Hoy se halla esa edición parisina en BUV: R-2/ 239. 
Además tuvo don Gregorio la de los diálogos que comentamos de �723, la de �749 y la zaragozana de �607, hoy lo-
calizada sólo en BPT: 24625.

�42   Cfr. Ensayo…,vol. III, p. �5� y p. �73 donde se refiere a la alusión de Vives por Antonio.
�43   «Perspectivas…», p. 333. Destaca que de tres mil inventarios post mortem sólo hay libros en poquito más de 

un 25%.
�44   León Esteban: Coret y Peris (1683-1760) o el humanismo filológico docente. Valencia: Universitat, �996, pp. 55-56.
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de Vives por imitar, gracias a un latín muy vivo, la autenticidad del dinamismo del latín 
antiguo -recuérdese la crítica por neologista que se le hizo ya en el xvi-. En carta a Mayans 
subraya ese fin de los diálogos, el de la imitación��5. Sin embargo, en diciembre del mis-
mo �723 ya tenía ejemplar Martí con el traslado coretiano. Martí opinaba que el mejor 
elogio de una traducción era que no desmereciera en nada del original: «Cum omnes ni-
tidissimi scriptoris veneres leporesque cum metaphrasi tua, adhibita lance expedissem; 
visa mihi illa est in neutram vergere». Prima el deán el concepto de adecuación, de con-
cinnitas, como aprecia Guglieri: «Quin venustissimos Latini sermonis sales tam apte, tam-
que concinne, in lucem protulisti; ut videaris profecto, non tam illos expressisse coactum, 
quam sponte fudisse». Es decir, la naturalidad sobre todo. Compara la traducción de los 
Diálogos de Vives con la que se hacía de las epístolas ciceronianas, o sea, apreciando pér-
dida de belleza formal. Su ideal de traducción es la que no se nota��6. El presbítero Coret 
estaba familiarizado con el texto de los diálogos pues, en el aula catedralicia de gramáti-
ca se impartían en la clase de menores junto a Esopo, Fedro, Catón. De todos los autores 
que enseñaba tenía libros en su biblioteca particular, prueba de su verdadero interés por 
empaparse de ellos��7. Cuando aparece su edición de los coloquios ya contaba cuarenta 
años y a buen seguro los conocía con perfección. Siendo preceptor en el aula capitular 
estampó otras obras además de los diálogos vivesianos y los aludidos Dias feriados, fue-
ron una Explicación a la sintaxis de Torrella, que había dejado manuscrita otro sacerdote, 
Leonardo Michavila, y él adicionó y anotó��8, y una Centuria de frases reducida a método 
fácil, pero su trabajo más celebrado creemos que es el relativo a Vives, pues hubo una de-
cena de ediciones más de su versión aparte de la de �723 y que se adentran en el xix. Estas 
impresiones, dado su número y tiradas, que debían de no ser escasas, son frecuentes en 
bibliotecas. 

La edición Coret tuvo gran éxito docente. Luis de Valcazar, que fue director de la 
Academia Latina Matritense, creada en �75���9, los exige en la segunda clase según su 
Método de estudio: «En esta clase empezaran los niños a decorar de memoria los Diálogos 
de Luis Vives traducidos en lengua castellana por el Doctor Christobal Coret y Peris, para 
facilitarlos al conocimiento del Ydioma Latino con la versión tan natural, suave y corrien-
te, que el citado traductor hizo de estos Diálogos»�50. Hay más testimonios de la estima 
que adquirió la traducción Coret con vistas a la docencia, un catedrático de Derecho 

�45   León Esteban: Coret…, p. 57, n. 9 remite al vol. III del Epistolario de Mayans, publicado por el Ayuntamiento 
de Oliva en �973 a cargo de Mestre, p. ��8.

�46   Los criterios de Martí sobre la traducción en Juan Ignacio Guglieri: Manuel Martí, latinista y autor  latino. 
Madrid: UCM, �993, tesis publicada por la UCM, pp. 252-257, donde se indican esos textos y se alude a su opinión 
de la de Coret.

�47   Esteban: Coret…, pp. 59 y �35. Su propia edición de �723 en asiento nº 40 de su inventario de libros, pp. �52-�53.
�48   Véase Ximeno: Escritores del Reyno de Valencia, vol. II, UCF: 22242, p. 293.
�49   Para sus orígenes, Gil: Panorama, pp. �54-�56. Fueron malos según Gil por su mismo funcionamiento acadé-

mico, basado en el Antonio, haciéndose competencia los académicos en los años de vida que tuvo.
�50   Cfr. Archivo Campomanes (FUE): bibliorato 34-�3. Sigue aconsejando autores para el resto de las clases, has-

ta la quinta.
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Natural tratando de las enseñanzas de gramática y letras humanas en los ya Reales 
Estudios de San Isidro dice hacia �760/70: «… serán de grande auxilio al Maestro los 
Diálogos de Luis Vives, que están traducidos muy bien, y los recomendó al propósito so-
bremanera Juan Vicente Gravina»�5�. La difusión y distribución del libro tuvo éxito, apa-
reciendo en los almacenes de los libreros. En el inventario y tasación de los del mercader 
Antonio Sanz, en diciembre de �73�, salen veintiuno encuadernados, a dos reales cuer-
po, más otros veinte en papel a real y medio. No se ofrece título pero se indica «de 
Gramática» por lo que son los diálogos�52. Un año antes se volvían a incorporar los colo-
quios a las Constitucions del Estudi valenciano en la segunda clase de latinidad (ff. �27-
�28), copiando la disposición de las de �6��. Vives no era el único de la época dorada del 
humanismo valenciano que se incluía�53, pues junto a otros autores latinos ya clásicos en 
la enseñanza de la sintaxis y la retórica, en prosodia se mandaba a Felipe Mey u Olivar�5�. 
Pero la situación de las cátedras de humanidades no era buena en Valencia. La de poéti-
ca y retórica, regentada por un fraile en �737, tenía desde mobiliario destartalado a com-
petencia con academias montadas por exalumnos pasando por el bajo nivel de los chicos�55. 
En ese ambiente se empezó a impartir la versión coretiana con tal fortuna que en �963 
todavía se usaba en el seminario conciliar de Valencia. Mayans, en la de �763, hace hin-
capié en la literalidad del traslado, logrado adrede para realzar correspondencias, pero 
ejecutado con suavidad y estilo agradable. Pese a la familiaridad que puede dar a enten-
der la dedicatoria mayansiana de �723, parece que hasta bastante más tarde no pudieran 
haber entablado relaciones epistolares directas. La única carta localizada del presbítero a 
Mayans, de �7�2, indica, no obstante, una relación de unos años antes y se nombra la 
existencia de cartas anteriores. El prestigio del joven Gregorio ya debía de existir en �723, 
cuando el preceptor parece que le solicitó la lectura de su trabajo�56, según da a entender 
la carta dedicatoria de Mayans. Éste cree que lo primero publicado por don Cristóbal era 
lo de Vives, pero en �7�2 ya había dado a la luz la Explicación de la sintaxis de Torrella, 
por lo que el trato no debía de ser estrecho. El caso es que la versión coretiana corrió con 
triunfo por los centros de docencia más diversos, incluyendo los de tierra valenciana, cla-
ro está. En el seminario de nobles valentino se insistía en su Plan de gobierno en lo fun-

�5�   Cfr. BBM: col. Iriarte, Cartas a D. Bernardo de Iriarte, II, f. 398.
�52   Cfr. AHPM: prot. �3590, ff. 308 y 3�5.
�53   Véase Andrés Gallego Barnés: «El  impacto de  las  ideas pedagógicas de Luis Vives en el Studi General de 

València», en VV.AA.: Actas del II Seminario de Historia de la Filosofía Española. Salamanca: Servicio de Publicaciones 
de la Universidad, �982, tomo II, pp. 2�3-222.

�54   Salvador Albiñana: «La Universitat de Vàlencia y els jesuites. El conflicte de les Aules de Gramàtica (�720-
�733)» en Studia historica et philologica in honorem M. Batllori. Roma: Publicación del Instituto Español de Cultura, 
�984, pp. ��-3�, en p. 3�, n. 44. Ejemplar de las Constitucions de �733 en AHN, Consejos, leg. 50887, caja 2ª, y más en 
los leg. 50888 y 50889.

�55   Cfr. AHN, Consejos, leg. 50888, caja 2ª, ff. �34-�38.
�56   Hacía meses que había ganado la cátedra de código de Justiniano en la Universidad valenciana, sobre esa pla-

za y Mayans, véase Martí Grajales: Ensayo…, vol. II, pp. 965ss.; la obtuvo el primero de julio de �723 siendo seis los 
opositores y él el más joven y su primera oposición, véase «Meritos del dotor don Gregorio Mayans y Siscar», im-
preso en AHN, Consejos, leg. 50884, 2ª caja.
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damental que era que los colegiales se explicaran en latín y hablasen lo más posible en 
el idioma latino, y para ello había de ser «de un uso continuo el Libro de los Dialogos de 
Luis Vives en Latin y Castellano…»�57. También los escolapios de Puigcerdá traducían los 
Diálogos en �737�58. Desde la época calasancia había estima por Vives en el seno de las 
Escuelas Pías�59 y ello se acentuará mucho según avance el xviii. La sucesión de ediciones 
no extraña, pues se agotaban rápido. Burriel escribió a Mayans explicándole que no los 
encontraba ni en Madrid ni en Valencia. Entonces, en carta de julio de �7�6, tras recalcar 
su utilidad, muestra Burriel debilidad por el coloquio Princeps puer, dándolo a construir 
o traducir a los muchachos�60. Es decir, la atención por parte de los eruditos hacia los 
Diálogos también existe sin duda y no sólo hay aprecio por las obras mayores del huma-
nista, como muestran las citas. El mismo P. Burriel�6� recomendará una reimpresión de 
todas las obras de Vives, pues nota que la recopilación de Basilea está falta, en sus Apun-
tamientos de algunas ideas para fomentar las letras (�750). La estimación de los estudios 
de las letras por los diálogos vivesianos no se fue aminorando a lo largo de la centuria, 
según iban cobrando relieve los aprecios por las calificadas obras mayores del humanis-
ta, de más perspectiva social. Juan Andrés, que lo sitúa en la visión humanista al llamar-
le «triunviro de la literatura de aquellos tiempos» junto a Erasmo y Budé�62, también en 
su prolijo manual de historia literaria escribe estas certeras palabras valorando el estilo 
latino en la línea del Brocense o Matamoros, pero dándose cuenta de que es que Vives es-
cribía para personas que iban a escribir latín sin ser latinas: 

«Vives, animado por el celo del provecho de la juventud, formó diálogos, que pudiesen fa-
cilitar a los jóvenes estudiosos la inteligencia y el uso de la lengua latina y supo encontrar ar-
gumentos originales, que aunque sencillos son propios para su intento, y dan campo a los 
interlocutores para hablar sobre muchas y varias materias, y para usar palabras y frases lati-
nas, que no se ven con mucha frecuencia en los libros de los antiguos; y todos los trató con 
agradable ingenio y sano juizio; pero no puso bastante cuidado en la pureza del lenguage, y 
en la facilidad y ayre del estilo latino, hace ver sin embargo, que no son latinos sus interlocu-
tores, y que hablan una lengua que no les es propia»�63.

�57   Cfr. AHN, Consejos,  leg. 50696, Plan de Gobierno del Real Seminario de Educandos de Valencia. Valencia, 
Benito Monfort, �778, p. �8. Lo terminó de redactar Pedro Tomás Febrer en julio de �777.

�58   Vicente Faubell Zapata: Historia de la acción educativa de los escolapios en la España de 1733-1845. Madrid: 
UCM, �985, tesis en AUC: �3�63, p. 503, n. �27, y p. 526.

�59   Faubell: Historia…, p. 489. Desde �638 tuvieron implantación en España, pero se fundaron por San José de 
Calasanz en marzo de �6�7, véase Alberto del Pozo Pardo: «El Despotismo ilustrado y la escuela primaria» en VV.AA.: 
Simposio Internacional sobre Educación en la Ilustración. Madrid: �988, pp. 268-299, p. 273.

�60   Alfonso Echanove Tuero (SI): La preparación intelectual del P. Andrés Marcos Burriel (SI), 1731-1750. Madrid 
CSIC, �97�, p. 68.

�6�   Un acercamiento certero a Burriel es de Pedro Sainz Rodríguez: Evolución de las ideas sobre la decadencia 
española. Madrid: Rialp, �962, pp. 237-252.

�62   Origen, progresos…, vol. VI, p. 609.
�63   Origen,…, vol. V, pp. 304-305.
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XVII.C. El corpus vivesiano y la erudición benedictina. A medida que avanza la 
centuria hay una mayor sensibilidad de los eruditos hacia Vives, acompañada de una re-
valorización del humanismo del xvi. El marqués de Argens escribe hacia �7�0 que Erasmo 
había sido maltratado, pues, contrariamente a lo creído, no gustaba de los excesos, y se-
ñala a Canisio como uno de sus detractores desde el catolicismo, siendo en cambio a su 
juicio, sabio, dulce y modesto�6�, realmente idealizándolo, al menos en lo último y en sus 
años finales. Y en el mismo manuscrito, folios adelante, se copian los elogios de García 
de Matamoros a Vives y a Honorato Juan en la De adserenda…; junto al lugar tópico del 
Vives denostador del terminismo escolástico, vivo a comienzos de siglo como se ha visto 
líneas arriba, se cuaja renovadamente el del restaurador de las disciplinas. El mismo 
Argens se inclina por la huella en Bacon en este sentido: «A Verulamio presumo que le 
sirvio de guia y que le dio luz Luys Vives en los 7 libros que compusso de causis corrup-
tionis artium (…); toda la gloria del Yngles se debe al Valenciano Vives» destacando el lib. 
vii de De causis… donde se trata de la corrupción de derecho civil. También le interesa 
sus juicios sobre el derecho romano o la equidad�65. Décadas más tarde, Sempere y 
Guarinos volverá sobre el Vives teórico del Derecho. 

Por tanto, se va produciendo lo que llamamos socialización del humanista pues se re-
cupera por los eruditos y luego por los ilustrados, no siempre tan eruditos, que observan 
el interés de sus criterios según realidades de su momento. Por otra parte, el modelo de 
latinidad escolar que supone hasta primeras décadas de siglo trasciende a mitad y se le 
empieza a ver con firmeza como una gran autoridad latina del xvi, junto a otros perfiles 
del humanismo hispano, caso de Nebrija y Ginés de Sepúlveda. A partir de mediados de 
centuria no será rara la presencia del humanista junto a otros nombres célebres del xvi 
en las reivindicaciones de la elocuencia latina hispana�66, nunca realmente ausentes, pero 
ahora renovadas por el interés ilustrado. Personalidades de talla literaria que tienen algu-
na vinculación con Vives en la primera mitad de siglo son Feijoo (�676-�76�) y Sarmiento 
(�695-�77�), que representan un nuevo estilo de erudición. El benedictino orensano de-
testaba como Vives la astrología judiciaria y tenía en común con él una actitud criticis-
ta�67 y una tendencia por lo enciclopédico. El benedictino leonés�68 tenía como el valen-
ciano memoria privilegiada y la cualidad de la intuición. Y ambos eran fáciles para la 
escritura, como el humanista. Feijoo entró en �726 en la escena como una especie de ci-
clón que quería barrer lo barroco partiendo de tendencias minoritarias que estaban en la 
atmósfera del momento, pretendiendo romper no sólo con la cultura universitaria sino 

�64   Cfr. RAH: col. jesuitas, ms. 9/3473, f. 20.
�65   Cfr. RAH: col. jesuitas, ff. 338, 349-350.
�66   Por ejemplo, AHN, Consejos, leg. 5775, se trata de un largo elogio manuscrito, falto y anónimo, a las letras 

patrias en tono inflamado, pero muy exhaustivo en nombres, aducidos por diversos motivos. En f. 7� destaca a Vives 
como gran comentador de autores antiguos.

�67   Sobre el criticismo de Feijoo trata Maravall en «El espíritu de crítica y el pensamiento social de Feijoo» en 
Estudios…, pp. �90-2�2, sobre todo las primeras páginas.

�68   Véase Luis Vázquez de Parga: «Los benedictinos y la erudición histórica» en RABM, LXXXII,3 (�979) pp. 395-406.
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con la más culta, que allí no estaba. Sarmiento conoció a Feijoo, que le sacaba casi veinte 
años, en �723/25, poco antes de aparecer el primer tomo del Theatro critico universal, y 
desde entonces se consideró discípulo. Unos años después, en �732, dio a la luz Sarmiento 
la Demostración referida a la defensa�69 del Theatro. Los dos tuvieron inquietudes con res-
pecto al xvi y sus hombres de letras, y consta que Feijoo se interesó por Huarte de San 
Juan y su Examen de Ingenios�70, viéndosele un tanto líricamente asociado a lo que repre-
sentó el humanismo. Sarmiento más que actitud representa una concepción del saber 
bastante similar a la humanista, unitaria en los contenidos, minusvalorando la historia 
política y enalteciendo los aspectos culturales�7�, el sentido civilicista del que se ha habla-
do y que está en la teoría de la historia vivesiana�72. El inmenso éxito editorial de Feijoo 
con los dieciséis volúmenes de su Theatro, las Cartas y su Ilustración apologética, se jus-
tificó por la lectura de los mismos por más de medio millón de personas que los adqui-
rieron en sus sucesivas ediciones y que dieron lugar a una base social lectora receptora 
en el futuro inmediato de contenidos distintos a los vistos en las primeras décadas; son 
años, los cuarenta y cincuenta, en que hay un cambio de perspectiva, favorecedor sin duda 
de un Vives de más calado textual en la sociedad, más allá de los coloquios y de citas de 
los eruditos. Ese cambio de perspectiva es muy perceptible en el Feijoo de �7�� y en el 
de �750. El primer año, en la xvi de sus Cartas eruditas y curiosas, trata de las «Causas del 
atraso que se padece en España en orden a las Ciencias Naturales» donde diserta sobre 
el corto alcance del profesorado, el recelo a la novedad, el rechazo a las aportaciones de 
los nuevos filósofos, las excesivas precauciones hacia Descartes y la personificación en él 
del pensar moderno, demasiada religiosidad y casticismo. 

En efecto, en �7�7 constata Ensenada la falta de materias docentes científicas en los 
planes de estudios universitarios. Pero en �750 dedica Feijoo a Fernando vi el volumen 
iii de las Cartas, y aun teniendo en cuenta el tono en exceso amable propio de una dedi-
catoria a un rey y su acción publica, se deja constancia en la nuncupatoria de las mejoras 
en muchos aspectos cotidianos, pero fundamentales en la vida nacional, desde la cons-
trucción de barcos a la diligencia fiscal. Fueron años transformadores pese a todo, refle-
jados en su nueva perspectiva incluso en la prosa feijoniana, más cercana y amena para 
el lector que mucho de lo escrito con anterioridad. Feijoo instaura un nuevo sentido in-
telectual, cosmopolita por sus lecturas europeas, de cimientos críticos y valorado por el 
resto de los eruditos, como el deán Martí, que en �736 le escribió a Mayans afirmando 
que gracias a él había amanecido en España la luz de la crítica�73. Desde luego, su postu-

�69   Sobre el privilegio para ese libro, AGS, Gracia y Justicia, leg. 979.
�70   José Antonio Pérez Rioja: «Una colaboración bibliográfica singular: la de Martín Sarmiento con Feijoo» en El 

Museo de Pontevedra, XLIV (�990). Homenaje a Antonio Odriozola, pp. 7�9-729, p. 722.
�7�   José Filgueira Valverde: Ideas y sistema de la historia en fray Martín Sarmiento. Madrid: MCMLXXXI. Discurso 

de recepción en la RAH.
�72   Por sus opiniones históricas mantuvo polémicas, como la que tuvo con Ferreras, BNM: ms. 22506, Papeles 

de Sarmiento, doc. 7.
�73   Zavala: Clandestinidad…, p. �29. Se recoge la afición feijoniana por autores gustosos de Vives como Naudé o Gassendi. 

De las relaciones de Mayans con Feijoo trata Vicente Peset: Gregori Mayans i la cultura de la Il·lustració, pp.  229-249.
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ra no es continuadora de estereotipos caducos, calificando a la tradición de «vano y os-
tentoso título» en el Theatro (v, �6, párrafo 2)�7�. Se le ha visto influido con cierto exceso 
por Vives, como hace Gerald Brenan, que escribe que fue «su principal fuente de inspira-
ción»�75, pero aun considerando esta apreciación excesiva sí hay un entronque en la acti-
tud reflexiva, de eclectismo, que desemboca en coincidencias valorativas como lo 
pernicioso del excesivo tiempo dedicado a la dialéctica en el pasado y en general la opi-
nión negativa de la situación de los estudios. Hoy mismo se señala esta asociación�76, ya 
indicada en el propio xviii por Campomanes: «Luis Vives escribió en latín su obra, y así 
fue poco leído del común de nuestros nacionales. Con más provecho de éstos, el P. Feijoo 
puso en lengua vulgar las observaciones acomodadas a nuestro tiempo»�77. El discurso 
feijoniano segundo del tomo viii del Theatro crítico, entre un «dialéctico» y un «crítico», 
«Esclarecimiento de los sofismas», es significativo. Feijoo se enhebra así con Berni, Tosca, 
Zapata, en una intención renovadora�78, preocupándole el atraso hispano. La «Advertencia 
previa» del Theatro crítico muestra una tendencia contra la escolástica de corte vivesia-
no. En efecto, en la producción feijoniana salen a relucir elogiosamente autores que he-
mos visto relacionados de algún modo entre sí en capítulos anteriores. Según el Indice 
general alfabetico que elaboró José Santos, y que publicó en �77�, vemos que a Bacon le 
dedica varios discursos, al menos cinco, y también a Melchor Cano, a Descartes, a Gassendi, 
a Huarte�79. A Vives le dedica buenas palabras y recoge el elogio erasmiano, pero se due-
le de que publicara sólo en latín privando «a muchos de leer sus admirables obras»�80. 
Valora mucho Feijoo el criterio de veracidad, pues el orensano no gustaba de prácticas li-
terarias comunes en la época del humanismo, como los adagios, por estimarlos falsos�8�. 
La defensa feijoniana del método experimental asimismo se ha visto emparentada con el 
pensamiento vivesiano�82, siendo continuador de Vives en el sentido «restaurador» de las 
ciencias. Creemos que la entidad renovadora de las disciplinas tiene aspectos que la ha-

�74   Cit. por Luis Sánchez Agesta: El pensamiento político…, en la parte preliminar «Tradición y razón en la España 
del siglo dieciocho».

�75   Historia de la literatura española. Barcelona: Crítica, �986, 3ª edic., p. 33�. Pedraza/Rodríguez: Manual de 
Literatura Española, V, p. ��0, afirman «su pensamiento filosófico revela el influjo de Bacon y de Luis Vives».

�76   Guillermo Carnero (coord.): Historia de la literatura española. Siglo xviii. Madrid: Espasa-Calpe, �995, vol. I, 
p. 54. Se trata del benedictino en pp. 69-79, y en pp. 90-96 de Sarmiento.

�77   Carnero: Historia…, p. 64.
�78   Ángeles Galino Carrillo: Tres hombres y un problema (Feijoo, Sarmiento y Jovellanos ante la educación moder-

na). Madrid: CSIC, �953, pp. 85-87. Señala también un influjo de Melchor Cano, por su criticismo.
�79   Indice general alfabetico, de las cosas notables, que contienen todas las obras del muy ilustre señor D. Fr. Benito 

Gerónimo Feijoo. Madrid, Antonio de Sancha, MDCCLXXIV. BNM: 2- 57384, véase pp. 29, 45, 66, 96, ��2, donde se 
señalan localizaciones textuales concretas.

�80   Indice general…, p. 87.
�8�   Antonio Marques y Espejo: Diccionario feyjoniano. [Madrid], Imprenta de la Calle Capellanes, �802, vol. I, 

BNM: �- 55046, p. 7-8.
�82   José Mª Rivas y Rivas: Las ideas filosóficas del P. Feijoo. Madrid: UCM, años 40, tesis en AUC: 547, p. 4, re-

mitiendo también para ello a Santiago Montero Díaz: Las ideas estéticas del P. Feijoo. Santiago de Compostela: �932, 
p. 4. Da referencias de los elogios feijonianos a Vives en pp. 283-284, sobre el rechazo a los comentadores musulma-
nes de Aristóteles.
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cen más original de lo que tradicionalmente se ha estimado y que en este sentido la som-
bra de Vives es lejana, contrariamente a lo que creyó Menéndez Pelayo, según el cual «su 
mayor gloria era haber trabajado para la reforma de los estudios, traduciendo á veces casi 
literalmente, aplicando otras veces a su tiempo las lecciones que Luis Vives había dado 
en el Renacimiento sobre la corrupción de las disciplinas y el modo de volverlas al recto 
sendero»�83. La curiosidad por las cosas del siglo xvi le era innata, era grande en él y no 
necesitaba exclusivamente del filtro de Vives para acercarse a cuestiones de pensamien-
to de entonces. Esa curiosidad se ve muchas veces y alude en sus escritos lo mismo a la 
muerte de Cazalla que a los arbitrios de Enrique viii para repudiar a la reina Catalina�8�. 
Sarmiento, por su parte, coincide con el humanista en, por ejemplo, la necesidad que el 
joven debe sentir hacia los oficios y trabajos que dan vida a su sociedad, tal vez con in-
tencionalidad de elección correcta según sus habilidades de cara al futuro. El leonés es-
cribirá así sobre educación infantil�85. El interés por la educación infantil se desarrolla 
mucho en el xviii y sobre todo durante la Ilustración�86, por lo que no extraña la recupe-
ración de autores teóricos del calado de Vives, que asimismo tenía su faceta práctica ma-
nifestada en De ratione studii puerilis. La fama de bibliógrafo de Sarmiento era grande, 
corroborando sus conocimientos en el Catálogo de algunos libros curiosos y selectos para 
una librería de un particular que desee comprar de tres a cuatro mil libros, donde�87 ver-
tió opiniones muy juiciosas sobre impresiones y sus calidades, autores y otras circuns-
tancias librarias. En él dice de Vives que no había visto, en abril de �7�8 cuando se data, 
más que los Opera de Basilea�88 por lo que la circulación suelta de ediciones vivesianas 
tenía que ser escasa en la España de la primera mitad de siglo pese al gran número de ti-
radas del xvi y a la circulación de impresos en esa centuria que corrían por entonces�89. 
El único que tenía del valenciano, según el catálogo de mil setecientos cincuenta y tantos, 
era una impresión veneciana de los Colloquia, de �687�90, en doceavo. Sarmiento tiene in-

�83   Cejador: Historia de la lengua…, vol. VI, pp. 50-5� reproduce las palabras marcelinianas procedentes de los 
Heterodoxos.

�84   Santos: Indice…, pp. 48-49.
�85   Galino: Tres hombres…, p. �77, que nombra sus Discursos sobre el método que debía guardarse en la primera 

educación de la juventud (�768) y De la educación de los niños (�770).
�86   Maravall: «Idea y función de la educación en el pensamiento ilustrado» en Estudios…, pp. 489-523, en p. 49�.
�87   Cfr. BNM: ms. 2300. Otra copia en BPT: ms. 3�3. Se dirigía a Campomanes, Gil: Panorama, p. 686, aunque 

Filgueira Valverde: Ideas y sistema… lo ve enderezado a don Luis Mosquera, marqués de Aranda. Se publicó en el 
Semanario Erudito de Valladares, vol. V, pp. 87ss. Sarmiento tuvo relaciones con Campomanes, figurando en el Archivo 
Campomanes (FUE) cartas al benedictino del ministro, bibliorato 35-�� y docs. ss., un epitafio al fraile casi seguro 
de él, y una nota necrológica en ese bibliorato 35 también, doc. 20. 

�88   Cfr. Archivo Campomanes: bibliorato 35, f. 49.
�89   En las bibliotecas particulares del xviii es muy abundante el libro del xvi, por ejemplo, la de don Miguel Betelú, 

inventariada en �756, así lo muestra, AHPM: prot. �8�40, s/f, y gran cantidad de los libros que ingresaron en la Real 
Biblioteca Pública eran del xvi, como se ve por los registros de compra entre �739 y �744, BNM: ms. �8766. El de 
�7�6-�737 en BNM: ms. �884�. En �746 se hizo un Index Universalis donde ello se ve, BNM: ms. �8827/38. Casi todos 
los  que  entraron  en  �755  fueron  impresos  del  xvi,  muchos  comprados  a  libreros  de  la  Corte,  véase  BNM: 
ms. 2674.

�90   Se encuentra en RAH: col. jesuitas, 9/�829, s/f.
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flujos paralelos a Feijoo como el del gassendismo�9�: «… las inclinaciones gassendiastas 
de Feijoo se reflejan muy bien en la biblioteca del P. Sarmiento, que registra, además de 
la edición florentina de las Obras de Gassendi, el conocido Cursus de Maignan, las obras 
del radical gassendista valenciano Vicente Tosca y del exiliado judío Isaac Cardoso»�92, es 
decir, autores en los que las citas estimativas de Vives existen. Stiffoni escribe con razón 
que «los dos benedictinos se mueven, en lo que respecta a lo ideológico, en el mismo con-
texto bibliográfico, y además que este contexto tiene una estructura muy precisa, es de-
cir, todo gira en torno a la problemática de la nueva filosofía experimental…»�93. 

Tanto Feijoo como Sarmiento no hicieron de un modo efectivo y particular grandes 
aportaciones a la transmisión del corpus vivesiano, pero con su simpatía hacia él y la at-
mósfera de nueva erudición más moderna que crearon favorecieron la subida de tono de 
la segunda mitad de centuria. Pese a sus contribuciones, hay también resabios viejos más 
propios de la España de los Austrias que de la de ellos, incompatibles con actitudes vive-
sianas, como la de estar en contra de enviar a estudiar al extranjero a los muchachos, como 
mantiene Sarmiento, con la excusa de que malgastan, aprenden lenguas foráneas cuan-
do no saben bien la propia o adquirir vicios que traen�9�. Pero en general, su modernidad 
es coincidente con los criterios vivesianos, como se ve en la defensa de Sarmiento del 
maestro de primeras letras prudente, docto y erudito -en estas cualidades se centra Vives 
en el capítulo primero del lib. ii de De tradendis…-, pasando de los cuarenta años, y el re-
chazo al estudio basado en la memoria sin más�95, aunque no se opone totalmente al mé-
todo memorístico en el aprendizaje (el humanista elogia el valor de la memoria para 
formar al niño en las dos cartas de De ratione studii puerilis), eso sí tomando la observa-
ción y lo experimental como referencia�96, optando por el niño ideal para aprender el que 
tuviera genio para las letras, en un juicio de tipo huartino. Mantiene la enseñanza perso-
nalizada en la medida de lo posible, denigrando la docencia de la gramática en aulas de 
algunos cientos de alumnos. Como Vives, Simón Abril y otros autores del xvi es partida-
rio de que para aprender latín se parta del conocimiento de muchos vocablos vernáculos. 
Sarmiento mantiene que la falta de lectura de buenos libros latinos es un gran peligro 
para la lengua latina, pese a que España es de las pocas naciones donde se imprimía sin 
reparos en latín todavía, contrariamente a Francia, de donde expresa ejemplos de textos 

�9�   Giovanni Stiffoni: «La biblioteca de fray Martín Sarmiento. Apuntes para la historia de la penetración de las 
nuevas ideas en la España de Feijoo» en VV.AA.: Homenaje al profesor Carriazo. S/l, s/a, tomo III, pp. 46�-477, p. 472. 
Publica el catálogo de RAH.

�92   Stiffoni: «La biblioteca…»., p. 473.
�93   Stiffoni: «La biblioteca… », p. 476.
�94   Cfr. BNM: ms. �207, Obras de Sarmiento, segundo discurso, «Educación de la Jubentud», ff. 2�-�20. Se fecha 

en noviembre de �768. El autógrafo de ese discurso en BNM: ms. 98�8.
�95   Cfr. BNM: ms. �207, ff. ��2 y 48v.; en BNM: ms. 3�66, Reflexiones sobre Archivos y otros asuntos de suma im-

portancia, de �752, opina lo mismo sobre la edad del maestro, ff. �29ss.; en BNM: ms. 3�66, f. 25 rechaza asimismo 
la memoria, proponiendo por otra parte en f. �59 dos métodos de ejercitar la memoria sin estudiar a la letra, basán-
dose en el estudio no obligado.

�96   Cfr. BNM: ms. �207, f. 84v.; las siguientes opiniones que se señalan, en el mismo manuscrito.
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que, escritos en latín, tuvieron que traducirse al idioma francés para publicarse. Sin em-
bargo, se queja de que ni los curas sepan latín ya que poquísimos dominan bien el caste-
llano. Es agudo cuando nota que había muchos libros estampados en latín, que debían 
aparecer en castellano y viceversa�97. En definitiva, Feijoo y Sarmiento, la erudición bene-
dictina personificada en ellos, contribuyeron a mejorar el clima intelectual provocando 
un nuevo escenario en las letras donde reubicar el legado vivesiano, lo que se hace más 
claramente a partir de mediados del Dieciocho. El criticismo que manifiestan los dos tie-
ne expresiones típicamente vivesianas como la denostación de las argumentaciones fa-
rragosas�98.

�97   Cfr. BNM: ms. 3�66, ff. �49-�49v.
�98   Cfr. BNM: ms. 5854, Disputa entre Scholasticos y Predicadores de el Orden de Sn. Benito: el Autor del mismo Orden.
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Ilos decenios centrales del  
dieciocho y el asentamiento  
de una nueva perspectiva 

A mitad de centuria se va consolidando un nuevo perfil vivesiano que va más 
allá de los coloquios y su docencia. Hay una revalorización del Vives formati-
vo de la personalidad, del introspectivo psicológicamente pero extrovertido 

socialmente en su significación, encaminándonos hacia una presencia del legado vivesia-
no realmente notable en los últimos decenios. Son los años de recuperación y admiración 
de «esos sabios españoles del siglo xvi» que decía Cadalso�. En este capítulo se ve la con-
vivencia de las dos fases, aunque el modelo mayansiano de asimilación y transmisión, ca-
pital, se trata en el siguiente. La última década del xviii y una aproximación a las 
primeras del xix se observa en el último capítulo, enlazando con la perspectiva historio-
gráfica vista en el capítulo ii y que se produce tras Balmes. 

Hay un mantenimiento de la visión antiescolástica del humanista y su postura críti-
ca hacia la lógica terminista2, con un aprecio hacia su criterio reformador de las discipli-
nas3. Es vehemente en el primer sentido una carta figurada de �786 incluída en un 
manuscrito de la BNM donde se explica el auge de las letras hispanas en el xvi citando 
las autoridades en medicina, teología, jurisprudencia y filosofía, con Vives el primero.  
A propósito de las «cuestiones inútiles», como se dice, se nombran como detractatores a 
Vives, Cano y el Brocense, aduciendo al valenciano sobre Aristóteles en un comentario  
a DCD y en otras circunstancias�. Las dos claves de su visión antiaristotélica y su carácter 
reformador permanecen a lo largo de la segunda mitad de siglo llevándose a los manua-

�   Maravall: «La época de Goya» en Estudios de la historia del pensamiento español. Siglo xviii. Madrid: Mondadori, 
�99�, pp. �0�-��2, p. �0�.

2   Véase Aloysii Antonii Verneiy: De Re Logica ad usum lusitanorum adolescentium libri sex. Valentiae Hedetanorum, 
José de Orga, MDCCLXVIIII, UCF: �5874, pp. �9-20. Luis Antonio Verney (�7�3-�792) fue protegido de Pombal y 
escribió un Verdadero método de estudiar (�746) de mucho eco entre los reformadores universitarios españoles. De 
Verney y su influjo en por ejemplo Piquer y Mayans trata León Esteban Mateo: «O seculo das luzes y la Ilustración 
valenciana» en Saitabi, XXIV(�974) pp. �3-30.

3   Cfr. UCF: ms. 32, Anónimo: De nobilitate professorum Grammaticae et Humanitatis vtriusque linguae, f. �6 ci-
tando el lib. II de De causis…

4   Cfr. BNM: ms. 8889, Cartas que el Principe de los Philosophos Aristóteles…, En las cartas VII y VIII, ff. 8�v.-82v. 
para  las  letras del xvi y sus nombres,  f. 85 para el comentario vivesiano al  lib. VIII,  f. 9� otra vez sobre Vives y 
Aristóteles y f. 99v. igual.
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les de historia literaria, caso del de Lampillas5, y, como atestiguan otros diversos testimo-
nios6, caso de Hervás y Panduro, que escribe tratando de De causis…:

«Luis Vives en su obra (admirable según todos los críticos) sobre la causa de la corrupción 
de las ciencias, fue el primero que declaró guerra al mal gusto que en las ciencias había introdu-
cido la ignorancia de los siglos bárbaros, obscureciendo el resplandor de las luces que dá el es-
tudio científico; y aunque (como advierte Cano) no fue tan feliz en prescribir el método de 
estudiar las ciencias, como en descubrir los errores con que se enseñaban; no obstante, se debe 
confesar que el descubrimiento que Vives hizo de los errores de algunas ciencias y de sus mé-
todos, fue causa principal de la disipación de las tinieblas que ofuscaban la verdad, que empe-
zó a aparecer luego en la república literaria»7 

O el también interesante testimonio de Sempere y Guarinos, que en sus Reflexiones 
sobre el buen gusto en las ciencias y en las artes8, traslado del libro de Muratori, afirma 
que en muchos lugares de sus escritos manifestó su postura antiescolástica. Pero lo im-
portante de ese libro es el enfoque que se hace de Vives por sus aportaciones en Derecho 
Civil, con «pensamientos excelentes, que muchos no han hecho más que copiar, o propo-
nerlos en otra forma. Por esto he añadido un ligero extracto del capítulo vii de su grande 
obra De causis corruptarum artium, que es en el que se trata de este asunto»9, traducien-
do en efecto de su cuenta. Es una clara muestra de una nueva consideración no existente 
en los primeros decenios y que se fragua entre los años cuarenta y sesenta. La mentali-
dad ilustrada se dará cuenta del alto valor de lo formativo de Vives tanto desde la pers-
pectiva social como desde la individual, partiendo del conócete a ti mismo�0, de cara 
renacentista, y aprecia que esa visión estaba ya en la sensibilidad humanista. La defensa 
de la educación pública que hace Hervás se ha visto emparentada con la que hace Vives, 
criticando métodos de enseñanza de su tiempo en la misma línea que el humanista o 

5   Cfr. Ensayo histórico-apologético de la literatura española (edic. ya citada de �789, segunda, y no de la primera 
de �782), BNM: �- 70790, vol. I. En p. 7 se nombran a una serie de «sugetos insignes que gritaron contra los abusos 
literarios» siendo el primero el humanista.

6   En el Archivo Campomanes (FUE): bibliorato 34-�5 hay una «Introducción a cierto tratado de estudios públi-
cos, con un plan o diseño de las materias que habían de tratarse y del modo de tocarlas» donde en el cap. I, «De las 
Universidades en particular» hay un epígrafe, el xvii, «De los medios de promover las ciencias» donde se escribe: 
«Aquí tendrán lugar Luis Vibes, y el Canciller Bacon de Verulamio». Asimismo, en las Actas de la Real Academia de 
San Carlos de �783, publicadas al año siguiente, hay una Oración de Vicente Noguera y en ella se escribe: «Vives, ha-
ciendo anatomia de las artes corrompidas halló remedios oportunos á sus dolencias», BNM: 6-i 7008, p. 49.

7   En la Historia de la vida del hombre. Madrid, Aznar, �789, pp. 30ss. (citamos por Matilde García y García: Hervás 
y Panduro, pedagogo de la Ilustración. Madrid: UCM, �965, tesis en AUC: 76�3, p. 364). Para la Historia de la vida 
del hombre véase lo que escribe González Palencia: «Nuevas noticias bibliográficas del abate Hervás y Panduro» en 
Eruditos y libreros del siglo xviii. Madrid: CSIC, �948, pp. �95-202.

8   Madrid, Antonia de Sancha, MDCCLXXXII. UCF: 27�77. La versión original en UCF: 2529�/92.
9   Reflexiones sobre el buen gusto…, p. �04 y pp. �40-�49, con el traslado.
�0   En la importancia del conocimiento de uno mismo incide Antonio Vila y Camps: El noble bien educado. Madrid, 

Miguel Escribano, �776. BNM: 2- 2�07, pp. 85-�04. Muratori, por su parte, dedica el primer capítulo de La filosofía 
moral declarada, y propuesta a la juventud. Madrid, Benito Cano, MDCCLXXXVII. UCF: 25052, pp. �-26, «De la 
utilidad, y necesidad que tiene el hombre de estudiarse a sí mismo».
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Simón Abril��. Hervás, que tuvo muy en cuenta el De causis…, mantiene la concesión de 
premios como modo de estimular las ciencias, al igual que opina el humanista en el final 
del lib. i de De causis…�2.

Por otra parte, hay cierto impulso de la latinidad, aunque sea formalmente. Según 
una carta del obispo de Cartagena, fechada en el Buen Retiro en septiembre de �753, la 
voluntad del rey era potenciar lo latino en los estudios universitarios, pues las disputas 
no eran en latín y en las oposiciones a cátedra no se usaba�3. Con el tiempo, Hervás y 
Panduro calificará al latín como la lengua más erudita al hacerse depósito de todas las 
ciencias y ser la mejor para enseñarlas y conocer la literatura, no acercándosele en ello ni 
siquiera el chino��. Algo de este sentimiento se encontrará en los hombres políticos ilus-
trados, como Campomanes, que favorecerán las lenguas clásicas�5. Cuando recién comen-
zado �762 se haga una lista de los libros más necesarios «para la instrucion y educacion 
del Pueblo», presentada al Consejo, figurarán en ella el Arte de Nebrija�6, las epístolas en 
latín de San Jerónimo, las selectas de Cicerón y textos de Virgilio, Ovidio, Curcio, Esopo, 
Fedro, Valerio Máximo�7. Así, la Hermandad de San Jerónimo se ocupaba en �7�9 de la 
venta en gran cantidad de las epístolas jerominianas y en �8�6 también�8. Asimismo, a 
mediados de siglo, concretamente en �753, los Thesauros de Requejo se vendían muchí-
simo por la Hermandad, aunque representen un uso del latín de andar por casa e inclu-
so confuso�9. También vemos que en �755 la Real Academia Latina de Madrid se vio 
confirmada por Fernando vi. La Academia denunció en los años sesenta el intrusismo y 
la necesidad de corrección del Arte de Nebrija y sin duda su existencia, pese a sus gran-
des dificultades y a la de sus académicos, puso en evidencia realidades negativas, que a 
los ojos idealistas de la Academia tenían que ser subsanados, como en el caso del bajo ni-
vel de los preceptores andantes en pueblos y de los sacerdotes de los mismos, empeña-
dos en enseñar malamente, elevando un informe en �767 sobre el particular, donde entre 

��   M. García y García: Hervás y Panduro, p. 252 y 258.
�2   García: Hervás y Panduro, p. 260 remite a la Historia de la vida del hombre, tomo II, lib. IV, cap. IV, pp. 55-56.
�3   Cfr. BBM: col. Iriarte, ms. Miscelánea, vol.  XIII, pp. 2�5-2�8.
�4   Cfr. Historia de la vida del hombre, original de impresión del tomo II (�788), en AHN, Consejos, leg. 5554-��9, 

cap. 5, f. 42.
�5   Véase Hernando: Helenismo e Ilustración, pp. �77-�83. El Periplo de Hannon del ministro, aparecido en �756, 

fue de la atención del mismo Carlos III, Gil: Panorama, p. 594 y Hernando: Helenismo…, p. 2�3. Campomanes fue cen-
sor del Consejo de Castilla,  lo cual no era paradójico, pues hombres de letras de relieve lo eran, véase Archivo 
Campomanes (FUE): bibliorato ��-6.

�6   En �749 se dio concesión a una nueva versión del Vocabulahio hispano-latino de Nebrija, versión corregida, 
aumentada y con nuevo método hecha por fray Alonso Rubiños, hubo sus más y sus menos por viejos privilegios, 
pero se obtuvo al fin, véase AHN, Consejos, leg. 5�633.

�7   Cfr. AHN, Consejos, leg. 50692, al final.
�8   Cfr. Archivo Parroquial de San Ginés,  fondo de la Hermandad,  libro de contaduría n.º 4,  f. �07, y  lib. nº 6, 

f. �23.
�9   Cfr. Archivo Parroquial de San Ginés, fondo de la Hermandad, libro de contaduría, lib. n.º  6, f. �34. El P. Isla cen-

suró la oscuridad que aportaba el Thesauro de Requejo a la latinidad de los muchachos, ayudando más a confundir que 
a aclarar, Historia del famoso predicador…, p. �02. Más sobre el Thesauro en AHN, Consejos, leg. 50657, en �76�.
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otros se cita a Vives20. En �755, coincidiendo casi con el primer opúsculo impreso en 
Villagarcía de Campos2� (SI), propuso la Academia un método para mejor docencia de la 
gramática, partiendo de la premisa humanista del inicio del aprendizaje de sus rudimen-
tos desde el vernáculo22. Desde �770, como dice Gil, el que quisiera dar clases de latín en 
Madrid debía ser examinado por la Academia, de vida en realidad lánguida como se puso 
de manifiesto en �78�/86. Pero en la España periférica también hay consciencia del mal 
estado de la educación a mediados de siglo, como les ocurre a los ilustrados vascos y ha-
cia �775 vemos que la Real Sociedad Vascongada daba gran importancia a la educación 
en los discursos que se leían en su seno, incluso haciendo hincapié en la predisposición 
de los jóvenes por las disciplinas según sus ingenios, como señala el conde de Peñaflorida, 
alma mater de la misma, como si fueran palabras pronunciadas por Huarte de San Juan. 
No en vano, en el plan de estudios que la Real Sociedad elaboró en �77� se citaba con au-
toridad a Pedro Simón Abril.

En los años cincuenta y sesenta el protagonismo siguió siendo de los Diálogos a efec-
tos de edición, con casi exclusividad de impresiones en la Corona de Aragón, salvo la ma-
drileña de Francisco Manuel de Mena de �762. La excepción fue la versión Astudillo de 
la Introductio, a cargo de Mayans. Por entonces, en cuanto a sólo latinas de los coloquios 
contamos, además de la referida de Madrid, las de Gerona23, las de Vich, las tres de Vich 
de hacia �759, y las de Zaragoza de �765 y �773, ambas impresas por Francisco Moreno. 
A la par se entintaban las bilingües valencianas, secuelas del éxito de la coretiana, las de 
�7�9, �759, las dos del sesenta y siete más la de �768. La primera de las valencianas sali-
da de las prensas de la viuda de Jerónimo Conejos, las siguientes del taller de Benito 
Monfort y la última del de Salvador Faulí, ésta con nuevas notas de Agustín de Sales.

Se observa claramente que el grueso de las ediciones corresponde ya a la segunda mi-
tad de siglo. Los coloquios tienen una nueva dimensión, pues, en la reflexión sobre la edu-
cación pública, cuando se hagan aportaciones teóricas sobre la enseñanza y sus 
contenidos, la incorporación de ellos en los planes no es por mera continuidad sino que 
se aprecian su valía según la hora presente. Es lo que refleja Jaime de Abreu, que argu-
menta la utilidad de los diálogos latinos «sobre las cosas y negocios», ya que se retiene 
mejor la latinidad, debiendo explicarse, traducirse y aprender: «Tenemos muchos; pero 
apenas habrá alguno que no sea preciso retocar en la materia o en la forma», por lo que 

20   Cfr. AHN, Consejos, leg. �3�83.
2�   En �758 salió el libro de Francisco Javier de Idiáquez con el simbólico título de Prácticas e industrias para pro-

mover las letras humanas, véase Gil: Panorama., p. 594. En el colegio de San Estanislao (SI) de Salamanca hay una caja 
con impresos dieciochescos de Villagarcía, cuyo colegio adquirió celebridad a la hora de estudiar humanidades re-
flejándose ello incluso popularmente, como da a ver el P. Isla: Historia del famoso predicador…, p. 58. Isla quiso pu-
blicar su obra en la imprenta de Villagarcía pero no lo consiguió, Conrado Pérez Picón (SI): Villagarcía de Campos. 
Estudio histórico-artístico. Valladolid: Institución Cutltural Simancas, �982, p. 225 y su Un colegio ejemplar de letras 
humanas en Villagarcía de Campos (1576-1767). Valladolid: Sal Terrae, �983, p. �05.

22   Cfr. AHN, Consejos, leg. �3�83, donde hay informes sobre el estado de la enseñanza de la latinidad en provin-
cias en �767.

23   Se estampan en la ciudad seis diferentes entre �745 y �770.
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recomienda los de Vives por su excelencia2�. Los diálogos latinos renacentistas son valo-
rados y también otras fórmulas literarias expresivas que brillaron en la época vivesiana, 
como los adagios25, dado el rechazo por lo excesivamente discursivo o las argumentacio-
nes narrativas al modo barroco. Pese a la fuerte erudición que a veces muestra Vives, su 
estilo tiene mucho de breve y sentencioso y vemos que no se reimprimen por ejemplo 
las partes que forman De disciplinis hasta los Opera mayansianos. Sí lo fueron antes en 
otros países y circularon bien en España (sobre todo la simoniana de �76� a tenor de los 
cuerpos conservados). Aquí se estampan textos asimilables en poco tiempo, al ser leíbles 
muy fragmentariamente, gracias a su brevedad y parcialidad textual, caso de la 
Introductio…, de los mismos diálogos o de los tres libros de De Institutione…; la tipogra-
fía fácil del Tratado del Socorro de Pobres invita sin duda a una lectura rápida. Son tex-
tos para ser más reposadamente meditados que leídos, además, su tamaño general daba 
lugar a leerlos en cualquier sitio. Esta faceta de la textualidad impresa del Vives del xviii 
ayudó a su vez a su expansión intelectual. Caben recordarse elogios a la brevedad de los 
libros que se hacen entonces, como el del preceptor de gramática26 y retórica González 
Fabro, que en los prolegómenos de un manual de �750 titulado precisamente Breve co-
mentario de la sintaxis es consciente de que, además de que pueden salir de grandes apun-
tamientos libros muy breves, no es lo mejor ni lo más precioso lo que tiene más cuerpo27. 
Las ediciones vivesianas son correctas y tuvieron excelentes impresores que supieron dar 
formatos tipográficos agradables e incluso brillantes, conforme a lo mejor de los tiempos, 
no hace falta alabar las calidades de un Benito Monfort28. La mejora en las imprentas en 
su número y materiales benefició también a Vives, porqué no29, aunque siguió habiendo 
serios problemas hasta que se veía estampado un escrito, como el de la continuidad de 
las demoras administrativas con la detención de originales en la secretaría del Consejo 
durante largo tiempo, según se quejaba el P. Flórez en �767.

XVIII.A. Andrés Piquer y su visión de Vives. La coyuntura de mitad de siglo se pue-
de definir en cuanto a impulso del legado intelectual de Vives como la etapa a la vez ma-
yansiana y piqueriana por antonomasia, por la relevancia que adquieren tanto el erudito 

24   Cfr. Proyecto sobre la Educación Pública. Madrid, Por Joachin Ibarra, MDCCLXVII. BNM: 3- 35004, p. 87.
25   Muchos de Erasmo ofrece Juan de Lama: Florilegium latinum. Madrid, Miguel Escribano, �769, 4ª impresión. 

BNM: 7- �2097, pp. �99-237.
26   Los preceptores de gramática eran examinados. En AUSA: ms. 556 constan exámenes basados en una diser-

tación de una oda de Horacio, f. 2, preguntándosele sobre la gramática y retórica de la disertación.
27   Madrid, Juan de Zúñiga, �750. UCF: 27�93.
28   Escribe José Villarroya en su Disertación sobre el origen del nobilisimo arte tipografico, y su introducción y uso 

en la ciudad de Valencia de los edetanos. Valencia, Benito Monfort, MDCCXCVI. UCF: 37245, en pp. 77-78: «… los 
valencianos en nuestra edad á ningun otro Reyno ceden ventaja en el arte Tipográfico, probandolo con las excelen-
tes ediciones que se han debido á la habilidad, aplicación é industria de Don Benito Monfort,…».

29   Las valencianas, por ejemplo, mantuvieron un buen nivel a lo largo de la centuria, con cumbres como el refe-
rido de Monfort, pero ello se notó más en las madrileñas. A fines de �752 había en la capital del reino veintiséis, se 
da localización, administradores y capataces en AHN, Consejos, leg. 50692, al final.
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de Oliva como el médico Andrés Piquer (�7��-�772) en la transmisión vivesiana. A Piquer 
le interesó la lógica y tal vez debido a ello llegó a Vives, ya que leyó con cuidado a los au-
tores modernos que trataron de ella, como Bacon30, escribiendo un tratado de lógica mo-
derna que Maravall ha visto como parte de los comienzos de la Ilustración española, por 
detenerse en aspectos como la sensibilidad3�. El turolense es una de las personalidades 
que forman el llamado círculo ilustrado aragonés junto a Roda, Aranda y otros y siempre 
estuvo muy vinculado a Valencia, manteniendo relaciones con Mayans, que le escribió 
una «Censura» para su Lógica moderna donde coincide con el criterio piqueriano32: lo 
que había que hacer con la lógica era «renovar, aclarar, i perficionar la Aristotélica, des-
arraigando sus abusos, como utilisamente lo persuadió, y cuanto estuvo de su parte lo 
practicó, nuestro sabio Valenciano Juan Luis Vives». Tenía el médico treinta y seis años33 
y sabía de las superficialidades de teólogos y otros, denunciadas por el humanista3�. Llega 
a decir Piquer —llamado por Arroyal «filósofo profundo» en la oda que le dedicó35— en 
el Tratado de calenturas que la filosofía aristotélica engaña a la juventud, no obstante, 
comprende su valor para los que se quieran dedicar a la teología, ya que habían ido uni-
das durante siglos filosofía aristotélica y teología escolástica, como refleja su Discurso so-
bre la aplicación de la philosphia a los asuntos de la religión para la juventud española 
(�757). En el xviii europeo hubo una revolución médica que Piquer no asimila del todo 
pero en cierto modo la refleja en la crítica a viejos presupuestos teóricos, caducos36. En la 
«Introducción» de la Lógica se muestra partidario de la posibilidad de un Vives precur-
sor de Bacon y Descartes. Pocos años después de la Lógica publicó la Philosophia moral 
para la juventud española, donde planea la Introductio ad sapientiam y, basándose en los 
Opera de Basilea, cita De Officio mariti, traduciendo por su cuenta. El elemento naciona-
lista está presente, pues lo califica como «nuestro insigne Español, y esclarecido 
Valenciano»37. En otro libro de esos años cincuenta, asimismo dirigido a «la juventud es-
pañola» lo llama también «nuestro Esclarecido Español» tras citar el lib. v de De traden-

30   Manuel Mindán Manero: Andrés Piquer y la filosofía española del siglo xviii. Madrid: UCM, �95�, tesis en AUC: 
n.º 2�45, p. 2�4. Interesa Josep LL. y Julia Blasco Estellés: «Consideracions sobre la Lógica Moderna d’Andreu Piquer» 
en VV.AA.: Primer Congreso de Historia del País Valenciano (14-18 de abril, 1971). Valencia: Universidad, �976. Vol. III, 
pp. 7�7-723.

3�   Lo publicó con ese título en Valencia, Joseph García, �747, BNM: 3- 3562�. Maravall: «La estimación de la sen-
sibilidad en la Ilustración española» en Estudios…, pp. 269-290, p. 274.

32   Una acertada glosa a la Lógica se encuentra en Alain Guy: Los filósofos españoles de ayer y de hoy. Buenos 
Aires: Losada, s/a, pp. 9�-92. En pp. 89-94 hay una buena síntesis de su vida y producción.

33   Nació en �7��, véase Vicente Sanvisens Marfull: Un médico-filósofo español del siglo xviii: el doctor Andrés 
Piquer. Barcelona: CSIC, �953, p. �4.

34   Lógica moderna, p. �34.
35   Odas. Madrid, Joaquín Ibarra, MDCCLXXXIV. BNM: U- 2327, es la XXVI.
36   Sobre dicha revolución, Dorinda Outram: The body and the French Revolution. Sex, Class and Political Culture. 

New Haven and London: Yale University, �989, pp. 4�-67, capítulo «The eighteenth-century medical revolution».
37   Madrid, Joachin Ibarra, �755. BNM: 2- 2068, se hicieron varias ediciones, la tercera en BNM: 2- �478. Véase 

pp. 29 y 559. La solicitud de licencia de impresión para la de �787 en AHN, Consejos, leg. 50674. La estampó Benito 
Cano en dos volúmenes.
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dis… igualmente por la de Basilea de �55538. La lectura nacionalista de la figura del 
humanista ya existió en el xviii, tal como luego mostrará Forner, por cierto influido en 
este aspecto por su pariente Piquer. En un discurso sobre educación leído en una socie-
dad sevillana en septiembre de �789 se le llama «Sabio y Patriota» sin que se explique el 
motivo39. Tras criticarse la enseñanza de la juventud entonces propone el autor de ese dis-
curso copiar la teoría de «un hombre grande, honor de nuestra Nación, y que tal vez es 
el que más ha meditado sobre la educación de la juventud, y mejores documentos nos ha 
dejado para su reforma; si la experiencia no nos ha dejado para su reforma; si la expe-
riencia no nos dixera en nuestros dias lo mismo que él quiso que supiésemos de los su-
yos». Desde luego, la clave nacionalista debe tenerse en cuenta a la hora de tratar los 
factores de recepción de Vives en el xviii y cómo se le veía desde cierta perspectiva res-
paldada por diversos autores. Esta visión aparece en los manuales literarios célebres, como 
el de Lampillas: al enunciarse los maestros que tuvo Europa en gramática latina el pri-
mero es Vives, al igual que entre los que restauraron la elocuencia. También es el prime-
ro entre los filósofos españoles por su hermosura de estilo. Incluso pese a estar siempre 
fuera de la Península se le presenta como restaurador de las letras en España�0.

Las preocupaciones de Piquer, que fue llevado a las aulas de la universidad salman-
tina gracias al plan de �77���, casaban con el estilo vivesiano al centrarse en la enseñan-
za�2, la juventud, el buen sentido filosófico y la reforma de las disciplinas. Así no extraña 
que trabajara mucho en una traducción de De causis corruptarum artium que no acabó, 
teniéndolo entre manos al morir, y que concluyó su hijo Juan Crisóstomo, como se ve por 
su correspondencia con Mayans. Nada más morir, en febrero de �772, le escribía el hijo 
a don Gregorio indicándole que pensaba poner una prefación corta al libro vii, De iure 
civile corrupto, para atemperar las rudas afirmaciones del humanista, aunque Mayans le 
aconseja que mejor no lo haga debiendo sospechar de sus insuficientes letras. En octubre 
de �778 sabemos que todavía andaba el hijo de Piquer dando una última mano al manus-
crito, pero finalmente no se entintó y se ha perdido ese traslado�3. 

Se puede hablar de un Piquer ecléctico, interesado lo mismo por Cicerón o Séneca, 
que por la patrística o Vives y por ello es también algo contradictorio, siendo censor del 
Consejo de Castilla, y no precisamente de los blandos��. Su percepción de Vives es la de 

38   Discurso sobre la aplicación de la philosophia a los assuntos de religion, para la juventud española. Madrid, 
Joachin Ibarra, �757. BNM: 3- 53457.

39   A. Mayordomo Pérez / L.M. Lázaro Lorente: Escritos pedagógicos de la Ilustración. [Madrid]: �989, vol. I, p. 76. 
Lo pronunció José Isidoro Morales y lo publicó Benito Cano en Madrid ese �789. Se alude a De tradendis…

40   Cfr. Ensayo…, vol. II, pp. 223 y 228, vol. IV, p. �99 y vol. III, p. �07.
4�   Rodríguez Cruz: Historia de la Universidad de Salamanca, p. �80. Para el estado de las universidades entonces 

interesa la lectura del Discurso crítico-político…, hecho entre �767 y �775.
42   Incluso en el ámbito médico, véase J. L. Peset Reig: «Andrés Piquer y la enseñanza de la medicina» en VV.AA.: 

Primer Congreso…, pp. 725-729.
43   Mindán: Andrés Piquer…, pp. �4�-�42. Las cartas de Juan Crisóstomo son de dieciocho de febrero de �772, 

veintisiete de julio y veintiocho de abril de �778.
44   Se alude a él en Serrano y Sanz: «El Consejo de Castilla y la censura de libros en el siglo xviii» en RABM, XV 

(�906) pp. 28-46 y n.º posteriores.
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renovador, pedagogo, y lo asume como una gloria pasada de «la nación hispana» digna 
de tenerse por tal. Coincide con Mayans en su alta valoración teológica hacia el humanis-
ta, subrayando asimismo que Cano le copió en De locis… al menos con respecto a una cita 
de Diógenes�5. Piquer hablaba con dominio sobre las lenguas clásicas, ya que aprendió 
griego, escribiendo sus tratados médicos en latín�6. El que Piquer supiera griego dice mu-
cho a favor de su formación humanística, pues al comenzar el siglo pasaban los estudios 
helenos por situación decadente, con sólo la cátedra de griego de Salamanca�7, hasta �720, 
ya que estaba vacante la de Alcalá desde �698. Incluso en el Colegio Imperial, de �700 a 
�767, no hay señales de su docencia, existiendo a lo largo de toda la primera mitad de 
centuria gran escasez de textos gramaticales�8. En una de esas pocas gramáticas griegas 
elementales, manuscrita de �755, redactada mientras Piquer daba a mostrar su percep-
ción de Vives, se recomendaban los libros de De tradendis disciplinis junto a textos de 
Simón Abril y Pedro Juan Núñez�9. Flórez Canseco subrayará lo valioso que le fue a Vives, 
entre otros, el uso del griego, en su Método para enseñar y aprender la Lengua Griega 
(�783). Simón Abril tuvo su época dorada durante el xviii, con elogio de su gramática la-
tina en el plan de la Universidad de Granada de �776 y alusión en el de Alcalá de �772, 
donde se hacía mención de la crítica abrilense a la no enseñanza del latín desde el ver-
náculo y las malas consecuencias de ello50. En ese plan alcalaíno, por cierto, se trata del 
griego y de su necesidad pese a lo dicho por Feijoo en el quinto tomo de las Cartas eru-
ditas sobre que era ya inútil, referencia que se recoge denostándola con el argumento de 
la gran cantidad de manuscritos sin imprimir5�. No pasaba por buenos momentos la 
Universidad Complutense, con ausencia de profesores de talla, con dificultades económi-
cas y con la necesidad de una facultad de Derecho. En los setenta y ochenta hay un nue-
vo aprecio hacia el griego, de tal manera que llega a proponer algún rector de universidad, 
como Blasco en la de Valencia, la conveniencia de establecer dos cátedras, contrastando 
este vigor con el decaimiento salmantino, manifestado en lo bajo del salario a percibir52. 

45   Obras póstumas. Madrid, Joachin Ibarra, �785. BNM: 2- 55�40, pp. 6 y 2�3.
46   Cfr. BNM: ms. 8763, Tractatus de febribus…
47   Baste indicar que en la oposición de cátedra de propiedad se presentó sólo un candidato tras morir Agustín 

del Manzano, Carlos Elizondo, formado en el Trilingüe, y se le dio la vacante, AUSA: lib. �69 de claustros, �699/�700, 
ff. 3�v.-32v.

48   En la Carta-dictamen… de la Universidad de Alcalá (�77�) se dice todavía sobre los manuales de griego que 
«se enquentran algunos buenos como son el de Francisco de Vergara, Pedro Simón Abril, y otros; pero hoy son ya 
mui raros y se alcanzan con dificultad: el de Gonzalo Correas, sobre ser también bastante raro,…», véase AHN, 
Univ., lib. �232, f. 60.

49   Cfr. BNM: ms. 8�59, Methodus linguae graecae perdiscendae excerpta e Ludovico Vives, Simone Abril, Pedro J. 
Nuñéz et aliis, f. 27. Lo describe G. de Andrés en Catálogo de los códices griegos de la Biblioteca Nacional. Madrid: 
Ministerio de Cultura, �987, pp. 50�-502.

50   Véase Francisco de Paula Montells y Nadal: Historia del origen y fundación de la Universidad de Granada, 
p. 734. El plan de Alcalá en Reales Provisiones y Ordenes. S/l, s/a, UCF: 3730�, al final. Un ejemplar también en AHN, 
Consejos, leg. 50883, en p. �0 la mención a Simón Abril.

5�   Cfr. AHN, Consejos, leg. 50883, Plan…, pp. 25-26.
52   Cfr. AHN, Consejos,  leg. 50886, al comienzo. Para el mal sueldo de  la cátedra salmantina, Gil: Panorama., 

pp. 4�0-4��.
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Pero desde mitad de siglo la situación mejoró gracias a la impresión de diversas gramá-
ticas y al uso tipográfico del griego corrido, perdiendo un poco de fuerza la pregunta de 
Mayans en carta a Capdevila, en �760, de que si había tres o cuatro que sabían latín, quién 
iba a saber griego, a esas alturas. Por tanto, el interés de Piquer por el griego y la enseñan-
za del latín, que expresó, suponía tratar de la atmósfera ideal para la recepción de Vives. 

Se escribían Piquer y Mayans, abordando temas sesudos de lógica, por ejemplo53, y 
son evidentes las coincidencias en ellos. Concordancia de fondo del médico Piquer con 
Mayans es el sentido religioso tradicional, pese a reflexiones más o menos innovadoras. 
Pero también hubo divergencias entre ellos. En Piquer es relevante lo docente y toma a 
Vives como gran teórico en este sentido, por lo que se han visto reminiscencias vivesia-
nas justificadamente. No hay que olvidar este aspecto clave, aceptando en �770 ser exami-
nador, junto a otros, en las cátedras de Filosofía moral, Física experimental y Lógica en el 
centro que antes fue Colegio Imperial5�. Sin embargo, coincidimos con Méndez Bejarano 
en que no se puede calificar rotundamente de «vivista» a Piquer, como sí hizo con ligereza 
pasional Menéndez Pelayo55, sino simplemente que presenta claves para el entendimien-
to de su personalidad más explicables a la luz de los escritos vivesianos. Hay coordena-
das que los emparentan sin duda, como el sentimiento antiescolástico en la lógica, el 
sentido humanista hasta en aspectos no literarios como la medicina, el pedagogismo, la 
querencia por lo experimental, el talante moralista, estas notas sí que le pueden definir 
como de «actitud» vital en línea con la de Vives. La postura piqueriana sirvió sobre todo 
para situar a Vives en un campo de asimilación fuera del de los eruditos y la estricta la-
tinidad docente en que había permanecido, con la virtud de que, si Mayans renovaba  
gracias a sus escritos el interés hacia el humanista con perspectivas no puramente erudi-
tas, Piquer le daba un enfoque naturalista, más «de ciencia», dada su calidad profesional 
y, por tanto, más moderno. La envoltura vivesiana de Piquer hay que tenerla en cuenta, 
pues el gusto por el humanista lo traspasó a Juan Pablo Forner, emparentado con el turo-
lense. 

xviii.B. La agilización de los Diálogos y la entrada en la docencia de la 
Introducción a la sabiduría. Es evidente que la traducción Coret y su éxito, manifes-
tado en las ediciones valencianas, supuso un revulsivo bonancible para la transmisión de 
los coloquios, esclerotizados con anterioridad en cuanto a vida académica. En las aulas, 
debido al calado de la impresión de la Introductio en su versión Astudillo, en �765, se 
combinan ambos textos, como ocurría entre los escolapios, que manejaron sólo los colo-
quios en una Palestra oratorio-poética de Daroca, en �759, pero que los combinan en su 
uso con la Introductio en otros actos del mismo colegio desde �767, al igual que en Mataró, 

53   Cfr. BMV: col. Serrano Morales, ms. 7272-42.
54   Cfr. AHN, Consejos, leg. �3��8.
55   Sanvisens: Un médico-filósofo…, p. �93, n. 379. El elogio de don Marcelino a Piquer por su «tono vivista» lo re-

produce Cejador: Historia de la lengua y de la literatura…, vol. de los tomos VI-VII, pp. 79-80.
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en Sos, en Jaca, en Balaguer, en Igualada, en Albarracín o en Barbastro56, además de en la 
propia Valencia. En Daroca, en �767, se volvieron a hacer unos Ejercicios públicos donde 
los más relevantes autores romanos, y Vives con la Introductio, fueron objeto de las tra-
ducciones, y también Saavedra Fajardo y fray Luis de Granada. Desde los años cuarenta 
hay conciencia oficial entre los escolapios de la utilidad del uso de los Diálogos vivesia-
nos como se ve por el Decretum pro bono Scholarum Piarum regimene del general Agustín 
Delbecchi, de �7�8/�9, donde para el nivel cuatro, en la segunda clase de gramática, se 
mandan junto a las epístolas selectas de Cicerón, siendo el valenciano el único no clásico 
de todo el programa. Los escolapios fueron sustituyendo a los jesuitas en el protagonis-
mo de la aplicación docente de los coloquios. Se ha apreciado un declive de la enseñanza 
humanística en los colegios de la Compañía desde inicios del xviii, pues, por ejemplo, mu-
chos chicos del País Vasco iban a colegios del suroeste de Francia, por lo que tomaron el 
relevo los escolapios. En octubre de �753 se celebró en Zaragoza capítulo provincial de 
Aragón y Valencia de éstos y se nombró una comisión que aprobara un método fijo  
para la docencia en los colegios. Los que compusieron ese Método fijo, de �75�, eligieron 
para darle contenido a Virgilio, Curcio, Ovidio, Horacio, Cicerón, San Jerónimo y Vives. 
En el año sesenta y dos se sustituyó por el Método uniforme, obligatorio en �77�, donde 
también se mandaban los coloquios. Obviamente, la percepción del humanista era la de 
un autor de latinidad clásica, ofreciendo una coartada cristiana en temas mitológicos pa-
ganos que a veces se tocaban en los exámenes públicos, ya que interesaban sus explica-
ciones alegóricas, si bien ellas no se exponían precisamente en los Diálogos por lo que se 
debían leer en ediciones antiguas los comentarios a DCD. Los coloquios nunca tuvieron 
altibajos en su aprecio entre los escolapios, como pasó con los jesuitas. Así, Lampillas es-
cribió en su Ensayo… que los diálogos merecieron «universal aceptación»57. La fama de 
los colegios escolapios fue creciendo con el siglo entonces y los centros de las Escuelas 
Pías llegaron a tener renombre continental. El de Varsovia, donde se enseñaban hasta cin-
co lenguas, fue elogiado en España por Nipho58. En España no hubo tal vez colegios tan 
afamados, pero la atención por las humanidades fue estimable. Las Constituciones de 
�76�, editadas en la provincia de Castilla, y las de �78�, también incluyeron a Vives, aun-
que sólo con su nombre, dejando la vía libre a la Introducción… por tanto, repitiéndose 
ello en las de �83359. Lo que decimos de la Introducción… se corrobora cuando leemos en 
el Método uniforme de la edición de �780 la inclusión de la misma según la versión 
Astudillo y ninguna alusión a los coloquios60. Es decir, gracias a la Introducción… el pano-

56   Aquí estuvo la primera fundación escolapia de éxito, en �677, Gil: Panorama., p. 374. Véase también Jesús María Lecea: 
Las Escuelas Pías de Aragón en el siglo xviii. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia. Centro de Publicaciones, �972.

57   Lampillas: Ensayo…, vol. III, p. ���.
58   El Verdadero Mentor o educación de la Nobleza. Madrid, Andres Ramírez, �787, 3º impresión, BNM: R- 37527, p. 238.
59   Se reproducen en El Verdadero Mentor…, pp. 25�-254, 335-336 y 274-276 respectivamente.
60   Metodo uniforme para las Escuelas de Cartilla, deletrear, leer, escribir, arithmetica, Gramatica Castellana y 

exercicio de Doctrina Christiana, como se practica por los Padres de las Escuelas Pias. Madrid: Imprenta de Pedro 
Marin, MDCCLXXX. UCF: ��955.
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rama docente se dinamiza. Los escolapios tuvieron maestros de latinidad buenos cono-
cedores de la obra, como el P. Calixto Hornero, que dio clases en el colegio madrileño de 
Lavapiés6�. 

Cuando se firme en �788 el Plan de gobierno y estudios para los seminarios de nobles 
en provincias se recalca, para la «segunda época» (son cinco), que sobre moral tienen los 
filosófos antiguos excelentes avisos que también se encuentran en la Introducción a la 
sabiduría62. También en el Plan del de Madrid, de �787, se insiste en De Officiis de Cicerón 
«y en la Yntroducion a la Sabiduria de Luis Vives, sin obligarles a que tomen cosa algu-
na de memoria se les trazara una especie de curso de Filosofia moral que con aquellas ex-
celentes maximas les ponga de manifiesto lo que deben al Criador (…). La Filosofía moral 
que se dará se reducira a formar un sistema raciocinado y seguro de los oficios del hom-
bre pero como en todo el tiempo del seminario se han procurado esmerar a los niños en 
esta, que es la enseñanza mas esencial con la Yntroducion a la sabiduria de Vives y los 
pensamientos escogidos de Cicerón…». Se debía leer el escrito vivesiano entre los diez y 
los doce años63. Ello indica, sin duda, una recuperación de un Vives moralista y reflexivo 
perdido desde el xvi, ahora enfocado con perspectiva educativa. Esto se ve bien en rela-
ción con los planes de una Real Sociedad Económica de los Amigos del País como la de 
Segovia, donde tras recalcarse que las Escuelas de Gramática Latina «merecen la mayor 
atención de la Sociedad» se propone que «un Libro de máximas morales y christianas se-
paradas y diferentes unas de otras a imitación de las de Marco Aurelio, sería el más a pro-
posito y fácil de componer»6�. Al final se acordó en mayo de �78� el tratar de imprimir 
en un sólo volumen la Introducción a la sabiduría, el Focílides traducido por Quevedo y 
algunas fábulas de Samaniego, «todo con el fin de que se formen hombres Ciudadanos»65. 
Asimismo, el Colegio del Noble Arte de Primeras Letras, sustituto de la Congregación de 
San Casiano, y creado en diciembre de �780, recogió en sus estatutos el «uso en la lectu-
ra de un libro de buena doctrina que pudiera comprarse por poco dinero, como El Camino 
para la Sabiduría, compuesto en latín por Luis Vives y traducido al Castellano por 
Francisco Cervantes de Salazar»66, autorizándose su impresión por el colegio para hacer-
lo más asequible. Se aconsejaba también a los dos luises. Aquí se recomienda la versión 
Cervantes frente a la de Astudillo, probablemente por la edición de Ibarra de ese mismo 

6�   El examen de sus alumnos de �774 en AHN, Consejos, leg. 50704, en el F- �94 de ese legajo hay ejercicios de 
los alumnos escolapios en �776.

62   Plan de gobierno y estudios formado, de orden del Consejo, para los seminarios de educación de la nobleza y 
gentes acomodadas que se establezcan en las capitales de provincia. Madrid: Imp. de la viuda de Marín, MDCCXC, 
p. 3�. Un ejemplar en BBM: col. Iriarte, Cartas a D. Bernardo de Iriarte, vol. II, desde f. �687.

63   Cfr. RAH: col. Vargas Ponce, ms. 9/4�86, Papeles sobre educación, donde se encuentra el Plan. El de �785 en 
RAH: col. jesuitas, 9/3449-4, sin nombrarse a Vives.

64   Actas y Memorias de la Real Sociedad Económica de los Amigos del País de la Provincia de Segovia. Segovia: 
En la Imprenta de Don Antonio Espinosa. Año de MDCCLXXXV. BNM: 2- 67936, pp. �35 y �40.

65   Actas y Memorias…, II, BNM: 2- 67937, p. 2�2.
66   Pozo Pardo: «El Despotismo…», p. 282. 
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�78067, con la versión cervantina. La faceta moral de Vives se veía entonces también como 
religiosa, según da a entender la inclusión de algunos títulos vivesianos bajo el epígrafe 
de «Libros españoles de religión» de un índice de biblioteca particular vinculada a la Real 
Sociedad Vascongada de los Amigos del País. Se asientan la Introducción en la edición 
ibarrense de �780, el Socorro en la monfortina de �78� y la Instrucción de la muger chris-
tiana en la de �792, dándose como obra de literatura los diálogos, en la impresión de Faulí 
de �788. Es decir, la percepción de Vives como «autor cristiano» insertable en una tradi-
ción ideológica impresa era del nivel de —digamos— un Fray Luis de Granada. Esto es 
interesante, pues, por ejemplo, en Sevilla quienes más leían en el xviii era el clero y en 
Valencia hay datos de buenas bibliotecas en posesión de presbíteros68. Recuérdese que 
Coret y Peris es presbítero. Juntamente con la visión moral de su aportación «sapiencial», 
permanece un sentido laico, puramente paremial, de sus escritos más sentenciosos, como 
el Satellitium, de donde tomó apuntaciones en �76� Joaquín Traggia, además de Séneca 
o Lipsio entre otros69.

La renovación del valor docente de los diálogos vivesianos en su versión coretiana 
hace que se acojan en el seno de la universidad valentina, como vemos por el Plan de es-
tudios de �787, en momento de intensidad social de la presencia del humanista. El plan 
valentino presentó importantes innovaciones con libros de ciencia moderna editados por 
la universidad; se da fuerza en él al profesorado y claustro frente al poder municipal y 
Blasco, el rector, tomó un papel político de entidad como reflejo de un poder central de 
nuevo cuño. En ese plan, el catedratico de rudimentos, tras la enseñanza de las declina-
ciones, conjugaciones, partes de la oración, géneros, pretéritos y supinos de los verbos 
más los principios de sintaxis, debe ordenar traducir las fábulas fedrianas y los Diálogos 
del brujense de adopción. El catedrático de sintaxis debe enseñar la construcción latina 
según la doctrina del Brocense en su Minerua, volviéndose a Francisco Sánchez para la 
clase de retórica y poética y se manda, lo que es indicativo, que la gramática por donde 
se han de enseñar los rudimentos y la sintaxis sea la misma que la que se usa en los co-
legios escolapios70. La fama de los coloquios vivesianos se hizo tal en la segunda mitad 
de centuria que vemos cómo un maestro madrileño de primeras letras pide permiso para 
hacer una oposición a la vacante de una escuela y en la muestra caligráfica que presenta 
se refiere al diálogo sobre la escritura del humanista7�. La población escolar en �767 era 
de unos veinticinco mil muchachos por lo que el contacto de al menos una gran parte de 

67   Palau: n.º 37�539. Se refiere a ella tras la tercera Astudillo, la de �765. La de �772 fue tercera Cervantes y ésta 
de �780 fue segunda tirada de esa de �772.

68   Encarna Tamarit Aguilar: «Aproximación a la sociedad valenciana del siglo xviii a través del inventario post-
mortem» en VV.AA.: Congreso de Jóvenes Historiadores…, vol. II, pp. 29�-298, en p. 292.

69   Cfr. RAH: col. Traggia, ms. 9/5259, Opuscula rhetorica et poetica.
70   Un ejemplar en AHN, Consejos, leg. 50886, impreso por Monfort, y se ve también en BUV: ms. 824.
7�   Es de �79�, y el maestro es Manuel de Mestanza, que escribe: «El doctisimo Luis Vives Valenciano escribió un 

dialogo en que enseña los principios del Arte de escribir. Quintiliano, Alexo Vanegas, Erasmo, y otros hombres sa-
bios trataron dignamente de el mismo argumento», véase AHN, Consejos, leg. 2232-32.
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los mismos con los diálogos vivesianos tiene una dimensión social significativa. El 35% 
de los chavales castellanos estudiaban entonces en centros religiosos, sobre todo con los 
escolapios y jesuitas, que tenían a Vives en su corpus docente como apreciamos. Veinte 
años más tarde estudiaban latinidad más de ciento ochenta y tres mil muchachos para una 
población de unos diez millones, mientras que en �600 había unos setenta mil para dos 
millones menos, por lo que la progresión había sido evidente.

Además de como materia docente, en los planes universitarios72 se da eco a aspectos 
doctrinales del humanista, como se hace en el de Salamanca, de �77�73, sobre la gramáti-
ca que deben aprender los muchachos:

«…tenemos a nuestro favor el voto de los más excelentes Gramáticos, que sin agravio de 
nadie ha tenido Europa: baste el nombrarlos; el primero es Luis Vives, que en su eruditisima 
Obra de Causis corruptariis Artium, Lib. secundo, dice: Que el oficio del Gramático es solo go-
vernar la lengua del niño para que no yerre en la locucion, y la mano para que sepa escribir, 
instruyendole en solo los preceptos Gramaticales; y añade, que la demasiada diligencia en esta 
enseñanza, daña, porque obscurece las reglas; la ninguna entorpece, la mediana diligencia es 
la que enrriqueció este Arte. Pensar que el muchacho ha de salir de aquellas Aulas hablando 
el Latin con tanta elegancia como Cicerón, nos parece, que es locura…»7�.

Parecen palabras dichas por Juan Maldonado, según se quejó de lo mismo como vi-
mos75. La nueva sensibilidad hacia el legado vivesiano proviene de dos realidades; una 
exógena, relativa al aumento de lectores y dentro de éstos de los que se interesan por la 
cultura humanística76 y otra endógena, proviniente del propio dinamismo que se le da 
por ejemplo a los coloquios con, aparte de la consolidación de las ediciones coretianas, la 
aportación de Agustín Sales, cronista valenciano y conocedor de aspectos de la vida del 
humanista que refleja en las ediciones. En el primer punto, el cambio de coyuntura de los 
cincuenta/sesenta asienta una mejora sensible para Vives. Se importan en general más 
libros y se estampan asimismo más, siendo, por ejemplo, un poco mejor la situación li-
braria en España que en Portugal a fines de siglo77. En �795 recibió Campomanes de 

72   Aparte de la teoría docente constatable en los planes tenemos constancia de la vida académica real a través 
de diversos testimonios, por ejemplo, para Salamanca hacia �765, AUSA: lib. 2886.

73   Fue muy renovador el plan salmantino de ese año sobre todo en lo relativo a cátedras, materias y textos, bus-
cándose la simplificación, no obstante, por ejemplo, en la cátedra de propiedad de filosofía moral se siguió explican-
do a Aristóteles, véase Rodríguez Cruz: Historia de la Universidad de Salamanca, pp. �72, �82. Para las humanidades 
en el plan y los autores a impartir, p. �83.

74   Gil: Panorama., texto del comienzo del Plan.
75   Cfr. Paraenesis ad litteras, pp. �48-�49.
76   Incluso los coleccionistas nobles, no específicamente eruditos, se interesan por las humanidades concretas en 

grado sumo, el conde del Águila, por ejemplo, en su buena biblioteca sevillana tenía cuatro títulos de Vives aparte 
de los Opera Omnia, Francisco Aguilar: «Valencia y los ilustrados valencianos en la biblioteca del conde del Águila» 
en Alberola / La Parra (edits.): La Ilustración española, pp. 223-234, en p. 225.

77   Cfr. Archivo Campomanes (FUE): bibliorato 23-27 y 29. Sin embargo, los que se traían de fuera con frecuencia 
eran muy caros, como los científicos. Para  los  libros  importados en manos de  libreros hacia �757 véase AHN, 
Consejos, leg. 5�633. Con relación al mundo del libro interno hay que señalar varias cuestiones: la supresión de la 
tasa en �762, AHN, Consejos, leg. 5528-��, donde hay palabras de Ricardo Wall al efecto, la fundación de la Compañía 
de Libreros e Impresores al año siguiente, en �763, que pronto solicitó la concesión de privilegio privativo para va-
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Lisboa libros de parte de un médico, Manuel Irañeta, que le indica que, aunque no hay 
bibliotecas públicas, sí hay libreros bien surtidos, pese a que la calidad de los impresos 
era mejor en España. Van parejos los datos de mayor circulación del libro vivesiano (re-
cordemos las alusiones de, por muestra, Burriel sobre la dificultad para encontrarlo en 
los años cuarenta) y de mayor volumen editorial general, estando así acorde con la ma-
yor intensidad en la circulación libraria y las ediciones más numerosas. 

Ese crecimiento de las ediciones de Vives se debió a la pujanza de las impresiones 
valencianas. En la segunda mitad, decimos, es el gran incremento editorial, lo que no ex-
traña dado el buen estado de las prensas valentinas ya en �757, al menos para los mate-
riales, según una inspección a propósito del papel de impresión, que debía parecerse lo 
más posible al sellado, hecha entonces por el juez subdelegado de imprentas78. La situa-
ción de los molinos papeleros valencianos era buena, con sesenta y seis, siendo supera-
dos sólo por los de Tarragona y Barcelona. Se concentraban en la zona Paterna-Alboraya 
y en el triángulo Algemesí-Crella-Onteniente. Se visitaron algunas de las imprentas que 
entintaron a Vives en esos años y los siguientes; la de Benito Monfort, que estaba en la 
calle del Torno de las monjas de San Cristóbal, y donde se estaban imprimiendo enton-
ces las estampas del Curso Mathematico de Tosca, la de Salvador Faulí, que estaba en la 
calle que iba a la Universidad; la de la viuda de Jerónimo Conejos, que se encontraba en-
frente de la iglesia de San Martín. Había entonces en la ciudad del Turia dieciséis libre-
rías y nueve imprentas, según el expediente, más «las paradas de libros que había en 
diferentes sitios del Mercado». Valencia fue con mucha diferencia la ciudad que más im-
prime a Vives en el xviii, seguida de Madrid, luego Barcelona y al fin Zaragoza. Las edi-
ciones vivesianas estampadas en Valencia debieron de llegar abundantemente a la capital 
del reino a tenor de datos de llegada de otros impresos. En septiembre de �768 el librero 
Ángel Corradí recibió de la ciudad del Turia nada menos que quinientos cuerpos de la 
Idea de una gramática latina de Mayans, quinientos tulios, quinientos de Pomponio 
Mela79. En las impresiones, hay dominio de la Corona de Aragón frente a la de Castilla.

Si en el xvi no llegan a la decena las impresiones vivesianas de la Corona de Aragón 
para un total de alrededor de una treintena larga, en el xvii ya son algo más de la mitad 
del total y en el xviii el porcentaje se invierte con respecto al xvi, con tan sólo un tercio 
de no aragonesas. La mayor popularidad en el Dieciocho fue para las ediciones de los co-
loquios, pese a la recuperación significativa de la Introductio ad sapientiam. En la guarda 
de un ejemplar de BNM (3- �7638) hay una muestra de lo conocido y apreciado que llegó 
a ser el valenciano entre cierta tipología de lector: «Yo soy Luis Vives, asombro de los va-

rios textos, AHN, Consejos, leg. 5985. Las Reglas sobre las que se instituyó y un memorial sobre ella de algunos im-
presores por daños que les causaba su creación, en AGS, Gracia y Justicia, leg. 979 y en AHN, Consejos, leg. 5528-�, 
ff. 94-�0�, el memorial o representación también en BNM: ms. 202�6��; y la real orden para que todos los libros de 
rezo se imprimieran por fin en España, en AHN, Consejos, leg. 5983.

78   Cfr. AHN, Consejos, leg. 5�633-�2. De este expediente trata también François López: «Sobre la imprenta y la 
librería en Valencia en el siglo xviii» en Alberola / La Parra (edit.): La Ilustración española, pp. 209-22�.

79   Cfr. AHN, Inq., leg. 44�9.



695

valentín Moreno gallego

lencianos, como de los lectores. En mi está todo el meollo de los Autores antiguos mas 
excelentes, en mi hallará convertido en jugo el trabajo de mi autor. El que no lo quiera 
creer que abra y empice a leer», firmado «Herrera».

Cuando aparecen los Diálogos de �7�9 hacía nueve años que la imprenta de Jerónimo 
Conejos, modesta y dedicada sobre todo a impresos volantes, la llevaba Manuela Valle, su 
viuda80. Para esa edición escribió Mayans una «Censura» en marzo, indicando que la de 
�723 se repartió muy pronto, lo que no le extraña, pues gracias a su lectura se aprenden 
las voces más usuales de conversación. Vuelve el de Oliva a su prevención antierasmiana 
recordando que la pretensión de Vives fue, ante los diálogos mordaces de Erasmo, hacer 
unos convenientes a los niños en estilo puro y sencillo, que tal era pese, a las críticas re-
cibidas por inventar nuevas palabras. Subraya la literalidad buscada y la novedad en la 
mejora de partes y adición de algunas notas de mano del propio Coret, al que presenta 
como brocensista por método8�. Se vendía la impresión en casa de Juan Antonio Mallén, 
también al lado de San Martín, donde Coret tenía beneficio. Mallén, que se escribía con 
Mayans, tenía allí afamada librería, bien surtida. A fines del primer tercio de siglo la im-
prenta valenciana ya daba señales de muestras tipográficas significativas, pero desde en-
tonces es cuando comienza un periodo realmente dorado en calidad, cantidad y relieve 
de las ediciones por contenidos y otros aspectos. Además, hay que tener en cuenta que 
Valencia, y seguramente Barcelona, tenían más talleres que otras ciudades de peso como 
Sevilla, Zaragoza, Cádiz, Valladolid o Salamanca, si bien una gran cantidad de impresos 
que circulaban por España procedían de las potentes firmas de Ginebra o Venecia. Un es-
fuerzo de renovación autóctona fue la de la compañía de libreros e impresores valencia-
nos fundada en �759, aunque fue un fracaso; entre los fundadores estaban algunos de los 
nombres citados en estas páginas: Faulí, Monfort. Se contó con el asesoramiento de 
Mayans, encargado de seleccionar buenos textos latinos bien traducidos al castellano. El 
objetivo era el mismo que la madrileña de �763. Ricard Blasco, siguiendo a otros, ve los 
motivos del fracaso en la falta de una pujanza económica necesaria y que en ese momen-
to no se tenía, rivalidades entre impresores y libreros y otras circunstancias; asimismo, 
la existencia de un nivel de lectura no alto, con presencia de libros en un 20% de inven-
tarios estudiados entre �7�0 y �808. En los años cincuenta no benefició, por otra parte, 
la rigurosa actitud del juez de imprentas Curiel82.

En �759 salió la coretiana de Benito Monfort, la primera de este celebérrimo impre-
sor y que contiene los mismos preliminares que la de �7�9, aunque lleva licencia, suma 
de la tasa y fe del corrector nuevas. Durante décadas83 mantuvo Monfort un excelente ni-

80   Martí Grajales: Ensayo de una Bibliografía Valenciana del siglo xviii, vol. II, p. 892. Se recoge la partida de óbi-
to sita en el archivo de la iglesia de San Martín, libro racional de �740, f. 285v.

8�   Leo del ejemplar de la biblioteca de la Universidad Pontificia de Salamanca: 52-A 8-9.
82   Ricard Blasco: «El comercio valenciano de libros» en VV.AA.: La imprenta valenciana. Catálogo de la exposi-

ción de la lonja. Valencia: Generalitat Valenciana, �990, pp. 242-244. Para el modo de censurar según el auto de Curiel 
de �756, véase AGS, Gracia y Justicia, leg. 979.

83   Martí Grajales: Ensayo…, vol. II, pp. �007-�0��, partidas de óbito de Benito Monfort y Roda, de �787, y la de 
Benito Monfort y Asensi, al año siguiente. A los dos días de morir el segundo se nombra impresor de la ciudad a su 
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vel tipográfico8�. Había empezado su actividad tipográfica un par de años antes, en �757, 
tras pasar por la imprenta de Bordázar, al igual que hizo otro gran nombre de las pren-
sas valencianas, José de Orga. Comenzó ya estampando para los jesuitas, a la búsqueda 
de afianzarse unos buenos clientes. Justo cuando estampa a Vives, de lo primero que sa-
lió de sus tórculos en cuanto a grandes autores, solicitó el nombramiento de impresor de 
la ciudad, lo que no logró al darse al yerno del anterior, que había sido Bordázar. En �77� 
sí consiguió el de la Universidad y entonces también lo era del Colegio Andresiano, de 
las Escuelas Pías. Su prestigio no hizo sino crecer, y en �773, se concedió en su persona 
el título de impresor de la ciudad en detrimento de otro solicitante asimismo impresor 
de Vives, Salvador Faulí. Al año siguiente salía otra edición de los diálogos del taller de 
Monfort, cuya solicitud de impresión era de �772, encontrándose ésta en AHN85. 

Por entonces ya había estampado don Benito más ediciones vivesianas, la importan-
te de la Introducción, de �765 y los diálogos en las dos tiradas de �767. Monfort, siguien-
do la tradición de los impresores humanistas, también quiso escribir dedicatorias a 
personas de la familia real, como al infante Francisco Javier en el caso de De los nombres 
de Cristo86. Desde luego, supo entender el interés ilustrado por los autores hispanos del xvi 
y llevó a sus prensas importantes producciones de entonces, como la Historia de España 
de Mariana87, de la cual vio salir sólo el primer volumen88 y no los siguientes, o la traduc-
ción de Juan de Jarava del Somnium Scipionis, aparecida en �77�. Siendo ya impresor de 
la ciudad imprimió otras ediciones de Vives, como la referida de los diálogos de �77�, la 
de �78�, la Introducción… del setenta y nueve, la importante del Socorro de Pobres de �78� 
y en particular los Opera mayansianos, de los que nos ocupamos en el siguiente capítu-
lo. Por tanto, su contribución a las ediciones dieciochescas se ve que fue notable, siendo 
el que más lo estampó. Hay que destacar aquí la de la versión Astudillo en �765 y la del 
Socorro. Ésta creemos que jugó un papel capital en la consideración que se hace del Vives 
preocupado por el pauperismo en los años ochenta y noventa, aparte de su relieve intrín-
seco al ser la primera edición de la obra salida en España y aparecer por vez primera en 
castellano conforme al manuscrito de Gonzalo Nieto Ibarra, hoy ilocalizado y que debió 
de ser de escritura temprana, como se indicó en el capítulo dedicado al texto. La 
Introducción de �765 estuvo a cargo de Mayans, que la dedicó al conde de Aranda. Ya en-
tonces era impresor del Arzobispo. Don Gregorio, en su dedicatoria a Aranda fechada en 

hermano Ramón, aunque la imprenta siguió a nombre de «Benito Monfort» por decreto del Consejo.
84   Interesa I. Ruiz Lasala: Benito Monfort y su oficina tipográfica (1757-1852). Zaragoza: Imp.  San Francisco, �974.
85   Cfr. AHN, Consejos, leg. 50666. A través de Santiago Rodríguez la solicita.
86   Cfr. AGS, Gracia y Justicia, leg. 979.
87   En �776 solicitó permiso para imprimirla, a pesar del privilegio de la Real Biblioteca, por hacerse raros los 

ejemplares. Hizo la petición en su nombre Santiago Rodríguez, véase AGS, Gracia y Justicia, leg. 979, donde está el 
memorial de solicitud. Hasta �783 no salió el primero, el segundo en �785, habiendo muerto don Benito en marzo 
a los 69 años. La prosiguió su hijo Benito, que llevó la imprenta. No fue la primera vez que la imprenta pidió autori-
zación al no tener privilegio, pues ya lo hizo en �766 para la sintaxis de Torrella y la gramática de Nebrija, véase 
AHN, Consejos, leg. 5069�.

88   En BMV: col. Serrano Morales, ms. 68�2 hay escritos de los hermanos Mayans de los preliminares a la edición.
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julio, se ocupa, antes de los laudes al conde, del libro, resaltando los tópicos del Vives de-
nunciador de la corrupción de las artes y del Vives teórico de la virtud como norma mo-
ral de vida, aspecto éste que docentemente interesará mucho entonces. Asimismo se 
subraya en fragmento siguiente al que recogemos que enseña las obligaciones cristianas 
y el conocimiento de Dios, en una lectura del texto que se hace en el xviii y que efectiva-
mente se encuentra en el libro entre otros factores. Es más jugosa la valoración de la es-
critura vivesiana:

«España tiene la gloria, que todas las Naciones le confiessan, de aver recibido de la suma 
liberalidad de Dios un Varon, como Luis Vives, que fue el primero, que descubrió las Causas 
de la Corrupción de las Artes Liberales, i de las Ciencias; i manifestó los medios de mejorar-
las; i los practicó felizmente para egemplo de lo que deven hacer los Hombres Sabios. Este in-
signe Valenciano, pensando, i bien, que la Virtud es el fundamento de la Saniduría, hizo una 
breve suma de la Filosofía Moral, en que recogió toda la sana, i util doctrina de Platón, 
Aristóteles, Cicerón, Epícteto, Séneca, y Plutarco en lo que era conforme a la Razón Natural, i 
a la Religión Christiana; i perficionando aquella dotrina con ésta Divina luz, la hizo facilmen-
te inteligible, usando de un estilo Filosofico, esto es, propio, juicioso, desnudo de adornos, sen-
cillo, methodico, i claro, distribuyendo la Obra en quince capítulos, de manera, que leyendo 
uno cada día, en dos semanas se concluye su lectura, i puede repetirse, dando todos los días al 
Entendimiento un alimento provechoso a la Voluntad»89.

La versión Astudillo se volvió a imprimir en �779 y extraña que no lo fuera antes, 
dada su buena acogida, pero es precisamente por entonces cuando se produce el auge de 
su aplicación docente. Hay un asiento de una edición de �769 en el inventario de la bi-
blioteca de Böhl de Faber, pero debe de ser error del copista90. La de �765 no llevaba el 
diálogo de Plutarco sobre cómo se ha de refrenar la ira y la carta a Poliano de cómo pro-
ceder en el matrimonio, que sí llevan la de �779, y que tradujo el mismo, Diego de 
Astudillo. Don Benito dejó al morir muchos ejemplares en su almacén de las impresiones 
vivesianas, en �785 tenía aún en papel, sin encuadernar, cuatrocientos dos cuerpos de 
una de los diálogos de Coret, de presumiblemente la última que hizo, la de �78�. De la 
Introducción ochocientos, de la de �779, y de otra de la misma obra, la de �765, quinien-
tos once, sumando todos los volúmenes doscientas cinco libras, veinticuatro sueldos y 
dieciséis dineros. Que le quedaran tantos ejemplares después de la demanda de esas obras 
que parece que había indica altas tiradas. El Socorro no aparece, lo que puede significar 
su venta casi inmediata. Monfort fue además impresor entre otras instituciones, de la 
Metropolitana, del Cabildo, de la Real Audiencia. En los años en que Monfort sacaba sus 
ediciones vivesianas hubo otros en Valencia que también estamparon al humanista, como 

89   RB: III/ 4729. Se asentó este ejemplar en el Suplemento de �782 al catálogo de los libros de SM de �760, RB: 
II/ 2072. El catálogo lo hizo Francisco Manuel de Mena, también impresor de Vives, y el suplemento Gabino de Mena, 
administrador de la Imprenta Real.

90   Cfr. BNM: ms. �8854, f. �59v.; se dice Valencia, Benito Monfort, �769. En el índice de la del camarista Velasco 
se reseña otra que creemos asimismo error de copia,  la de Valencia, Monfort, �763,  indicándose que es versión 
Astudillo, véase BNM: ms. �3602. Los libros de Velasco pasaron en gran parte al marqués de la Romana y efectiva-
mente en el catálogo impreso de esta biblioteca se indica �765.
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Salvador Faulí que entinta los diálogos en �768, �780 y �788. Faulí fue más a lo seguro, no 
arriesgándose a nuevos textos del valenciano. Salvador llevaba más tiempo imprimiendo 
que Benito Monfort, al menos desde �7�2, en la plaza de Villarrasa, estableciéndose en-
frente del Colegio de Corpus Christi en el cuarenta y seis, pero era librero sobre todo 
entonces, no teniendo todavía imprenta propia. Fue más tarde secretario y contador de 
la fracasada compañía valenciana de libreros e impresores. También se ocupará de encua-
dernar, lo que consta al menos en �76�, al igual que hizo Sancha en Madrid, asimismo 
impresor de Vives en �772 con la Introducción. 

En el sesenta y cinco es cuando ya parece que sin duda tenía imprenta propia Faulí, 
compatibilizándolo con la librería. Sabemos que ese año al menos se escribía con la con-
desa de Aranda sobre temas literarios9�. De menos renombre que Monfort, era persona 
humilde y modesta. A su alrededor se reunió una famosa tertulia de liberales radicales y 
afrancesados a comienzos del xix. Todavía en �807 siguió estampando los diálogos en su 
taller, que permanecía enfrente del Patriarca. Faulí imprimió grandes clásicos hispanos 
del Siglo de Oro como Cervantes o Saavedra92. En los sesenta, además de las ediciones de 
la Corona de Aragón, se estampó a Vives fuera, en Pamplona en �76�, como se vio, y en 
Madrid al año siguiente gracias a Francisco Manuel de Mena, activo hasta �78093. Esta 
impresión de los diálogos se hubo de consumir con fuerte demanda. Mena fue hombre 
de peso, ya que era librero de S. M. e imprimía de orden del rey9�. Se casó con Ana 
Rodríguez en �735, de familia de libreros madrileños95 y desde entonces no cesó de cre-
cer sus negocio librario, vendiendo ya libros a Juan de Iriarte para El Escorial en �7�096. 
Su crecimiento se manifestó a mediados de los cincuenta, importando desde Lyon o 
Lisboa hasta su tienda en la calle Carretas97 partidas de hasta trescientos volúmenes98, 
aunque en ocasiones se le retenían por tiempo incluso los fardos provinientes de otras 
ciudades españolas99. El librero que más surtía a Mayans de libros fue éste, pues compra-

9�   Cfr. BMV: col. Serrano Morales, ms. 7266-�9, carta nº 77.
92   Las peticiones de licencia de las Novelas Ejemplares, en �78�, y las Empresas, en �783, se encuentran en AHN, 

Consejos, leg. 5�639-6 y 8 respectivamente.
93   Carlos del Rivero: Historia de la imprenta en Madrid. Madrid: Artes Gráficas Municipales, �935, p. 77, se des-

taca su impresión de las Obras sueltas de Iriarte, en �774.
94   Un pedimento de él, de �754, hace relación de libros impresos de orden de S.M., con muchos religiosos, véa-

se AHN, Consejos, leg. 50694.
95   Cfr. AHN, Consejos, leg. 5�630. El inventario y tasación de la librería de su suegro, Francisco Rodríguez, de 

�754, en AHPM: prot. �8�32, s/f. Siguió Mena con el establecimiento. Había «Dos Luis Vibas» tasados en dos reales, 
debían de ser los diálogos. Cientos de libros grecolatinos, del Siglo de Oro, y se dice que había italianos y franceses. 
Mucho religioso, de devoción, históricos.

96   Cfr. BBM: col. Iriarte, ms. Noticias, carp. VII, vol. III, f. 95. Desde �729 trabajaba Iriarte en la Real Biblioteca 
como escribiente segundo, véase G. de Andrés: «El bibliotecario D. Juan de Iriarte» en VV.AA.: Homenaje a Luis 
Morales Oliver. Madrid: FUE, �986, pp. 587-606, pp. 589-590. En �740 era tercer bibliotecario desde �733. Ya había 
hecho otras compras importantes para la Real Biblioteca, como la de los códices griegos del convento de Santo 
Tomás de Ávila en �736/37, De Andrés: «El bibliotecario…», p. 595.

97   Cfr. AHN, Consejos, leg. 5078�, caja �ª, en �745 ya la tenía allí. Para esto también Zavala: Clandestinidad…, p.  350.
98   Cfr. AHN, Consejos, leg. 5�633-4.
99   Cfr. AHN, Inq., leg. 4424.
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ba mucho en subastas, adquiriendo así ejemplares en viejas ediciones buscadas por el 
erudito. Mena también imprimió a otros autores del xvi aparte de Vives, obteniendo pri-
vilegio para estampar a Cano en el De locis theologicis en �760�00. Algunos de los privile-
gios que obtuvo le fueron disputados por otros impresores en �76�, los mismos 
impresores que el año anterior se opusieron a la creación de la Compañía de Impresores 
y Libreros�0�. El influjo de Mena le venía por tirar publicaciones de la entidad del Mercurio 
histórico y político, la Gaceta de Madrid y la Guía de forasteros, logrando que su taller fue-
ra de la Corona desde �762, es decir, Imprenta Real�02. Otra faceta suya de peso fue la de 
tesorero de la Hermandad de San Jerónimo. Decaída a comienzos de siglo, con quince 
miembros en �7�7, luego se recuperó la hermandad de los libreros capitalinos, entre los 
años �7��/50, en �756/57 y �762/65, siendo tesorero�03. Murió en �780, como acreedor de 
la misma hermandad a la que pertenecía desde �733�0�, prueba de su poderío económico, 
aunque por otro lado dejó muchas deudas�05. Pasó en la Hermandad por diversos estados, 
como mayordomo, diputado y efectivamente tesorero�06. La única explicación a que Mena 
o cualquier otro impresor madrileño no estampara más veces los diálogos hasta la de �792 
de Plácido Barco, constando su demanda, es que los ejemplares valencianos en sus suce-
sivas ediciones debían de llegar a la capital cuantiosamente. En cambio, la Introducción… 
sí que se entinta, con las impresiones de Sancha de �772, Ibarra de �780 y Antonio 
Espinosa de �790. En Valencia también se siguió imprimiendo, con la vista de �779 y la 
de la traducción Pichó, en verso, publicada en �79�. La primera de la Introducción… ma-
drileña tuvo la particularidad de ocuparse de ella Cerdá y Rico en una conjunta de las 
Obras de Cervantes de Salazar, no estampadas desde la alcalaína de Juan de Brocar. Sancha 
(�720-�790) prácticamente se estrenaba, pues había estado haciendo pasantía de impre-
sor hasta el año anterior y estuvo centrado en las encuadernaciones. Fue editor antes que 
impresor�07 y se ocupará de grandes nombres del Siglo de Oro como Cervantes, Quevedo, 
Solís, teniendo difusión sus impresos, pues enviaba muchos libros a América, al menos 

�00   Cfr. AHN, Consejos, leg. 5�633-4. 
�0�   El memorial en AGS, Gracia y Justicia, leg. 979.
�02   Véase Agulló Cobo: La imprenta y el comercio de libros…, tesis en AUC: �7385, vol. I, p. 203. Pero sobre todo Jaime 

Moll: De la imprenta al lector. Estudios sobre el libro español de los siglos xvi al xviii. Madrid: Arco/Libros, �994, pp. �50-�54.
�03   Cfr. Archivo Parroquial de San Ginés, fondo de la hermandad de San Jerónimo, libro de contaduría n.º 4, ff. 98-

99. En �744 lo era ya según el Libro de Juntas, ff. �5-�5v.; Agulló no recoge el periodo �756/57, que se ve en Elecciones 
de Oficios, pp. �88 y �90.

�04   Cfr. Archivo Parroquial de San Ginés, fondo de la hermandad de San Jerónimo, Libro de Juntas, f. 6�. Según el 
libro de contaduría n.º 7, f. 3� muere en �778 y según el de Hermanos, f. 6v., el dos de noviembre de �780, lo que pa-
rece más fiable. Se indica que se enterró en El Escorial y que su viuda se llamaba Dª Feliciana, y que se volvió a casar. 
El de Hermanos, en el lugar indicado, dice que entró a la Hermandad el dieciséis de octubre de �733. Para las dispo-
siciones de luto al morir Mena, Contaduría de la nueva Concordia…, f. �79.

�05   Cfr. Archivo Parroquial de San Ginés, fondo de la hermandad de San Jerónimo, libro de contaduría n.º 7, f. 3�. 
Para las deudas que dejó, Carlos del Rivero: Historia de la imprenta en Madrid, p. 78.

�06   Cfr. Archivo Parroquial de San Ginés, fondo de la hermandad de San Jerónimo, Libro de Oficios, ff. 60, 62, 64, 
65, 66, 70, 7�

�07   Carlos del Rivero: Historia de la imprenta en Madrid, p. 73. Véase de Rodríguez-Moñino, su La Imprenta de 
D. Antonio de Sancha (1771-1790). Madrid: Castalia, �97�.
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hacia �78��08. Nuestra impresión es buena tipográficamente y se la ha nombrado como 
entre las más destacadas de Sancha. Recordemos que junto al texto vivesiano iba el 
Diálogo de la dignidad del hombre del maestro Oliva, el Discurso sobre la lengua castella-
na del sobrino de Oliva, Ambrosio de Morales, y el Apólogo contra la ociosidad del pro-
tonotario Luis Mejía. Eran textos que cuadraban en general bien con ese sentimiento de 
renovación espiritual que también sintieron los ilustrados. Oliva, junto a otros nombres 
mayores de las letras durante los Austrias, se impartirá en retórica en el Seminario de 
Nobles madrileño según el Plan de �787, ya citado. Cerdá, por cierto, tuvo que formar ca-
lificación en �787 de sus escritos al ser expedientados por la Inquisición debido a la nue-
va edición de sus obras. En cambio, en �772, a la vez que salían las de Cervantes de Salazar, 
hacía un informe favorable a los escritos olivenses�09 según la edición de �585, suplican-
do que se hicieran censuras con vistas a la edición posterior. Cerdá se basaba en una su-
puesta edición burgalesa de �5�� de la versión de Cervantes de Salazar de la que hemos 
dudado en otro sitio. 

Ibarra ha gozado de estudios exhaustivos��0, dedicándole Arroyal una de sus odas���. 
Establecido en Madrid desde la mitad de �753, desde al menos �756 estampaba, en el con-
texto de la dura ordenanza del juez de imprentas Curiel, como se ve por el Catón cristiano 
que imprimía para la Hermandad de San Jerónimo, manteniendo en años sucesivos su re-
lación con ella��2. Al poco tiempo, en �759, estampó una edición del Arte de Nebrija que 
levantó otra vez polvareda al hacerla a su libre voluntad, elevando la Junta de Hospitales 
recurso al rey al tener el privilegio, con mediación del conde de Miranda��3. En un infor-
me hecho por un secretario de la Cámara en �767 se tratará de lo necesario que eran las 
impresiones de la Hermandad de San Jerónimo, después de que a fines de �762 el juez  
de imprentas Curiel y Bernardo Wall trataran sobre los libros más pertinentes para la ins-
trucción popular. Se previno entonces a los impresores Francisco Manuel de Mena y 
Antonio Sanz para que remitiesen una listas con sus sugerencias. El propio secretario 
Igareda, en carta al gobernador del Consejo, notará la ausencia de algunos como Horacio, 
«Luis Bives y otro alguno que al presente o con el tiempo acostumbraran en sus escuelas 
los preceptores de Gramatica», aprobándose finalmente el Catón cristiano, el Arte de 
Nebrija y su Vocabulario, el Calepino de Salas, el Espejo de cristal fino���. Es decir, de Vives 
no se ocupará la hermandad, pese al sentimiento de ser autor de utilidad pública.

�08   Cfr. AHN, Consejos, leg. 5528-�, f. 29�.
�09   Cfr. AHN, Inq., leg. 4500-�3 juntamente con todos los papeles de calificación de la edición de �787. Un ejem-

plar de la misma, por muestra, está en RAH: 3/47�3-�4. 
��0   Véase por ejemplo lo que le dedica González Palencia en «Joaquín Ibarra y el juzgado de imprentas» en Eruditos 

y libreros del siglo xviii, pp. 3��-376. Sobre todo, Ignacio Ruiz Lasala: Joaquín Ibarra y Marín (1725-1785). Zaragoza: 
Imp. San Francisco, �968.

���   Edic. cit. de �784, a poco de morir le escribe «A mi impresor», la XLIX, pp. 20�-203. Cuando murió le hizo 
un soneto Ignacio de Merás Queipo de Llano: Obras poéticas. Madrid, Benito Cano, �797. BNM: 3- 46379, vol. I, p. 200, 
soneto VIII. Hay otros en la muerte de Feijoo y de Sarmiento.

��2   Cfr. Archivo de san Ginés…, libro de contadurías n.º 7, f. 24, para �762.
��3   Cfr. AHN, Consejos, leg. 50669.
��4   Cfr. AHN, Consejos, leg. 50685.
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Ibarra hizo su aprendizaje en la imprenta real y pontificia de la Universidad de 
Cervera, donde a fines de siglo se estampa asimismo a Vives, y fue impresor de Cámara 
de S.M. como se atestigua por una solicitud de licencia de pocos años después de su edi-
ción vivesiana de la Introductio…, de �780��5, la única que estampó. Llegó a tener catorce 
prensas manejando diversas cajas con muchos tipos. Muerto en �785, todavía le queda-
ban sin vender mil doscientos ochenta y ocho cuerpos de esa impresión, tasados a tres 
reales cada uno, lo que sumaba tres mil ochocientos sesenta y cuatro reales��6. Fueron 
para su hijo Joaquín, muerto al año siguiente, en �786. La mitad de esos ejemplares se di-
vidieron entre la mujer de éste y la otra mitad se partió entre sus hijas Joaquina y Manuela, 
doscientos catorce cada una, y otros cuarenta y cuatro por legítima para Joaquín Ibarra y 
Moreno más los de José Ibarra y Moreno, otros ochenta y seis��7. Extraña que cinco años 
después de la impresión los Ibarra tuvieran tantos cuerpos sin darles salida, tal vez por 
la excelente distribución de la edición del año anterior de la Introducción… de Monfort. 
Una nueva madrileña de esa pieza vivesiana, última del siglo en la capital, fue la de 
Antonio Espinosa en �790. Estuvo al parecer activo entre �787 y el año noventa y nueve, 
aunque pudo estarlo más tiempo. En la época de la edición de Vives estaba embarcado 
en la impresión de las bulas y constituciones de Benedicto xiv, colección latino-castella-
na. Hacía diez años que no salía la Introducción…, ni siquiera en Valencia —salvo en los 
Opera— y tuvo que ser recibida como agua de mayo como da a entender que no poda-
mos haber visto ejemplar alguno, sabiendo de ella por Palau. Esto denota una circulación 
de los impresos vivesianos estimable. Pensamos incluso que ejemplares que se encontra-
ban sepultados en importantes bibliotecas fueron exhumados entonces, en el último cuar-
to de siglo, y puestos en movimiento. Esa es la impresión que produce el ver que, por 
ejemplo, la Colombina, según un índice copiado ya en el xviii, tenía una buena baraja de 
ediciones del humanista, las cuales faltan en parte hoy día, según el catálogo parcialmen-
te impreso de �9�8��8. En el Catálogo Concordado de Marín, Asencio y Wagner, éste gran 
estudioso de la Colombina��9, y de lo que se lleva publicado, sólo aparece la impresión de 
�520 de las Declamationes sullanae�20. Bien es verdad que en este caso pudieron afectar 
incidencias posteriores, tal vez.

��5   Cfr. AHN, Consejos, leg. 5550-22, de �785. Otra en AHN, Consejos, leg. 5542-5, para �778.
��6   Cfr. AHPM: prot. 2�08�, f. 576v.
��7   Cfr. AHPM: prot. 2�08�, ff. 6�0, 623, 686v.; de estos inventarios, con relación a los utillajes de imprenta, tra-

ta Jaime Moll: De la imprenta al lector. Estudios…, pp. �59-�74.
��8   Cfr. BNM: ms. 7232, Este es el Indice mas antiguo de la Biblioteca del Sr. D. Fernando Colon, en tiempo que no 

era tan numerosa. No se especifica edición, sólo títulos. Todos los títulos de Vives vienen marcados en márgen, como 
pasa con otros, pero no con muchos. En este índice se dan las signaturas �629, �4255, ��970, ��9�5, ��909, ��850, 
��826, ��760, ��757, ��56, 4557, �858, 4557, 5552, ��854, ��929, ��978, �5�57. En cambio en el Catálogo de los libros 
impresos de la Biblioteca Colombina. Madrid: CSIC, �948, vol. VII se dan únicamente los que llevan la �858, ��56, 
4457 (es el 4557), ��826 y ��854.

��9   Véase por muestra su «La Biblioteca Colombina en tiempos de Hernando Colón» en Historia. Instituciones. 
Documentos, �9 (�993) pp. 485-495.

�20   Tomás Marín/ Klaus Wagner/ José Manuel Ruiz Asencio: Catálogo Concordado de la Biblioteca de Hernando 
Colón. Madrid: Mapfre, �995, vol. II, nº ��56, p. 588.
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XVIII.C. La aportación del cronista Agustín Sales. Entre tanto, los diálogos se vie-
ron enriquecidos en �768 con los dos prefacios de Agustín Sales (�707-�77�), discípulo 
de Coret, incluidos en la de Salvador Faulí de ese año y luego repetidos�2�. Sales era zara-
gozano, nacido en Valjunquera y su primera publicación fue en �73�, Ilustración a la vida 
de San Juan Nepomuceno. Tenía conocimientos de la vida cultural de la Valencia renacen-
tista, como demuestra cuando vio cómo Núñez, Blas García o Sempere pronunciaron ora-
ciones ante Felipe iii y la reina en la universidad en �599�22. Uno de los prefacios lo acabó 
el día de San Valentín y en él se presenta como doctor en teología e historiographus va-
lentinus. En el prefacio comienza hablando de Mota, oyente de Nebrija y de sus notas pre-
sentes ya en la edición lionesa de �5�8, dice, aunque en realidad en la de �5�� de esa 
ciudad ya estaban, como se vio al tratar de Mota. También alude a la valenciana de �578, 
la de Pedro Huete, en realidad del año anterior�23. Tras dar a entender el valor de la do-
cencia gramatical, ofrece como complemento al índice de vocablos de Ramírez uno de 
Palmireno sobre juegos que se olvidó Vives y que daba Juan Lorenzo en De uera imita-
tione Ciceronis�2�. El otro prefacio, también encabezado por el historiographus valentinus, 
y enderezado a los muchachos, va al comienzo de los diálogos y se firma en octubre de 
ese �767, nombra en pocas líneas a Honorato Juan, Palmireno, Falcó, Sempere, Pedro Juan 
Núñez, Poliziano, Erasmo, y los sitúa en la perspectiva de Cicerón durante el xvi; vuelve 
a citar el De uera imitatione Ciceronis, juntamente a la hoy perdida de los coloquios de 
Valencia, Sanahuja, �55�, a cargo del mismo Palmireno. Sales añadió notas de interés so-
bre la ciudad de Valencia, sus viejas calles, o la vida de Vives, no muy clara a mediados 
del xviii125. El cronista se muestra documentado e incluso erudito, como cuando a propó-
sito de unas pajuelas azufradas, que se vendían en su tiempo por las calles de Valencia, 
cita a Marcial por un epigrama y a Juvenal, o cuando en relación a Murviedro, localidad 
cercana a la urbe, recuerda que por allí pasaba la Vía Pretoria, que llegaba a Barcelona, 
señalando que quedaban restos. También identifica al «Pedernales» del coloquio Princeps 
puer con Silíceo. Por tanto, el trabajo del presbítero fue benemérito y no se ha subrayado 
justamente hasta ahora. Sales no se equivoca, pues efectivamente coloca a Ramírez suce-
sor de la cátedra de Nebrija en Alcalá. 

Todavía en la edición salida de la oficina de Juan Francisco Piferrer en �8�7 figuran 
los prefacios y las notas, prueba de que editorialmente se insertaron a la misma textuali-
dad de los diálogos al igual que la nota de Mayans y su carta a Coret. Mantuvo Sales re-
laciones con Mayans, discrepando a veces como en el tema de las tradiciones jacobeas, 

�2�   Manejo los impresos en la de Faulí de �788, BNM: U-�583, pp. 422-426. En �788 hizo Faulí dos ediciones, 
González/Gutiérrez: Los Diálogos…, n.º 425-26.

�22   Cfr. BUV: ms. 65(3), es una «Satisfacción del Dr. Agustín Sales…» a los padres del colegio de San Pablo, en 
julio de �74�.

�23   BNM: R- 29�88.
�24   BNM: R- 308(2) la de Valencia, Pedro Huete, �573.
�25   Por ejemplo, en la 7.ª de Coret de �788, en p. 5�.
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aunque en general le tuvo gran estima�26 y los dos se vieron enzarzados en alguna polé-
mica contra algún catedrático universitario�27. Sales está impregnado de erudición certe-
ra, pero de un sentido localista propio de la época por otra parte, en cierta mentalidad 
ilustrada de provincias. En un escrito suyo de veinte años antes a sus prefacios y notas, 
El examinador confirmado en su mismo examen, comienza tratando de la utilidad de la 
«crítica» para los eruditos y afirma: «…nadie ignora que nuestra cultissima Nación 
Valenciana desde que dió el ser al inmortal Luis Vives, Crítico exactissimo, ha logrado la 
ventaja de auer, si no excedido, igualado en esto a las Naciones mas cultas de la Europa»�28. 
El opúsculo se encabeza precisamente con un párrafo del inicio de la Introductio ad sa-
pientiam, lo que indica el gusto del cronista por su paisano desde bien antiguo. Pero es 
que, además, recoge un consejo del «cultissimo Fernando Ruiz de Villegas, dicipulo  
de nuestro Vives», lo que muestra el conocimiento de la edición martiniana de Ruiz de 
Villegas, de años antes. En otro escrito histórico llama al deán Martí «el primer Antiquario 
de nuestra España, i eruditissimo Varon»�29. Es significativo que para un texto de polémi-
ca erudita, contra Juan Bautista Vergara, sobre la existencia de un oratorio consagrado a 
la Virgen de las Virtudes en la Valencia mora y su localización, se aduzcan alusiones vi-
vesianas en tal grado. Ya contaba cincuenta y tantos años�30 cuando sale su trabajo en re-
lación a los coloquios y en sus notas, no numerosas ni largas, pero breves y claras, lo que 
se agradece, se evidencia un trato con la realidad del humanista de años, al igual que un 
saber del pasado valenciano y sus personalidades no superficial. No en vano se indica en 
el Ensayo… de Martí Grajales que en la colección Serrano Morales de la BMV hay un ejem-
plar de los Escritores del Reyno de Valencia, que lo incorpora, con cuantiosas anotaciones 
del presbítero�3�. Era Sales cronista desde �739 y ducho en griego y hebreo, teniendo una 
producción de treinta y cinco estudios sobre antigüedades valencianas. Su trato con los 
hombres de letras del xvi data de la primera juventud. A los veintiséis años, siendo ya 
presbítero, doctor en teología y beneficiado en la iglesia de San Bartolomé, dio a la luz 
una Dissertación histórica crítica i expositiva del Sagrado Cáliz�32 donde para defender la 
estancia del Cáliz de la Última Cena en Valencia aduce muchas autoridades, entre ellas 
Juan de Mariana, Juan de Vergara, Pedro Mejía, Juan Maldonado, al que llama «eruditis-
simo», y en la epístola al lector llama a Nebrija «Maestro de toda nuestra Nación», es de-

�26   Véase el prólogo de su Historia del Monasterio de la Santísima Trinidad. Valencia, Josef Esteban Dolz, �76�. 
BNM: 2- 7�36.

�27   Al maestro de retórica fray Raimundo José Rebollida se le acusó en �737 de escribir contra los dos, de lo que 
se defendió, véase AHN, Consejos, leg. 50888, 2ª caja, f. �36.

�28   Es un impreso de Valencia, Vda. de Antonio Bordázar, �746, que se encuentra en RAH: col. jesuitas, ms. 9/350�, p. 3.
�29   Memorias históricas del Antiguo Santuario del Santo Sepulcro de Valencia. Valencia, Josef Esteban Dolz, �746. 

BNM: 7- �7257, p. �5. Ya era cronista de la ciudad. En la «Aprobación» se le realza como notable hombre del mundo 
académico valenciano.

�30   Había nacido en �7�0. Documentos sobre su bachillerato en Artes, doctorado en teología y nombramiento de 
cronista, donde se trata de su vida y trayectoria erudita, se leen en Martí Grajales: Ensayo…, vol. II, pp. ��3�-��4�.

�3�   Martí Grajales: Ensayo…, vol. II., p. ��39. Sobre Sales, el vol. II, pp. 304-307.
�32   Valencia, Josef Esteban Dolz, �736. BNM: 3- 8640.
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cir, su aprecio por los humanistas era grande. Se corrobora su vieja relación con Vives, 
con respecto a la aparición de sus notas en �768, por las Memorias históricas… que pu-
blicó en �7�6�33, pues a propósito del Emperador Constantino menciona la alusión del 
humanista, que califica de «inmortal Gloria de nuestra Nación», en la descripción del es-
cudo de Cristo dedicada al conde de Oliva. Allí se refería a su piedad explicitada en los 
templos y aras que levantó, lo que recogió el cronista sirviéndose del tomo ii de los Opera 
basileenses. Sales, como cronista, elogió el conocimiento histórico de Vives manifestado 
en los comentarios a DCD�3�. Asimismo, en impresos fruto de su labor como cronista local, 
deja ver su trato con los coloquios, como en una Relación donde alude a una mención de 
una familia que hace Vives en ellos�35. En la misma página nombra la escuela donde  
de pequeño estudió Vives, subrayando la efeméride. En la calle de la Taberna del Gallo se 
explaya y escribe un párrafo que reproducimos por su interés dado lo fidedigno de sus 
datos, al trabajar normalmente con escrituras de las casas y propiedades:

«Al bajar esta calle, la última Casa a la izq. fue la misma en que nacio el Gran Luis Vives 
año ��92 i en que vivió él i sus Hermanas, como lo dejó escrito en el Diálogo, Leges Ludi; i assi 
en ella moraron sus Padres Luis Vives, i Blanca March, que nombró este gran Varon (in Inst. 
Foem. Christ. cap. de concord. coniug. edit Antuerp. �52� que yo tengo). Era entonces esta Casa 
de los Señores de Argelita que vivian delante; i los cavalleros Escrivans sus succesores… Sin 
embargo, quedó entera la Casa de Vives, que es propia, i habita su dueño Leonardo Taleng de 
la Riba, Escrivano de Numero de esta Real Audiencia: en dicha calle de Vives, estan las Casas 
con quienes tuvo él intimidad, de los Mascones, i de Doña Angela Mercader, y Zapata, Señora 
de Argelita, insigne en virtud i letras… Devame el amor al Gran Luis Vives, ia sus Escritos: 
Cujus scripta capit nix tellus, homen Olympus, las dos averiguaciones de Casa, y Padre, que na-
die hizo, hasta que yo primero con aplicaion tenaz, i de algunos años las observé, i a instancia 
mia puso la del Padre en sus Escritores (tom. 2 p. 357) el Dr. Vicente Ximeno», p. �5 de la 8ª 
edic. de Coret, �788.

A tenor de lo visto, si no llegó Sales a descubrir el origen judío del humanista, poco 
le faltó. Tal vez dio con él y calló debido a la inmensa admiración que sentía por él y su 
buen nombre. Esa Relación acaba «con las palabras de mi Gran Luis Vives: Nihil est tam 
liquidum, tam clarum, quod quaestiuncula aliqua velut vento exitata non perturbent (De 
caus. corrup. Art. lib. i pag. mihi 39)».

�33   Las citadas ut supra, en BNM: 7- �7257.
�34   Sobre las noticias antiguas que tenía recogidas el valenciano. Cita en p. �5 de la 8ª edic. de Coret, el comen-

to del lib. VIII, cap. IX, p. 47�, sin nombrar edición. Expresa que ojalá «este gran Critico, y Oraculo de las buenas le-
tras, tuviera mas vida, para cumplir sus deseos; pues murio a los 48 años assaltado de una voraz calentura».

�35   Relación del primer centenar de la colocación de la Sagrada Imagen de María Santísima de los Desamparados. 
Valencia, Salvador Faulí, �767. BNM: 2- 65236, p. 45.
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XVIII.D. Tres modelos de acercamiento a Vives: Iriarte, Cerdá y Rico, y Forner

xviii.D.1. La asepsia de Juan de Iriarte. Con quien también mantuvo correspondencia 
Mayans fue con Juan de Iriarte�36, el erudito autor del catálogo de códices griegos matri-
tenses�37 y excelente latinista�38, lo que le llevó a ser traductor oficial de la Secretaría de 
Estado. No obstante, las relaciones Mayans-Iriarte fueron tensas con frecuencia debido a 
diversos incidentes a causa de las gramáticas latinas de ambos, que entraron en compe-
tición en el gusto de la gente�39. En cambio, su sobrino Bernardo, más radical de convic-
ciones, no tenía tanta estima por los literatos valencianos, Mayans incluido��0. Las 
amistades de Bernardo Iriarte opinaban igualmente en este sentido, como se ve por la 
carta de Casimiro Ortega desde Valladolid contándole de una tertulia que «hace días que 
nos juntamos a murmurar de Samaniego y de todos los Valencianos sin perdonar al mis-
mo elogiado Luis Vives»���. Era la época de aparición de las Obras sueltas de su tío don 
Juan, �77�, publicadas por Bernardo incorporando una biografía preliminar del falleci-
do��2, muerto en �77�. Juan de Iriarte tuvo mucho interés por los nombres de letras del 
xvi hispano, que tomaba con mucha frecuencia para fundamentar sus juicios y a los que 
conocía bien por el asiduo trato de sus escritos y buen conocimiento bibliográfico de ellos. 
Por ejemplo, para condenar el tradicional rechazo a los oficios mecánicos��3 se basa en un 
fragmento de Alejo Venegas en la Agonía del transito de la muerte, en otro de fray José 
de Sigüenza en la Historia de la Orden de San Jerónimo y en otro de la Guerra de Granada 
de Hurtado de Mendoza���. Fue asimismo lector de Palmireno, del que copió partes��5. De 

�36   Por ejemplo, en BBM: col. Iriarte, ms. Cartas, vol. I, pp. 34�-345 y 439 hay cartas de Iriarte a don Gregorio de 
marzo de �76� y septiembre de �766. Y vol. III, pp. 277ss. de marzo de �76� también. 

�37   Aunque su dominio del latín era mucho mayor que el del griego, tampoco era helenista escaso. En �770, poco 
antes de morir, fue elegido examinador de griego en el Colegio Imperial por el Consejo de Castilla, AHN, Consejos, 
leg. �3��8, lo que rechazó por su estado de salud.

�38   Además de buen latino, su gusto por las letras clásicas le llevó a recuperar alguna obra perdida de la produc-
ción neolatina hispana, como unos Carmina del prolífico Vicente Mariner guardados junto al resto de sus papeles 
en la colección de BBM: Manuscritos de bibliotecas españolas, carp. II, vol. II, autógrafo.

�39   Véanse Escritos literarios, de Mayans, selección a cargo de Jesús Pérez Magallón (Madrid: Taurus, �994), p. 237 
donde cuenta don Gregorio uno de esos incidentes y lo comenta Pérez en n. 6. En los planes de estudio de las uni-
versidades aparecían ambas para elegir, pero, por ejemplo, en la de Alcalá primaba la de Mayans, según real provisión 
de �772, en AHN, Univ., lib. �232, «Carta-dictamen…», ff. 3�0-3�3.

�40   Cfr. BBM: col. Iriarte, ms. Cartas, vol. III, pp. �5�-�55 carta de Bernardo que termina satíricamente con unos 
versos: «Y, para colmo de bienes,/ Ni has merecido ni tienes/ elogios de valencianos». Sobre Bernardo véase Eric 
Beerman: Bernardo de Iriarte. Las Palmas: �993.

�4�   Cfr. BBM: col. Iriarte, ms. Cartas, vol. III, p. ��5. Casimiro Gómez Ortega (�74�-�8�0)  fue académico de  la 
Historia desde septiembre de �770, véase González Palencia: Eruditos…, p. 76.

�42   La solicitud de licencia de impresión de las Obras en AHN, Consejos, leg. 5534-44.
�43   Por entonces, en �779, Antonio Arteta publicó un Discurso sobre el aprecio, y estimación que se debe dar a 

las Artes prácticas, cuyo original de impresión está en AHN, Consejos, leg. 5779, donde se trata del origen de la pa-
labra «mecánico/a» y su evolución en la estimación o desprecio de la gente.

�44   Cfr. BBM: col. Iriarte, carp. Artes y manufacturas de España, vol. I, pp. ��7ss. donde indica los lugares.
�45   Cfr. BBM: col. Iriarte, carp. Historia de España. Fuentes históricas, p. 30. Refranes castellanos, carp. I, pp. 53-

68.
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Vives recopiló datos de ediciones muy peregrinas que vio en el Monasterio del Escorial��6, 
y, en la Real Biblioteca Pública. Hay que recalcar la importancia de su paso por ella, que 
coincidió con una época progresiva de mejora sustancial de la misma, sobre todo desde 
que se empezaron a adoptar medidas indicativas de una nueva realidad, como el real decre-
to de �7�6 por el que se debían entregar a la Real Biblioteca determinado número de li-
bros de los que se imprimieren��7. En otros lugares vio ediciones raras ya en su tiempo��8 
y apuntó noticias de su vida tomadas de eruditos continentales como Schott, reprodu-
ciendo la égloga a la muerte del humanista de Ruiz de Villegas del Quae exstant opera 
martiniano��9. El magnífico bibliotecario era hombre de criterio cosmopolita que no dudó 
en criticar el «malentendido patriotismo», según dijo, de los Lampillas, Forner, Sempere 
y Cabanillas, defendiendo un estado de salud de las letras españolas que él veía falso, ca-
lificando de «furor apologético» la reacción al famoso artículo de la Enciclopedia metódi-
ca francesa sobre España�50. Su percepción de la latinidad era cultural, al modo 
renacentista y por eso concebía el latín como lengua vital, intentando así darle una vida 
más aceptable socialmente con su debatida gramática latina�5�. Trabajó en la gramática 
unos cuarenta años y la compuso en verso castellano pretendiendo una originalidad pe-
dagógica más aprehensible a la memoria. Gracias a la mediación de su viejo alumno el 
duque de Béjar ante el rey, Pérez Bayer no tuvo inconveniente en valorarla, lo que hizo 
muy positivamente, teniendo éxito editorial en sus días tras aparecer el mismo año de  
su muerte, �77�. La percepción de Vives de Iriarte estuvo llena de corrección fría pero 
significativa, situándole exactamente en su tiempo, en unos momentos, como luego ve-
remos, en que se le utilizó como bandera reivindicativa una vez se consolidó la recupera-
ción potenciada por Mayans y las circunstancias vistas; era una visión académica en 
sentido estricto, no se olvide su condición de académico de la lengua, y por ello es esti-
mable por cuanto tiene de tono normalizador en el trato de los eruditos con el humanis-
ta. Es una línea también representada por Cerdá y Rico, que abundó más en el valenciano 
y cuyo acercamiento fue más caluroso, pero la aséptica consideración que de Vives tuvo 
el canario, si bien ligera en intensidad, no merece olvidarse. Iriarte no representa un mo-
delo clave en cuanto a Vives sino más bien secundario por su peso, ya que los tres mode-
los fundamentales en cuanto a reivindicación de Vives en el xviii son el crítico-reflexivo 
que representa Mayans, el histórico-nacionalista de Forner y el erudito-literario de Cerdá 
y Rico. De los dos últimos nos ocupamos ahora.

�46   Cfr. BBM: col. Iriarte, carp. Miscelánea histórico-literaria, vol. XX, p. 93 da descripción de un volumen que vio 
asentado en el catálogo de la Biblioteca Harlesana, pero que estaba en San Lorenzo, Confutationes legis machume-
ticae… s/l, s/a pero Basilea hacia �550 con el libro antimahometanos de De veritate fidei christianae, en RBE: 57.
IX.�5(2), ejemplar del que tratamos en «Sobre humanismo y fe en el siglo xvi…», p. 340 y n. �25.

�47   Cfr. AHN, Consejos, leg. 50627.
�48   Como la edición de los Opuscula aliquot de Medina del Campo, Guillermo de Millis, �55� cuyo único ejem-

plar está en UCF: 3475. Le describe en BBM: col. Iriarte, Noticias de libros, III, pp. 43�ss.
�49   Cfr. BBM: col. Iriarte, ms. Biblioteca General de España, carp. xiv, letras U-Z, p. 443 la égloga y pp. 447-45�.
�50   Cfr. BBM: col. Iriarte, ms. Miscelánea, vol. XII, p. �5.
�5�   Cfr. BBM: col. Iriarte, ms. Datos biográficos, vol. V. Un informe sobre la gramática de Iriarte se ve en la misma 

colección, Cartas a D. Bernardo de Iriarte, vol. II.
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xviii.D.2. La erudición literaria de Cerdá y Rico. El interés ilustrado por los autores del 
xvi no fue superficial o meramente erudito sino que esa erudición se enfocó con frecuen-
cia de modo atractivo aún hoy día. Recordemos por ejemplo el cotejo que dejó Hervás y 
Panduro en sus escritos castellanos inéditos entre Melchor Cano y Lorenzo de Villavicencio 
a propósito de sus dos textos tan releventes, De locis theologicis libri xii y De recte forman-
do studio theologico libri IV, aparecido éste sólo dos años después del primero (�563/�565)�52. 
Dentro de la erudición literaria ilustrada en relación a Vives no se puede obviar el papel 
de Francisco Cerdá y Rico, aunque hubiera otras muestras no dignas de olvido�53. El le-
vantino, como ya se ha dicho, se encargó de la edición de �772 de las Obras de Cervantes 
de Salazar impresas por Sancha, haciendo un prólogo y notas a los opúsculos incluidos, 
cada uno con su paginación propia, aunque es raro que corran sueltos�5�. Por entonces, 
siendo oficial de la Real Biblioteca, él estaba al servicio de la Casa de Arcos y centrado en 
el pleito de don Antonio Ponce de León y Spínola con la iglesia de Santiago de Compostela 
a causa de la exacción de un impuesto, el llamado «voto de Santiago», y escribía al efecto 
para el duque memoriales, representaciones, ejerciendo de abogado�55. También había he-
cho ya gestiones importantes, como la del asunto de la exclusiva de impresión y venta de 
los libros del Rezo Divino para la Corona de Aragón, sirviendo de intermediario entre El 
Escorial y Benito Monfort, en �769�56. Pasados los años seguía vinculado a la casa noble, 
solicitando la licencia en �783 para la Baronía de los Ponces de León, y haciendo él mis-
mo la censura en calidad de académico�57 y censor del Consejo�58. Su conocimiento del 
humanista dataría de sus tiempos de estudios en la Universidad de Valencia o del trato 
infantil con los diálogos. En la época de la aparición de la edición de Sancha de �772 su 
gusto por la historia había crecido mucho, hasta el punto de ofrecerse a la Real Academia 
de la Historia en noviembre de �775. En su oración gratulatoria de ingreso no olvidó el 
principio de veracidad en el historiar defendido por Nicolás Antonio. Siendo ya académi-
co, poco después, hacia �778/79, se dedicó a escribir los apuntes que iban a formar sus 
notas sobre los personajes del «Canto de Turia», contenido en la Diana enamorada de Gil 

�52   José Ignacio Moreno Iturralde: Hervás y Panduro, ilustrado español. Madrid: UCM, �988. Tesis publicada por 
la UCM, p. ��2.

�53   Como  la  del  jesuita  P. Bartolomé Pou,  que  a  la  hora de  escribir  una historia  de  las  filosofías  antiguas, 
Institutionum historiae philosophicae lib. XII. Reg. Bilbilit. Sem., Typis Joachimi Estevanii, MDCCLXIII. UCF: 24797-
802 cita el De initiis, sectis et laudibus…, en vol. II, p. 5 o varias veces los comentarios a DCD, en p. 66, al cap. V del 
lib. VIII, o cap. xiv del mismo libro en p. 89. En vol. V, p. 89 vuelve sobre el mismo comento y en el IV sobre el del 
cap. V dentro del lib. VIII. En p. ��7 y 206 sobre el De causis… en sus libros I y IV.

�54   Emilio Cotarelo y Mori: Biografía de D. Antonio de Sancha. Madrid: Libris, �990, facsímil de la de �924, pp. �7-�8.
�55   González Palencia: «Francisco Cerdá y Rico. Vida y obra» en Eruditos…, pp. 2-�67, pp. 6-7. Las páginas que le 

dedica González son fundamentales en el estudio de Cerdá juntamente con las que en diversos lugares le ha dedi-
cado Mestre. Ya en la Biblioteca Valenciana de Justo Pastor Fuster (Valencia, �830 pero manejo la facsímil de París-
Valencia  de  �980,  vol. II)  se  le  dedica  un  artículo  no  corto,  pp. 239-244,  donde  se  le  define  como  «perfecto 
humanista».

�56   Cfr. AHN, Consejos, leg. 50666.
�57   Cfr. AHN, Consejos, leg. 5�639-�6.
�58   Tuvo además licencia de la Suprema para tener y leer libros prohibidos, como consta en el Avecedario de los 

sugetos… que las tenían, AHN, Inq., lib. �322, f. 30, en �780.
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Polo que lleva fecha de impresión de �778, aunque es de un par de años después en rea-
lidad, y donde toca a Vives y Honorato Juan�59. Más tarde, en la reimpresión de �78� de 
las Particiones Oratorias de Juan Gerardo Vossio, de la que asimismo se ocupó, hay una 
noticia de los autores hispanos que mejor habían escrito en latín�60, en «De hispanis pu-
rioris latinitatis cultoribus» por lo que los humanistas siempre le atrajeron. En el Appendix 
triplex de la segunda parte de las Rhetorices contractae vossianas, que hizó Cerdá, trata 
del valenciano como retórico y gramático�6�, dedicando la edición al conde de Campomanes. 
De ese momento creemos que son sus numerosas papeletas bio-bibliográficas conserva-
das en el AHN donde vemos numerosas cuartillas para los hombres de letras del xvi162, 
partiendo en efecto de Nebrija y no antes. En las que ofrece a Vives�63 lo elogia calurosa-
mente señalando su denuncia del estado de las artes, y su espíritu renovador, reprodu-
ciendo un fragmento del primer libro y refiriéndose lógicamente al cuarto de De causis…, 
el dedicado a la retórica, aunque nombra a otras obras, aludiendo al elogio del epítome 
gesneriano —ver nuestro cap. ii— por su teoría docente dirigida a los niños y los adoles-
centes. Igualmente recoge las críticas brocensianas por neologista. En esas cuartillas hay 
también anotaciones sobre Cervantes de Salazar donde alude a su edición de sus Obras 
de �772�6�. Reprodujo Cerdá en ella la epístola nuncupatoria a la infanta Dª María donde 
reconoce Cervantes que es más paráfrasis que traslado y que hizo libres adiciones. Cerdá 
incluyó texto latino y la versión de Cervantes, no confrontadas, aunque de seguido�65, ha-
ciendo hábiles y breves anotaciones. Hacía apenas siete años que había salido la versión 
Astudillo a cargo de Mayans, pero él explica en el Monitum Editoris su preferencia por la 
cervantina, al ser tradicionalmente más aceptada, pese a que hace en las «Advertencias» 
alguna apreciación en su contra. Observa en las cuartillas que Cervantes era toledano de 
nacimiento según una carta a Juan Maldonado que vio en la Biblioteca de Santa Cruz  
de Valladolid y alude a su acercamiento a la Introductio ad sapientiam. La existencia de 
ese volumen facticio de cartas a Maldonado lo puso en conocimiento de Gregorio Mayans, 
con quien mantenía relación epistolar al menos desde julio de �758�66. De �77� a �780 
contamos con la colección de cartas entre Mayans y Cerdá de la RABM, muy interesante 
a nuestros efectos, y de menor relieve, aunque proporciona alguna noticia de la actividad 

�59   La solicitud de licencia de la Diana, a pedimento de Antonio de Sancha, es de �777, haciendo él mismo la cen-
sura, favorable, véase AHN, Consejos, leg. 50670. Cerdá, que alude a una edición parisina de �6��, recuerda el elogio 
de Cervantes en el Quijote, en boca del cura. 

�60   Como se señala en Sempere y Guarino: Reflexiones sobre el buen gusto…, UCF: 27�77, p. 24�.
�6�   Rhetorices contractae, sive Partitionum oratoriarum libri quinque… Matriti anno MDCCLXXXI. En Antonium 

Sancham, in platea vulgo de la Aduana Vieja. Véase pp. 4�-44. BNM: 2- 9505. Para la licencia de impresión, AHN, 
Consejos, leg. 5544-54 a pedimento de Sancha en �779, ponderándose su utilidad para la retórica digna de aprender-
se por la juventud.

�62   Cfr. AHN, Consejos, leg. 5780.
�63   Cfr. AHN, Consejos, leg. 5780., ff. 4-9 y pp. 2�-23.
�64   La describe Millares Carlo: Cuatro estudios bio-bibliográficos sobre México. México: FCE, �989, pp. 40ss.
�65   Suelen correr los ejemplares con la Introductio al final, en pp. �-�07 la versión castellana y luego hasta la �75 

la latina.
�66   A. Mestre: Humanismo y crítica histórica en los ilustrados alicantinos. Alicante: Universidad, MCLXXX, p. 95.
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de Cerdá sobre Cervantes de Salazar y la edición que preparó, la serie del BRAH de cartas 
a don Fernando José de Velasco, camarista y consejero de varios consejos que era gran bi-
bliófilo�67. En la primera carta de la serie de la RABM felicita a Mayans por la implanta-
ción de su gramática en las siete universidades aragonesas. En la segunda de ese año, de 
dieciocho de junio, le llama a Mayans «Mi Dueño i favorecedor» al igual que en la terce-
ra, ya de �772�68, y en otras sucesivas de los años setenta. Ya en las primeras cartas de �758 
el tono era ese, de enorme respeto y admiración, tomándole como guía�69. Mayans lo apo-
yará y, cuando vaya a Madrid Cerdá en �760, lo apadrina recomendándolo. En la tercera 
de la RABM, de once de mayo del setenta y uno, debido a su pasión por las letras del xvi 
quiere que se haga una colección con las obras de Sepúlveda, Fox, Núñez, manifestando 
tener licencia de los siete libros de De rebus Indicis de Calvete y estar imprimiéndose las 
Obras de Cervantes de Salazar. En parte vio cumplida su idea con las impresiones de tex-
tos de esos autores, como el De Aphrodisio de Calvete en �77� o los Opera sepulvedianos 
de �780, encargándose de las ediciones. También vio cumplido su anhelo con la recopila-
ción que dio a la luz en Clarorum Hispanorum opuscula selecta…, en �78�, con textos de 
Gélida, Luisa Sigea, Villalpando o el estudiado aquí de Vergara en relación a Vives sobre 
las ocho cuestiones del Templo�70. Uno de sus empeños favoritos fue la edición de Del 
Concejo y consejeros del Príncipe, del paisano de Vives Fadrique Furió Ceriol y que publi-
có juntamente con la Doctrina política civil del doctor Narbona en la imprenta madrileña 
de Andrés de Sotos en �779�7�. Fue muy del gusto de Mayans�72, gracias a quien entró en 
contacto con la producción latina del deán Martí, tan amante igualmente de los humanis-
tas. En Cerdá se dieron así las dos características típicas de los eruditos valencianos de la 
época: humanismo e historia crítica. El trato con el erudito de Oliva fue muy intenso y le 
consultaba mucho, por ejemplo su deseo de tratar también en las notas al «Canto de Turia» 
de Furió Ceriol, lo que luego no hizo�73, o cuando le pidió consejos en mayo de �772 so-
bre la posible supresión o anotación de algunos lugares del Diálogo de la dignidad del 
hombre y del Apólogo mexiano. Sancha, el impresor de las Obras de Cervantes, mantuvo 

�67   Ángel González Palencia: «Correspondencia entre Cerdá y Rico y Don Fernando José de Velasco», en BRAH, 
CXXIV (�949) pp. �57-200 y otra parte hasta p. 388, en p. 385.

�68   Estas cartas se leen en RABM, (�905)I, pp. 27�-280 y pp. 446-459.
�69   La vinculación de magisterio entre Mayans y el joven Cerdá la señala Mestre: Humanismo y crítica…, p. 95.
�70   Por ejemplo, BUSA: 23948. Al opúsculo de Vergara y al uso que de él hizo Cano se refiere Cerdá en carta a 

don Gregorio de veintiocho de marzo de �779, la n.º XLIII de la serie de RABM.
�7�   BNM: 2- 55464. Con epístola dedicatoria del impresor al marqués de Monreal y un prólogo de Cerdá donde 

se dan noticias curiosas de ediciones anteriores y las vidas de ambos. La solicitud de licencia la hizo Sotos, que es-
tima la conveniencia de la impresión juntamente con la del texto de Narbona y la rareza del libro de Furió. La cen-
sura la firma Mateos Murillo, que alaba al libro, en marzo del 79, véase AHN, Consejos, leg. 5544-29.

�72   Le tuvo bien al tanto del proyecto y edición. Mayans esperaba en junio del 79 un ejemplar, véase carta n.º 
XXIX pero en la n.º XXXIII le comunica Cerdá que todavía no ha acabado de imprimirse, en julio. En las n.º XXIX y 
XXXIX le recuerda el de Oliva el descubrimiento que hizo de que el «Fadrique» de interlocutor de la Philosophia 
antigua poetica del Pinciano era Furió, tal como había dado a conocer en su «Vida de Virgilio». En XL, de Cerdá, 
también sobre Furió y en otras de la serie, mandándosela en la n.º LII. En la LVIII le responde Mayans: «Venga en ho-
rabuena Ceriol», en veinticuatro de octubre.

�73   Véase la n.º XLVII, de siete de septiembre del 79.
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correspondencia con los Mayans asimismo tiempo más tarde�7�. El influjo mayansiano 
tuvo larga sombra en él y lo podemos percibir por ejemplo cuando se acerca a los retóri-
cos hispanos en las páginas de las Rhetorices contractae, teniendo muy en cuenta el aná-
lisis sobre libros de retórica que hace don Gregorio en el Specimen, y que tenía el de Oliva 
en su biblioteca. Coincidiendo con los años de atención de Cerdá por la retórica hubo una 
cierta renovación de la misma en el ámbito universitario, prestándosele mayor atención: 
en la Universidad de Salamanca, en el curso �788/89, la Junta de Letras Humanas exigió 
saber griego a los opositores de la cátedra de retórica y dominar a los oradores helenos. 
Se quería postergar un poco lo puramente gramatical y enaltecer la oratoria clásica y sus 
fórmulas, según se dice�75. 

Aparte del hallazgo del códice pinciano, sabemos de otras noticias de descubrimien-
tos de manuscritos de interés para el estudio de los humanistas gracias al erudito de 
Castalla. En la carta del catorce de marzo de �775 trata de la crónica de Carlos v de 
Sepúlveda que estaba en la biblioteca del conde de Torrepalma y le regaló su sucesor, el 
marqués de los Trujillos�76, estando corregida por el propio cronista. Cerdá copió o hizo 
copiar bastantes cartas del códice pinciano y se las hizo llegar al de Oliva�77. Fue en una 
carta de siete de septiembre del setenta y nueve cuando le comunicó a Mayans que se es-
taban acabando de pasar las cartas de Maldonado enviándole catálogo de las mismas y 
señalando que «le enviaré de las cartas de Vives para la Vida que Vm. escribió» (carta xl-
vii), es decir, había varias del humanista valenciano. En una del once, con gran rapidez o 
coincidiendo, le comunicó Mayans a Cerdá que había sacado la carta del humanista al du-
que de Béjar. En esa carta dice don Gregorio que «las respuestas de Vives a Maldonado 
me harán al caso» de la edición de los Opera omnia vivesianos ya en ciernes. Con rela-
ción a los Opera se intercambiaron muchas noticias que vemos en el capítulo siguiente. 
Cuando andaba copiando las cartas del códice de Santa Cruz todavía no había tratado en 
las notas al «Canto de Turia» de la Diana, de Vives, Honorato Juan o Núñez�78. Por enton-
ces, Sancha le estampaba su edición de las Cartas filológicas de Cascales. En Nochebuena 
de �779 es cuando se empezaron a estampar las notas en general, acabándose al mes si-
guiente (carta lxix). En cambio, a fines del año setenta y siete ya sabemos por carta a don 
Gregorio que se estaba estampando la Diana, constando el pensamiento de Cerdá de aña-
dir las notas al «Canto», «será una especie de Istoria Literaria de los Poetas Valencianos», 
le dijo (carta xxvi). Pero Cerdá, conocedor del ambicioso proyecto mayansiano sobre Vives 
seguramente pensaba incorporar más de lo que finalmente escribió, pues antes de dar a 
la imprenta esa parte de su trabajo recibió del de Oliva una carta, en veintiocho de agos-
to, donde claramente le dice: «Sobre la vida de Vives no se canse Vm., porque yo tengo 

�74   Cfr. BMV: col. Serrano Morales, 7283-7�.
�75   Cfr. AUSA: lib. de claustros 247, ff. 3�9v.-322.
�76   G. Palencia: Eruditos y libreros…, p. 76 y carta VI. Mestre: Humanismo y crítica…, p. �08.
�77   Véase la n.º LII de Cerdá, del veintiuno de septiembre de �779, en vol. XIV (�906).
�78   Véase la n.º LXIV, de veintiuno de diciembre del 79, en ibidem.
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recogido todo lo perteneciente a ella» dando a entender la indicación bien de un ofreci-
miento del otro levantino para colaborar en su empeño o bien la noticia de que tenía mu-
chos apuntes que incorporar a las notas del «Canto»�79. En ambas posibilidades le cortó 
en seco Mayans. 

Las fuentes de Gil Polo para hacer en el lib. iii de la Diana enamorada —�56� la prín-
cipe aunque se sirvió Cerdá de la de Lérida �577— las cuarenta y cuatro octavas reales 
del «Canto», versificación tan arraigada en la poesía hispana, se han visto en Montemayor 
y su intención de cantar a las damas, y también en la Segunda parte del Orlando de Nicolás 
de Espinosa de �555. Allí estaba el rio Turia alzándose en elogio de autores nacidos en 
sus aledaños, faltando curiosamente Gil Polo. Pero fue tan afortunado el trabajo de Polo 
en su «Canto» que esa tipología de canto alabancioso la consolida él, nombrando muchos 
casi desconocidos, por lo que Cerdá, cuando anotó esos versos, fue no poco socorrido de 
los hermanos Mayans. Juan Antonio reconoció su mérito en su edición de El pastor de 
Fílida de Gálvez de Montalvo (�792)�80. En la concesión de licencia de impresión, pedida 
por Antonio de Sancha, Cerdá recoge el elogio de Cervantes a la Diana que se hace en el 
Quijote por boca del cura�8�. Las octavas que escribió Gil Polo sobre las personalidades 
que nos interesan fueron�82:

«Mas no miréis la gente embravescida 
con el furor del iracundo Marte: 
mirad la luz que aquí veréis nascida, 
luz de saber, prudencia, genio y arte; 
tanto en el mundo todo esclarescida, 
que ilustrará la más escura parte: 
Vives, que vivirá, mientras al suelo 
lumbre ha de dar el gran señor de Delo.

Cuyo saber altísimo heredando 
el Honorato Juan, subirá tanto, 
que a un alto rey las letras enseñando, 
dará a las sacras Musas grande espanto; 
parésceme que ya le está adornando 
el obispal cayado y sacro manto: 
¡ojalá un mayoral tan excelente 
sus greyes en mis campos apasciente!

Cuasi en el mesmo tiempo ha de mostrarse 
Núñez que en la doctrina en tiernos años 
al grande Stagyrita ha de igualarse, 
y ha de ser luz de patrios y de extraños: 

�79   Véase la n.º XLIII, p. 429 del vol. de �906.
�80   Los datos de lo que llevamos de párrafo se encuentran en las pp. XXX-XXXI de la edición de la Diana de 

Polo que hizo Rafael Ferreres (Madrid: Espasa-Calpe, �953, col. «Clásicos Castellanos»).
�8�   Cfr. AHN, Consejos, leg. 50670.
�82   Los tomamos de la edic. Ferreres, pp. �46-�48-�49. En pp. �5�-�52 los versos sobre Vives y las notas en pp. 278-283.
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no sentiréis Demósthenes loarse 
orando él. ¡Mas ay, ciegos engaños! 
¡ay, patria ingrata, a causa tuya siento 
que orillas de Ebro ha de mudar su assiento!.»

En ediciones sucesivas de la Diana de Polo, por lo menos hasta la de �802, se inclu-
yen las notas finales de Cerdá sobre los tres humanistas, relativas a esas estrofas vii, viii 
y ix del «Canto». Pronto se hicieron conocidas las notas del levantino, hablando de ellas 
Juan Loperráez Corvalán en su Descripción histórica del Obispado de Osma (�788)�83. Tal 
vez por el protagonismo de Mayans en el estudio de Vives, y tras la carta referida, no ex-
traña que don Francisco escribiera del humanista «varón, de quien como decía Salustio 
de Carthago, vale más callar que hablar poco». Se limita, por tanto, a un resumen de su 
vida, pero hay aspectos destacables. Prueba del ambiente que todavía vivían los eruditos 
ilustrados es la justificación que hace Cerdá de los comentarios y notas a DCD, cargando 
la responsabilidad a Erasmo y explicando antes que «Ayudó mucho a Erasmo en varias 
obras, y por su consejo ilustró la eruditissima de la Ciudad de Dios de San Agustín con 
doctas notas, aunque sin duda por haber permitido a Erasmo, que las enmendasse a su 
arbitrio, se introduxeron algunas expresiones indignas de la piedad y modestia de varón 
tan sabio». Tal vez esté aquí el origen de uno de los tópicos recogidos por la tradición his-
toriográfica conservadora de que el tono de muchos comentos se debió a esa enmienda 
realmente no probable. Una expresión afortunada por el momento es cuando afirma que 
en De tradendis… «dio nuevas luces a toda Europa», mostrando el valor simbólico de la 
palabra «sabiduría» recuperada con un nuevo sentido entonces. También destaca su ca-
rácter poligráfico al abrirse a diversas disciplinas. En el prólogo a la Diana, tras observar 
la tendencia a escribirse libros de caballerías en la Península, rechaza la generalizada afi-
ción a ellos por ser muchos de escaso valor, recurriendo a la crítica del mismo Vives y a 
la que luego hizo Cano. Hay un fondo de gusto por el criterio de veracidad, que manifes-
tó en su rechazo de los falsos cronicones asimismo. La época de máxima atención a los 
estudios eruditos por parte de Cerdá fue precisamente la que viene marcada por la apa-
rición de las Obras de Cervantes, en �772, y la de las Rhetorices contractae, en �78��8�. La 
curiosidad del de Castalla en relación con el humanismo era muy grande y eso que tam-
bién se ocupaba de la erudición no sólo latina sino castellana�85. Estamos convencidos de 
que de no mediar la intensa actividad de Mayans en torno a Vives le hubiera prestado 
mayor atención desde el campo de la erudición ilustrada, pero la presencia de Mayans, 
ya imponente a la altura de los años setenta que es cuando Cerdá más se centró en las le-
tras cultas, le condicionó a la hora de autolimitarse con respecto al humanista.

�83   Vol. I, p. 436. La solicitud de licencia de la Descripción… se encuentra en AHN, Consejos, leg. 5540-7.
�84   Cerdá ocupó diversos puestos oficiales que le coartaron su actividad en letras, además de ser abogado de los 

Reales Consejos, bibliotecario de S.M., secretario del Consejo de Indias, y académico de la Historia, lo fue honorario 
de  la de San Fernando, fiscal de  la Audiencia de Chile y oficial mayor de  la Secretaría de Despacho de Gracia y 
Justicia.

�85   Procuró la impresión de obras inéditas que dejó el marqués de Mondéjar, como las Memorias históricas de 
Alonso VIII, la solicitud de licencia en AHN, Consejos, leg. 5�638-�6. Las estampó Sancha en �783.
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xviii.D.3. La lectura histórico-nacionalista de Forner. El modelo forneriano, no erudi-
to-literario sino histórico-nacionalista, tiene otras premisas de fundamentación. Juan 
Pablo Forner recibió influjos de personalidades como Huet (�630-�72�)�86, el teólogo y fi-
lósofo francés de abanico muy grande en su interés erudito y autor de la Demostración 
evangélica, título que enseña ya su fondo particularmente teológico. El influjo de Bossuet 
no fue menor�87. Por tanto, tenía fácil la proclividad a la prosa retórica y al estilo oratorio, 
siendo, como dijo Sainz Rodríguez con ingenio «víctima de su carácter»�88. Forner asoció 
a Feijoo con Vives, y hablando del benedictino escribió: 

«Con mayor ardor y juicio tomó nuestro Vives a su cargo la causa de la verdad, haciendo 
una fuerte invectiva contra los que afirman que la esencia de la poesía es la ficción, y contra 
los que en sus poemas hacen de modo que se concozca la práctica de su opinión. Pero lo que 
en Vives fue efecto de un juicio demasiado severo, enemigo declarado de todo lo que no pu-
diese traer cierta utilidad, de una profundísima meditación, hecha con ahínco, sobre la verda-
dera naturaleza de las ciencias y artes, sobre su extensión y términos, y sobre el modo de re-
ducirlas a un uso no especulativo, sino prácticamente útil a todos los hombres, en el Maestro 
Feijoo fue efecto de un amor a la singularidad que le hizo caer en unas extravagancias de falta 
de instrucción y de sobra de jactancia, que se llegó a arraigar en su ánimo porque vivió en un 
tiempo de tinieblas, y se creyó el único luminar de España en aquellos días tenebrosos»�89.

Frente al tipo caduco de la percepción historiográfica de la «historia heroica», Forner, 
como Jovellanos o Masdeu, opta por la «historia civil», la vida política�90, pero su enfoque 
no es sereno sino apologético desde una actitud beligerante, como trasluce la Oración 
apologética por la España y su mérito literario, donde se ocupa no escasamente de Vives�9�. 
La interpretación actual de este texto tiende a ubicarlo como anticipo de la reacción ante 
las ideas liberales y no de mera defensa ético-cristiana, como pretendió Menéndez Pelayo. 
Esto le ha llevado a ser cuestionado como ilustrado por autoridades como el profesor Caso, 
disintiendo de François López que le presenta como ilustrado reformista�92. Forner, como 
todos los intervinientes en la polémica, es consciente de las manifestaciones de atraso, 
pero en una postura nostálgica se aferra a las glorias pretéritas para mostrar una pujan-

�86   Luis Araujo Costa: «Las influencias de Huet sobre Forner» en Revista de Literatura, IV (�953), n.º 8, pp. 307-
3�8. La aproximación de más calado a Forner en los últimos años es la de Jesús Cañas / Miguel Ángel Lama: Juan 
Pablo Forner y su época (1756-1797). Mérida: Editora Regional de Extremadura, �998.

�87   Bossuet estaba de actualidad docente en la época de Forner, así vemos que se le explica en historia en el Plan 
de Gobierno del Real Seminario de Educandos de Valencia. Valencia, Benito Monfort, �778, por su Discurso sobre la 
Historia Universal, el Plan en AHN, Consejos, leg. 50696.

�88   Le dedica en Evolución de las ideas sobre la decadencia española. Madrid: Rialp, �962, pp. 253-282, la expre-
sión en la 253.

�89   Guillermo Carnero (coord.): Historia de la literatura española. Siglo xviii, vol. II, p. 600.
�90   Véase su Discurso sobre el modo de escribir y mejorar la historia de España de Forner, publicado por François 

López en Barcelona: Labor, �973, p. 55.
�9�   En Madrid en la Imprenta Real. �786. Utilizo la edic. facsímil de París-Valencia de �992.
�92   Para la defensa de López de Forner como personalidad no reaccionaria, véase el importante libro suyo Juan 

Pablo Forner et la crise de la conscience espagnole au xviii siècle, ya citado, y reeditado, tras traducirse, por la Junta 
de Castilla y León, 2000.
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za que existió en carne y hueso frente a las «vanas especulaciones» de su tiempo, que co-
nocía bien como notó López con respecto a Rousseau. También presenta un lado positivo, 
al enfocar las glorias científicas propias de la nación con utilidad para lograr la «felicidad 
de la república»�93. Maravall cree que el extremeño es figura clave del xviii español por 
estar en el origen de una corriente conservadora que se manifiesta ya en el xix, no esti-
mándole reaccionario debido a la naturaleza de sus presupuestos�9�. La disfunción inter-
pretativa de Forner estribaba en equiparar las serias contribuciones en el plano de las 
letras de autores hispanos con las científicas de autores foráneos, que le lleva a parango-
nar a Vives con Newton. Forner, sin ser propiamente historiador, dio una perspectiva his-
tórica expuesta retóricamente a sus argumentos, manteniendo una polémica no sólo en 
respuesta a opiniones de naturales de otras naciones sino por ejemplo con los Iriarte�95. 
La clave del enmarcamiento coyuntural de la Oración apologética… la puso seguramente 
Caso, cuando apreció que el desorbitado ataque de Masson de Morvillièrs�96 en su artícu-
lo de la nueva enciclopedia metódica era consecuencia de una concreta política antiespa-
ñola de Francia en ese momento, llevándose a lo histórico la disputa política, lo que se 
nota en los párrafos anteriores a la célebre interrogación sobre qué se había debido a 
España. Leamos a Caso sobre los orígenes de la Oración para ubicar las alusiones a Vives 
en la misma:

«Lógicamente los responsables de la politica española se sintieron aludidos, y de ahí que 
se explique la intervención ante el gobierno de unos y otros. No sé si los discursos de Denina 
y Cavanilles en el extranjero fueron o no promovidos por el gobierno español, ni sé tampoco 
si el extraño concurso de la Academia Española fue una imposición verbal de Floridablanca. 
Pero hay algún dato curioso: la Academia declara desierto el concurso, y, sin embargo, Forner 
consigue que Floridablanca patrocine la publicación de la Oración apologética. Esta es, sin nin-
gún género de dudas, una defensa de la política cultural del ministro, que, repito, tenía muy 
poco de ilustrado. 

(…). Con todos estos datos no creo estar lejos de la verdad, si pienso que Forner escribe la 
Oración apologética por un compromiso con el gobierno, y que la polémica contra él es en rea-
lidad una polémica con Floridablanca.

�93   Francisco Abad Nebot: «Autores, textos e ideas del reinado de Carlos III» en Mariano Peñalver (dir.): De la 
Ilustración al Romanticismo. Cádiz: Universidad, �993, vol. I, pp. 43-60, p. 55.

�94   «El sentimiento de nación en el siglo xviii: la obra de Forner» en Estudios…, pp. 42-60, p. 43.
�95   La publicación de las Fábulas literarias por parte de Tomás ya fue motivo de confrontación, la solicitud de li-

cencia las Fábulas en AHN, Consejos, leg. 5546-88, y sobre ello Sainz Rodríguez: Evolución de las ideas…, pp. 257-26�. 
Sobre Los Gramáticos: historia chinesca, donde critica mucho a los Iriarte, véase el ms. de BNM, citado por Sainz: 
Evolución…, p. 259, que indica sig. antigua, Dd �96, aunque fue editado por John H.R. Polt en Berkeley: University Press, 
�970.

�96   Sobre él, J.A. Bertrand: «M. Masson» en Bulletin Hispanique, XXIV (�922) pp. �20ss.
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De aquí que me haya planteado si Forner era un ilustrado. ¿Por qué los ilustrados más sig-
nificativos�97 se pusieron en contra de él?. ¿Era un hombre que pretendía simplemente me-
drar, por los medios que fuera?…»�98.

La queja diplomática de Aranda, embajador en Francia, tras la aparición del texto de 
Masson, respalda la hipótesis de Caso. Sainz Rodríguez desvela, lo que quizá no sabía 
Caso, que pese a que desde �785 tenía prohibido publicar nada sin autorización real, «el 
Gobierno, a pesar de esto, protegía a Forner. En �788 le encargó la censura de la Historia 
Universal, escrita por el jesuita don Tomás Borrego, que Forner anotó muy eruditamen-
te, recibiendo por este trabajo una pensión de 6.000 reales. Otra de la misma cantidad le 
fue concedida en premio a su Oración apologética, contestando al enciclopedista M. 
Masson»�99. Morales Moya afirma sin duda que fue encargada200. Desde luego, siempre 
tuvo tendencia a colaborar con el poder, elogiando a sus detentadores, caso de Godoy, al 
que le escribió un «canto heroico»20�. Estaban recientes, antes de la Oración, actitudes na-
cionalistas como respuesta a la crítica de los ilustrados foráneos, caso de la contestación 
que da Cadalso en Los eruditos a la violeta (�782) a Montesquieu —en las Cartas marrue-
cas rechaza la excesiva francofilia del momento—, pero no con el tinte de reacción de 
Forner. En el xviii hispano parece darse en el fondo una disputa «tradicionales/moder-
nos» de corte similar a la de «antiguos/modernos» del xvi pero no en sentido optimista 
para el tiempo coetáneo, como entonces, sino en sentido pesimista. Esta percepción se ha 
defendido desde una historiografía llena de prejuicios, con el «afrancesamiento» como 
demonio familiar, como la de Puy, sin caer en que «la vida intelectual española en el si-
glo xviii se nutre de pensamiento europeo y ahí reside precisamente la fuente de su ex-
traordinaria vitalidad; tan europeas son las ideas de «reforma» como las de «oposición» 
a esa reforma», según señala Herrero202. Bien es verdad que era fácil esperar algo pareci-
do a la Oración apologética tras el atrevimiento sectario de Masson expuesto en el artícu-
lo de ese primer volumen de la nueva Encyclopedie Methodique y que antecede al «Que 
doit-on à l’Espagne?», que se divulgó mucho en España merced a la versión castellana 

�97   En párrafo anterior había tratado de la actitud antiforneriana de Jovellanos en �788, en el Elogio de Carlos iii. 
La fama de Jovellanos como amante de las humanidades fue reconocida en su tiempo, en una inscripción que se le 
dedicó en �797 en la Universidad de Alcalá se le llama «admirable en las humanidades», véase AHN, Univ., lib. �228, 
f. 72tris.; Jovellanos redactó un Reglamento literario e institucional para llevar a efecto el plan de estudios del colegio 
imperial de Calatrava, en la ciudad de Salamanca (�790) donde opina sobre autores clásicos latinos que se deben 
leer, además de los castellanos, lo que resulta de interés, véaselo en Obras. Madrid: Atlas, �963, vol. I, vol. XLVI de 
la BAE, pp. �95-�96.

�98    Caso:  «La  imagen  de  España  en  el  siglo  xviii:  apologistas,  críticos,  detractores.  Informe»,  en  VV.AA.: 
Posibilidades y límites de una historiografía nacional. S.l.: Instituto Germano-Español de la Goerres-Gessellschaft, 
�983, pp. 249-250.

�99   Evolución de las ideas…, p. 256.
200   «Los conflictos ideológicos…», p. 22. Maravall también, por Floridablanca, «El sentimiento de nación…» en 

Estudios…, p. 44.
20�   Cfr. BNM: ms. 9846: La Paz. Canto heroyco al Excmo. Sr. Príncipe de la Paz.
202   Francisco Puy: El pensamiento tradicional…, minimizando la realidad del influjo galo, p. �3�. Javier Herrero: 

Los orígenes del pensamiento reaccionario español. Madrid: Alianza, �988, (�.ª de �973), pp. 40�-402.
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impresa por Sancha. A raíz de la polémica del famoso artículo la Inquisición hizo consul-
tas y apreció reparos en la nueva enciclopedia, terciando en ello efectivamente 
Floridablanca203. En la visión de Forner influyó la perspectiva que el abate piamontés 
Carlo Denina tuvo en su discurso, poco anterior a la Oración, donde optaba por la vía his-
tórica firmemente y señalaba curiosamente el Renacimiento hispano de los Nebrija y 
Vives. Ante las reacciones a la Oración, atacándole sus enemigos habituales y alguno nue-
vo, redactó Forner un Pasatiempo de D. J. P. Forner en respuesta a las objeciones que se 
han hecho a su Oración Apologética por la España (Madrid, �787)20�, en respuesta a un 
texto que se conserva en la RAH del que más abajo se trata por ocuparse de Vives en la 
óptica de Forner. En el fragor de la polémica, Forner, con el ánimo ya puesto, entró en dis-
crepancia fuerte con otros autores como García de la Huerta, a propósito de su Theatro 
Hespanyol, de �785, usando un pseudónimo en sus Reflexiones sobre la lección crítica 
(�786)205, no siendo la única vez que utilizó pseudónimos, como se sabe. De �787 tiene 
un Discurso Antisofístico Extractado del Hombre de Forner y traducido al Quakaro bajo el 
nombre de M. Fox Novel. Es más conocido el del licenciado Paulo Ipnocausto, que usó en 
la Carta de Bartolo. Hay dos claves fornerianas que nos interesan: su gusto por los escri-
tores áureos206, agarrándose al pasado que ellos representan, sin darles una interpretación 
de futuro, en una actitud vital cerrada207. No obstante, su postura es más complicada de 
lo aparente, no pudiendo calificarse al emeritense como de mero tradicionalista reaccio-
nario, tal como afirmó Teófanes Egido208, teniendo iniciativas realmente ilustradas como 
la protección a la Academia de letras humanas sevillana. En efecto, su ideal era una cien-
cia española distinta de la escolástica, basada en el criticismo de tipo vivesiano y en el ex-
perimentalismo baconiano, por tanto no reaccionaria de talante, en una especie de eclec-
ticismo no distante en el fondo de lo que preconizaba su pariente Piquer. Su nacionalismo 
no está exento de reformismo cultural, por eso usa expresiones como «cultura nacional», 
teniendo así su postura mucho de antropológico. En su Discurso sobre el amor de la pa-
tria exalta el principio de fraternidad entre los hombres. Su sentido nacional ofrece per-

203   Cfr. AHN, Inq., leg. 4450-26, de �788 y años siguientes. Hay cartas de Floridablanca sobre el asunto.
204   Cejador: Historia de la lengua…, vol. III, pp. 224ss., nombra otro texto relacionado con  la polémica de  la 

Oración, Cartas de un español residente en París a su hermano residente en Madrid sobre la Oración apologética. 
Madrid, �788.

205   Para la confrontación de Forner con García de la Huerta, René Andioc: Teatro y sociedad en el Madrid del 
siglo xviii. Valencia: Castalia, �976, p. 305. Para la malquerencia entre Forner y Huerta, Sainz Rodríguez: Evolución…, 
pp. 270-27�.

206   Andioc: Teatro y sociedad…, p. 4�4, n. 5 señala su preferencia por Fray Luis, Herrera o los Argensola, a poetas 
contemporáneos, por contra, les tacha de «churriguerismo», calificativo que emplea como sinónimo de mal gusto, 
véase p. 230. En las Exequias de la lengua castellana tiene elogios a dramáticos del Siglo de Oro. Su sentido de la 
poesía de su tiempo es negativo, véanse sus versos de la «Sátira contra los vicios introducidos en la poesía castella-
na» en Colección de las obras de eloqüencia y de poesia premiadas por la Real Academia Española. Madrid, En la 
Imprenta de la viuda de Ibarra, MDCCXCIX. BNM: 3- 52504, pp. ��5-�52.

207   En �792 hablaba de que la «corrupción del mundo ha derramado su hediondo y pestilente contagio hasta en 
la pureza de los tálamos», Colección de obras…, p. 424, creyendo en la «relajación de las costumbres», p. 477.

208   «El regalismo y las relaciones Iglesia-Estado en el siglo xviii» en Mestre (dir.): Historia de la Iglesia en España, 
IV, pp. �23-249, p. 247.
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files que se integran en general en lo que fue la Ilustración. Cuando Morales Moya trata 
de la ideología anti-ilustrada que se va cristalizando más claramente a partir de �769 y 
cita una serie de autores que creen en la conspiración de los filósofos capitaneados por 
Rousseau y Voltaire contra la Monarquía y el Catolicismo, y sus publicaciones en esa lí-
nea, no lo nombra209. Incluso, prueba de sus contradicciones, presenta aspectos induda-
bles de modernidad, anticipándose a sus días en cuanto a idea de la historia, o escribien-
do una «Oda a la felicidad humana» donde mantiene la idea de felicidad pública a través 
de la interdependencia social, en un utopismo más propio del xix210. Aun reconociéndo-
se su conservadurismo mental, como cuando pretende en la Sevilla de �795 corregir las 
costumbres populares, lo que se ve en una loa en verso sobre el teatro, a la vez ataca la 
predicación del púlpito por dogmática cuando no debe ser más que opinión. En su críti-
ca al estado de las universidades ve una causa de la problemática en el peso de los inte-
reses clericales defendidos por ellas, contribuyendo a la separación social, echando de 
menos una «educación civil y económica» que preconizaba en un sentido de ciudadanía 
participativa reformadora de la sociedad a través de lo económico.

Forner, sobrino del hijo de Piquer, Juan Crisóstomo, por vía materna, tenía la Filosofía 
moral de don Andrés —la Lógica del médico la tuvo que leer sin duda, haciéndose en ella 
alusiones a Vives en Descartes y Bacon que le influyeron—, al igual que Meléndez Valdés, 
y asimismo las Obras de Cervantes de Salazar en la edición de �772, que igualmente pres-
tó2��. Por tanto, sabemos que de Vives tenía referencias, tomadas entre otros sitios de la 
biblioteca eclesiástica de Dupin, como consta por los «papeles de Grinda»2�2. A buen se-
guro leyó los volúmenes de la Opera mayansiana, en curso de publicación, mientras es-
cribió la Oración. Su gusto por Vives le llevó incluso a comentar el De anima et vita, en 
dos hojas hoy perdidas pertenecientes en su momento a la serie de Grinda2�3. A pesar de 
lo retórico de la prosa de la Oración, propio de por sí en Forner pero utilizado adrede en-
tonces, el texto forneriano tiene notas de erudición no superficial. Concretamente lo que 
dedica a Vives se ha dicho que es lo más profundo de crítica que tiene la Oración2��. 
Sabemos que en la universidad salmantina leía «los preciosos libros de Vives y Bacon, en 
quienes encontraba siempre su profundo ingenio nuevas verdades que meditar, y nue-
vos motivos para discurrir» como destaca Joaquín María Sotelo en el elogio del extreme-

209   «Los conflictos ideológicos…», pp. �9-20. Tampoco Teófanes Egido, pese a su otra afirmación en «Los anti-
ilustrados españoles» en Reyes Mate/ Friedrich Niewöhner (coords.): La Ilustración en España y Alemania. Barcelona: 
Anthropos, pp. 95-��9. Del reaccionarismo anti-ilustrado trata el mismo en «La religiosidad de los españoles (siglo 
xviii)» en VV.AA.: Coloquio Internacional Carlos III y su Siglo, vol. I, pp. 767-792, p. 773.

2�0   Maravall: «La idea de felicidad en el programa de la Ilustración» en Estudios…, pp. �62-�89, pp. �63 y �73. Escribe: 
«Un estado político o sociedad civil es un conjunto o agregado de profesiones activas, de cuya recíproca participa-
ción debe resultar la prosperidad de todo el cuerpo y la felicidad posible de cada una de sus partes», p. �74.

2��   María Jiménez Salas: Vida y obras de D. Juan Pablo Forner. Madrid: Tip. S. Ocaña, �944, pp. 59�-593.
2�2   Jiménez Salas: Vida y obra…, p. 607. Estos papeles son los que de Forner tuvo don Juan Grinda y Saavedra, 

abundantes, eran las hojas 242 y 243 del legajo 4bis.
2�3   Jiménez Salas: Vida y obra…, p. 602. Hojas 54 y 55 del legajo 4bis.
2�4   Sainz Rodríguez: Evolución…, p. 266.
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ño que dio a la luz en �7982�5. Por ello afirma Jiménez Salas que Vives y Bacon moldearon 
su mente y aun su carácter, en tono un tanto excesivo2�6. Sotelo se lamenta de que las ver-
dades sencillas de Vives hayan sido olvidadas en su patria mientras cuajaban los sistemas 
«ingeniosos» a lo Descartes. El mismo Sotelo continúa la lectura que hizo del humanista 
su admirado Forner: «Español fue Vives, que enseñó al hombre los fundamentos de su 
inclinación al culto, y las razones filosóficas que acreditan la certidumbre de la Fe chris-
tiana»2�7. Sotelo tampoco obvia el tópico de predecesor de Bacon:

«El inmortal Vives investiga profundamente las causas de la corrupción de las artes, des-
entraña los discursos e invenciones de todos los sabios y de todos los siglos; establece el ver-
dadero método de enseñar las ciencias muchos años antes que el célebre Bacon existiera entre 
los hombres, y enciende una luminosa antorcha, á cuyo brillante resplandor se disiparon las 
densas tinieblas que obscurecian el áspero y dificil camino de la sabiduría», p. 29.

Pero entramos en los párrafos que ofrece Forner al humanista. Cuando Sotelo trata 
a la vez de Descartes y Vives es por que ya en el prefacio al lector de la Oración se hace: 

«Su tratado Del método no es nada en comparación de los libros De la corrupción de las 
artes de Juan Luis Vives, que le antecedió buen número de años. Las obras morales de este, so-
las por si, valen tanto por lo ménos como toda la filosofía Cartesiana: y oxalá pueda yo demos-
trar en algun tiempo á los jactanciosos Filosofos de nuestro siglo, que en el conocimiento del 
hombre, y en la enseñanza de sus deberes no han adelantado una sola verdad a la que dexó 
escrita aquel gran varón. (…). Descartes sin embargo que fué indubitablemente menos que 
Aristóteles, y que valió al poco mas ó menos tanto como un Zenón o como un Demócrito, pa-
sará por el esparcidor de la sabiduría en Europa: y Juan Luis Vives, que enseñó los camimos 
de hacer útil la sabiduría, que descubrió los extravíos del entendimiento, que manifestó de qué 
modo se había errado en la formación de las ciencias, que dictó las leyes del buen gusto y de 
la verdad,, apénas dará materia a un elogio lánguido y pasagero; y el pais que le produxo, y el 
clima que inspiró en él aquel talento reformador pasará por rudo y bárbaro en boca de aque-
llos mismos que venerarán a Descartes, como al idolo de la filosofía», pp. xi-xiii. 

Su estilo oratorio le resta eficacia. Precisamente Capmany estimaba entonces que la 
oratoria española se encontraba anquilosada, y en su Filosofía de la elocuencia y en el 
Teatro histórico-crítico de la elocuencia española pretende una renovación por los mismos 
motivos que escribió Vives el De arte dicendi, según Lázaro Carreter2�8. El apologeta Forner 
juega con las palabras, pues mantener que España fue el clima que le inspiró en su que-
rencia de reformador es evidentemente excesivo. Se nota la necesidad que siente de dar 
a ver la valía del humanista por lo que la presencia social del mismo, pese a estar enton-
ces en su mejor momento, le parecería escasa al emeritense, de ahí que tenga que subra-

2�5   Elogio del Sr. Don Juan Pablo Forner…; lo imprimió Cano, en Madrid, manejo FZ: 67-��8, p. 7.; se leyó en la jun-
ta general extraordinaria de la Real Academia de Derecho Español y Público el veintitrés de mayo de �797. También 
en BNM: 2- 69379.

2�6   Vida y obras…, p. 267.
2�7   Sotelo: Elogio…, p. 26.
2�8   Las ideas lingüísticas en España durante el siglo xviii, p. �76.
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yar que Vives antecedió a Descartes en buen número de años como si no se supiera. Hasta 
muy avanzada la Oración no vuelve sobre Vives en el mismo tono nacionalista, aunque 
con más énfasis y dándole como precursor de Bacon, subrayando otra vez el olvido que 
ha rodeado al humanista. Las opiniones repetidas durante el xix en el sentido de precur-
sor y nacionalista bien pueden tener en el párrafo de Forner un serio antecedente:

«¡Quánta no comunicó á Europa, al universo, el penetrante, el descubridor, el sagacísimo 
Juan Luis Vives? ¡Ó fatal suerte de los talentos; tinieblas vergonzosas con que el descuido y la 
ingratitud obscurecen la memoria de los que mas sirven al género humano! ¿Por qué mi 
España, mi sábia España, no ostenta en la Capital de su Monarquía estatuas, obeliscos eternos 
que recuerden sin intermisión el nombre de este ilustre reformador de la sabiduría? No fué el 
nombradísimo Bacon mas digno del magisterio universal, que le ha adjudicado el olvido del 
grande hombre que le llevó por la mano, y le indicó el camino. Hay grande diferencia del uno 
al otro, ora se entienda á la extension de los conocimientos, ora á la perspicacia en descubrir 
y proponer. No se ofendan los Manes del inmortal Bacon: si él hizo admirables pruebas de su 
profundidad en los medios de desentrañar la naturaleza física, Vives perfeccionó al hombre: 
demostró los errores del saber en su mismo origen: reduxo la razon á sus límites: manifestó 
á los sabios lo que no eran, y lo que debian ser. (…)», pp. ��3-���. 

En las líneas que siguen lo alaba por filosofar sin sistema, calificando a los libros de 
De causis… como hábil carta de marear para los que quieran navegar sin sistema y seña-
lando el ejercicio de observación que es De anima, la dilatación que De ratione dicendi 
supone para la elocuencia, y la filosofía que rezuma el De veritate fidei…, dice. Son re-
flexiones que expuestas menos retóricamente hubieran ganado mucho, mostrando Forner 
mismo sus condicionamientos cuando afirma «que no el amor de la patria, sino el de la 
razon, me hace ver en Vives una gloriosa superioridad sobre todos los sabios de todos los 
siglos»2�9. Argumenta en un planteamiento castizo que España hizo suyos sus frutos, al 
tener seguidores en el Brocense, Cano —del que dice que copia en parte al valenciano, 
coincidiendo con Mayans220— e indicando que Cervantes le escuchó en su denuncia del 
abuso de los libros de caballerías por su embelesamiento para la gente22�. En las extensas 
notas al texto, que van después de él, reproduce fragmentos de De causis… sobre los ex-
cesos de los teólogos222. Aparte retóricas de estilo, nuestro autor no tuvo un contacto su-
perficial con los escritos del humanista y da informaciones que sólo sabían eruditos bien 
enterados, como que el recelo de Cano por él le pudo venir de la crítica a los comentado-
res de San Agustín que hace el valenciano en el prefacio de sus comentos a DCD, por ser 
ellos dominicos, o que en la edición de las Noches áticas de Aulo Gelio de Frankfurt, �62�, 
hay una declamación contra Vives por criticar éste a Gelio, a su vez denostador de Séneca, 
motivo de su crítica. Copia Forner un fragmento de Dupin en su Biliotheca Ecclesiastica 

2�9   Las ideas lingüísticas en España…, pp. �44-�46.
220   Las ideas lingüísticas…, pp. �46-�47.
22�   Las ideas…, p. �49.
222   Las ideas…, p. �55.
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e intuye seguramente con acierto que no leyó las obras de Vives o que al menos lo hizo 
deprisa a tenor de lo que dijo223. La glosa de los libros que componen De disciplinis es ra-
zonable, al igual que cuando valora su acercamiento a Aristóteles22�, pero especialmente 
cuando aprecia la escritura religiosa de Vives, al que ve no como teólogo sino como pen-
sador, «filósofo admirable, que proponiéndose convencer á los que repugnan la Revelación, 
confirmó su verdad con razones puramente filosóficas, y descubrió y enseñó al hombre 
los fundamentos de la inclinación que le lleva al culto, y las causas que aseguran la certi-
dumbre de la Fe Christiana. Por esto, las obras Teológicas de Erasmo, aunque mas en nú-
mero, no son de utilidad infinitamente mayor que los solos cinco libros de Vives De Veritate 
Fidei Christianae: porque estos cinco libros sirven para hacer christianos á todos los hom-
bres; y las traducciones é interpretaciones de Erasmo no pueden servir sino para el uso 
de los Teólogos del Christianismo»225. Su aprecio por De veritate… lo reflejó en los Discursos 
filosóficos sobre el hombre (�787) asimismo, y en menor medida por el De anima, buscan-
do una psicología más espiritual que la naturalista que cree imperante, para oponerla a 
otras manifestaciones psicologistas de la época, a lo Condillac, por ejemplo. El emeriten-
se mandó cuatro años antes de que salieran los Discursos… un memorial a Floridablanca 
en el que decía impugnar «los sofismas de la impiedad» y establecer «las verdades que 
tocan a la naturaleza del Hombre»226. Desde esta perspectiva, el fondo doctrinal de De ve-
ritate… y su tono apologético le hubo de ser sustancial en la escritura que hace de los mis-
mos desde �780. López estima que la defensa de la Revelación es más ilustrada que la de 
otros apologistas, lo que es cierto comparada con determinados autores intolerantes que 
publicaban entonces y sí pueden ser calificables de reaccionarios. Las conclusiones de los 
Discursos… las hubiera podido suscribir Vives matizadamente, ya que Forner valora al 
hombre aparte de la naturaleza material, estima que las cosas del mundo fueron creadas 
para el uso racional del hombre, hay tendencia al finalismo y concede gran importancia 
a las pasiones, que a veces se sublevan contra la ley natural, pero no pueden hacerlo con-
tra la revelada, superior. En otro momento reafirma su crítica al escolasticismo. En el dis-
curso iv reconoce el extremo juicio de Vives y su calidad de primer restaurador de las 
ciencias, por lo que notamos que mucho antes de la redacción de la Oración le tenía en 
mucha estima. También en los Discursos hay ya un sentimiento negativo hacia el pensar 
coetáneo. Forner entra, digamos, en el modelo de Ilustración autóctona pues, como se 
sabe, la vieja afirmación de que toda la Ilustración española se basaba en modelos forá-
neos es discutible, existiendo en los perfiles ilustrados fornerianos tanto racionalismo 
como didactismo, en una amalgama donde el respeto al pasado histórico y la devoción 
por la cultura humanista de los autores renacentistas es grande.

223   Las ideas…, pp. 2�0-2��.
224   Las ideas…, pp. 2�2-2�3.
225   Las ideas…, p. 2�4. Acaba solicitando la lectura en las universidades de los siete libros de De causis…, De ani-

ma et vita y De ratione dicendi, «las ediciones de Vives se multiplicarían así».
226   Francisco Aguilar Piñal: «Los discursos filosóficos de Forner» en Revista de Estudios Extremeños, XLVIII (�992) 

III, pp. 95-�05, en p. 95. En p. 96 igualmente afirma que la Oración… fue un encargo oficial recibiendo seis mil reales.
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En los «Apéndices» de la Oración, en la «Contestación al discurso cxiii del censor», 
comienza con una cita del libro primero de De causis… y antes de acabar define al valen-
ciano como el de mayor juicio y sagacidad. Aquí muestra su carácter no reaccionario, más 
bien reformador, aunque no en un sentido evidentemente liberal sino conservador: co-
mentado el discurso de Denina dice que ese tipo de apologistas «nos pierden y arruinan, 
haciéndonos creer que somos sabios y ricos, siendo así que ha reynado entre nosotros 
una cierta teología, una cierta moral, una cierta jurisprudencia, y una cierta política que 
nos han hecho ignorantes, y nos tienen pobres»227, luego nombra, por cierto, a Pedro 
Maluenda entre los teólogos del xvi, lo que corrobora que su trato con las personalidades 
del xvi alcanzaba incluso a las de segunda fila y no sólo a las figuras. 

El acercamiento a Vives es tan caluroso que Jiménez Salas llama al humanista «alma 
de su alma y sangre de su sangre»228, reproduciendo algún fragmento de la Oración. La 
atención que le prestaba al humanista fue observada por sus contrincantes y uno le res-
pondió en una Carta al autor de la Oración apologética por la España y su mérito litera-
rio229, que se centra en la reivindicación vivista. Bajo seudónimo de José Conchudo, esta 
carta atribuída por François López a Antonio de Capmany, critica el que se haga menos-
precio de Newton y Descartes para enaltecer a Vives230. El juicioso autor de esta Carta es-
tima inoportuna la comparación con Descartes y Bacon:

«Veo en la Oración Apologética de Vmd., no una Defensa de España, sino un Panegirico 
de Luis Vives. No tengo a mal que Vmd. lo alabe, pero me parece que para elogiar a este inmor-
tal valenciano como es debido, no era menester despreciar ni al insigne Descartes, ni al inmortal 
Newton, ni a los demás hombres doctísimos en Matematicas y Física, que nos han traído tan-
ta utilidad como el que más. Yo me atrevería a asegurar de Luis Vives que no hubiera escrito 
la Oración Apologética, pero jamás diré: «Juan Luis Vives y Francisco Bacon de Berulamio… 
no se hubieran deslumbrado, ni con la máquina de los torbellinos, ni con los enlaces de los 
átomos, ni con la vitalidad de las mónades, ni aun tal vez con las famosas leyes de la Gravitación». 
(…). ¿Era menester despreciar a Cartesio y a Newton, para alabar a Luis Vives?»23�.

Como se lee, el sentido común es grande en su interlocutor, que carece de la vena sa-
tírica y tensa de Forner. Luego escribe, subrayando la falta de un sentido contemporáneo: 
«¿No valía mas que hubiese Vmd. hecho mención de Don Jorge Juan, siquiera por ser 
paysano de Luis Vives, y no que no lo nombra Vmd. en toda su Oración Apologética, con 
todo de tener 228 páginas amén de la prefación?», volviendo luego a criticarle el excesi-
vo protagonismo de Vives en la misma. Como señala Froldi, Forner «tenía una cultura en 
prevalencia humanística, muy cercana a la de Mayans y de Piquer, que tendía a un pro-

227   Apéndices, p. 3.
228   Vida y obras…, pp. 267-269.
229   Madrid: González, MDCCLXXXVII. En RAH: col. Jesuitas, ms. 9/3462.
230   Rinaldo Froldi: «La crítica de El Censor a las apologías de España» en Manfred Tietz (edit.): La secularización 

de la cultura española en el Siglo de las Luces. Wiesbaden: Harrassowitz, �992, pp. 9�-���, �00-�0�.
23�   Carta al autor…, p. 7.
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grama de renovación del humanismo cristiano del siglo xvi (no es casual que Forner lle-
gara a poner en la cima del saber humano la figura de Vives)»232. La atracción forneriana 
por Vives es natural y le sale pese al oficialismo de la Oración y la valoración positiva que 
institucionalmente se pudiera tener hacia la persona del humanista cuando se publica, 
que son los años de mayor difusión del valenciano, por lo que este factor es una realidad 
exógena a la Oración, llena de argumentaciones propias. 

232   Froldi: «La crítica…», p. �05.
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I  la contribución mayansiana

No se puede entender bien el nuevo valor que adquiere Vives en el Dieciocho 
sin la interpretación de la tarea de Gregorio Mayans. Pese a que aparte de la 
labor de Mayans se tenía conciencia del calibre intelectual de Vives, lo que se 

mostraba hasta en anónimas historias de la universidad valentina�, la relación que man-
tuvo don Gregorio prácticamente toda su vida con el humanista fue un elemento clave 
para la recuperación que del hijo perdido se hizo en la Valencia dieciochesca. Aunque fa-
llecido a fines de �78� sin ver el curso de publicación de los Opera monfortinos, hasta el 
final de sus días estuvo activo intelectualmente2, y se ocupó de este proyecto. 

En �752 ya quiso embarcarse en la publicación de los Opera vivesianos3, como reco-
noce en carta de septiembre de �779, cercana ya la impresión anhelada, a Cerdá y Rico: 
«En el año �752 traté con calor la edición de las Obras de Vives en Valencia. Sobrevino, 
entre otras cosas, la correspondencia con Hordeñana, i escribir la ilustración del 
Concordato, i la Filosofía Moral, a que se siguió la caída de Ensenada, i el desbaratarse las 
ideas que avia entonces»�. Además, dio en ese tiempo los últimos retoques al Specimen 
bibliothecae hispano-maiansianae, donde aparecen muchos autores fundamentales de la 

�   En línea con la actitud valorativa tradicional hacia el pensador, se le presentaba como crítico del sistema uni-
versitario del siglo xv ponderando su carácter reformador, véase BMV: col. Serrano Morales, ms. 677�(�), lo que se 
apreciaba en los propios ambientes universitarios. Sabemos de algún curso universitario en Valencia que se abrió 
con una oración latina «en alabanza de Luis Vives», como la que se menciona en BUV: ms. 574, s/f, leída hacia los años 
sesenta por Manuel Lassala.

2   Ya anciano leyó una «Oración» en la junta de noviembre de �776 de la Academia Valenciana de Bellas Artes, 
véase Felipe Garín: La Academia Valenciana de Bellas Artes. El movimiento academicista europeo y su proyección en 
Valencia. Tesis catalogada sin año en AUC: 305, p. 3�5. En BAHM: ms. 3��, ff. 40ss. hay un índice de sus obras. Muy 
elogiado y criticado en su tiempo, fue merecedor incluso de odas, como la que le escribió Arroyal, publicada en �784, 
ya muerto (BNM: U- 2327, oda XXXVIII, pp. �32-�35).

3   Antonio Mestre llevó al IIº Congreso Internacional sobre las Universidades Hispánicas (Valencia, abril, �995), 
una comunicación titulada «Un proyecto frustrado de edición de la Opera Omnia de Juan Luis Vives en �752», leída 
el veintiuno de abril. Tras una versión previa, en ese �995, se ha publicado en Mayans: Proyectos y frustraciones. 
Valencia: Ayuntamiento de Oliva, 2003, pp. 323-339 y resulta un texto capital con respecto a este proyecto de 
�752. 

4   Carta n.º XLVIII, del once de septiembre de �779, de la serie de la RABM, (�905) II. La correspondencia con 
Cerdá ha sido recogida por Amparo Alemany en Epistolario xvii. Cartas literarias. Valencia: Ayuntamiento de Oliva, 
2000, en la serie general de correspondencia mayansiana. Con relación al concordato, Mayans hizo observaciones 
al mismo por encargo de Ensenada y recopiló «las graves utilidades que de él resultan a la Corona», como se ve en 
el manuscrito original, con el dictamen de Roda, en AHN, Consejos, leg. 5786, desde f. 74. 
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cultura española del siglo xvi presentes en la biblioteca de Mayans y que fue terminado 
en febrero de �7525, y donde además de estimarse a Vives —«Huius maximi viri omnia 
opera habeo, quae plurimi facio, et saepe legi cum magno fructu»— se elogian también 
las obras de Cervantes de Salazar6. En carta a Agustín Sales manifiesta también en ese 
momento un significativo temor a «la frailería» por el tufo erasmista-radical que sectores 
integristas sentían todavía hacia lo que oliera a Erasmo y sus amistades. Exactamente le 
escribe a Sales: «¿Por qué piensa Vm. que yo no insto la impresión de Vives? Por la frai-
lería. No es esto covardía, sino prudencia, huir de pelear con los que pelean con la fuer-
za, i no con la razón»7. Todo ello impidió entonces la consecución del proyecto, pese al 
entusiasmo de don Gregorio y el propio Sales, respaldados por capitalistas dispuestos a 
financiar el proyecto que tenían por intermediario a un primo de Mayans, Francisco 
Pascual. El tomismo, todavía tan fuerte en la Valencia académica y que se vio reforzado 
aún después con la llegada de Fabián y Fuero al Arzobispado, hizo abortar en ese �752 la 
idea. De hecho, cuando se ejecute tres décadas después no se incluirán los comentarios a 
DCD, que tanto recelo despertaban aún, como se verá. Incluso, había personalidades cul-
tas del ambiente valenciano que no veían bien a Vives por entonces, como el pavorde 
Vicente Calatayud, catedrático de Prima de Teología Escolástica en la ciudad del Turia. 
En texto publicado en �760 le reprocha Mayans que se metiera con el humanista al acu-
sarle de «meter la hoz en mies agena», contestándole don Gregorio que en adelante «lea 
V. M. las Obras de Juan Luis Vives, i aprenderá en ellas una Theologia mas provechosa al 
Progimo, i una manera de escrivir juiciosa i modestamente, i sepa V.M. que los que han 
infamado a aquel Varon piadosissimo, y sabio, han sido maltratados de otros Catholicos 
mucho peor»8. La carta es extensa, criticándole hábilmente aseveraciones sobre el deán 
Martí y otros puntos, y varias veces le aconseja que le lea. Sin embargo, siguió esos años 
cincuenta con la idea en la cabeza, como expresó en �7569. La concepción del proyecto la 
tenía entonces estructurada en seis volúmenes, en una idea editionis que ha publicado 
Mestre, el cual señala con acierto que en este fundamental marco ideológico hay que te-
ner en cuenta el fracaso de la edición de las obras de Tosca por parte de ese grupo finan-
ciero que asimismo iba a sufragar el proyecto vivesiano, fracaso debido también a la 
oposición del grupo escolástico-tomista valentino�0. En estos años cita Mayans a Vives en 

5   Mestre: Mayans y la España de la Ilustración. Madrid: Instituto de España/Espasa-Calpe, �990, p. 37 y su Influjo 
europeo y herencia hispánica. Valencia: Ayuntamiento-Diputación, �987, pp. �05-�06.

6   Specimen bibliothecae hispano-maiansiae. Hannoverae, Jo. Guil. Schmidt, �753, UCF: 29869, pp.  4� y 48.
7   Mestre: Ilustración y reforma de la Iglesia. Valencia: Ayuntamiento de Oliva, �968, p. 339, en n. �27 el texto de 

la carta.
8   Apareció la carta de Mayans, contestándole, impresa en el taller de Benito Monfort en �760 pero fue reimpre-

sa en las Cartas morales, militares, civiles y literarias de varios autores españoles. Valencia, Salvador Faulí, �773. BNM: 
3- 47607/6��. Véase vol. IV, carta XVIII, p. 256.

9   M.ª José Martínez Alcalde: Las ideas lingüísticas de Gregorio Mayans. Valencia: Universidad, �990, es tesis en 
BNM, p. 307.

�0   Véase «Un proyecto frustrado…», en Mayans: Proyectos y frustraciones, pp. 335-39, con el plan editorial de 
�752 de los seis volúmenes vivesianos. Remite a manuscritos de BAHM donde también se encuentran cartas entre 
Sales y don Gregorio muy clarificadoras para todo este asunto. 
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su correspondencia con otros hombres de letras y bibliófilos, como el camarista y conse-
jero Fernando José de Velasco, prueba de su atracción por el humanista��. A lo largo de 
los años, en el epistolario con Fernando José de Velasco, desgranará con confianza mu-
chas opiniones elogiosas sobre el valenciano, así, en �760 le criticó en carta al pavor de 
Vicente Calatayud por estimar a Vives «como ignorante en la theología, aviendo escrito 
tan sabiamente de la Verdad de la Fe Cristiana»�2. Como irá demostrando con el tiempo, 
la labor recuperadora de Mayans fue en efecto capital en el sentido de un mayor conoc-
miento de sus textos, pese a errores como otorgar linaje de sangre noble al humanista, 
estimándole de los Vives de Cañamás�3, como reflejará en la Vivis Vita, publicada en el 
primer volumen de la monfortina.

Primero vendría la consumación de otro proyecto de Opera que asimismo tenía en 
mente ya esos años cincuenta: la del Brocense, al que ya en sus primeros años dedicó mu-
chas horas de lectura —publicada en Ginebra, �766—, aparecida en casa de los hermanos 
Tournes en cuatro volúmenes��. Dejando a un lado los finalmente concluidos Opera vive-
sianos se quedaron en el camino los proyectos de los de Nebrija�5 y Pedro Juan Núñez�6. 
Desde luego, su trato con personalidades interesadas en Vives venía de años atrás, caso del 
mismo cronista Agustín Sales, con el que se escribía desde �738 por lo menos�7, constando 
que mantenía esa correspondencia todavía décadas después�8. Justamente con Sales es con 
quien vivió la ilusión del proyecto frustrado del año cincuenta y dos, ofreciéndosele enton-
ces don Gregorio a facilitarle los libros necesarios y a redactar la vida del humanista�9, em-

��   Cfr. carta n.º 30, de julio de �755, en Antonio Mestre/Pablo Pérez (eds.): Gregorio Mayans y Siscar. Epistolario, 
xvi. Mayans y los altos cuadros de la magistratura y administración borbónica, 3. Fernando José de Velasco Ceballos 
(1753-1781). Valencia: Publicaciones del Ayuntamiento de Oliva, �998, p. 76. Hay extenso estudio preliminar sobre la 
relación entre ambos.

�2   RABM (�905), II, carta n.º �05, p. �38.
�3   En marzo de �775 escribe don Gregorio a Velasco ponderando esta adscripción familiar de Vives, en RABM 

(�905), II, carta n.º 690, p. 494.
�4   Mestre: Humanismo y crítica histórica en los ilustrados alicantinos. Alicante: Universidad, MCMLXXX, pp. �00-

�0�, y del mismo: «Los humanistas españoles del xvi en la religiosidad de los ilustrados valencianos» en Hispania 
Sacra, XXXIII (�98�) pp. 229-273, p. 249. Las obras que tenía don Gregorio del Brocense hacia �750, que eran bas-
tantes, las relacionó su hermano Juan Antonio en BNM: ms. �8962, ff. 359-360.

�5   Elio Antonio será uno de los autores humanistas más reconocidos por los ilustrados, el camarista Fernando 
José de Velasco y Ceballos tendrá en su biblioteca cincuenta y cinco ejemplares de sus ediciones siendo el más re-
presentado, véase BNM: ms. �3602, s/f. Nebrija fue protagonista de alguna carta entre Velasco y don Gregorio, así, 
una de �770 en BMV: col Serrano Morales, ms. 7284-74, n.º �59. Velasco se seguirá escribiendo con don Juan Antonio 
muerto ya su hermano a propósito del «incomparable» Vives, dice, y la impresión de los tomos de los Opera, que 
deseaba ver ansiosamente, véase las n.º 349 y otras que siguen. La licencia de impresión de las reglas de ortografía 
de Nebrija, compuestas por Mayans, se halla en la misma colección, ms. 68�2.

�6   Mestre: Mayans y la España…, p. 56. Estimaba don Gregorio particularmente de Núñez su capacidad como 
comentarista de los clásicos por su método y agilidad, Mestre: Influjo europeo y herencia hispánica, pp. �02-�03.

�7   Martínez Alcalde: Las ideas…, p. 97, remite a BAHM, ms. �30 con cartas de �74� y �742/43.
�8   Martínez Alcalde: Las ideas…, p. �33, señala una carta a Sales del veinticinco de mayo de �76�, en BAHM: 

ms. �32, aconsejándole que recoja lo que pudiera de libros valencianos antiguos, y castellanos también, para sus es-
tudios filológicos.

�9   Mestre: Influjo europeo y herencia hispánica, pp. 258-259, se remite a BAHM, ms. �3� y 28 para las cartas al 
efecto entre Mayans/ Sales y Sales/ Mayans respectivamente.
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pezando tal vez por ese momento a recopilar materiales para lo que luego sería su Vivis 
Vita20. En abril del cincuenta y ocho le decía a Sales que entonces renovaba la lectura del 
humanista, por lo que vemos que no lo abandonaba, siendo una referencia casi constante.

XIX.A. Improntas vivesianas en Mayans. Un viejo proyecto. Pero el interés de Ma- 
yans por el humanista era muy anterior a esos años cincuenta, pues era un norte de ju-
ventud, lo que le lleva en carta al bibliotecario mayor de la Real Biblioteca, Nasarre, a 
escribir lo siguiente en febrero de �7�8, indicando a la vez que no era todavía el momen-
to de un proyecto como el referido líneas arriba: 

«Años ha que estoy en la persuasión de que uno de los hombres más beneméritos de las 
ciencias que ha tenido España ha sido Juan Luis Vives, que con admirable ingenio, erudición, 
i juicio, descubrió las causas de la mala enseñanza de su tiempo i enseñó el método con que 
todas las ciencias se debían tratar. Cuanto ha sido de mi parte he procurado lo mismo, pero 
con una notable diferencia. Vives escribió en un tiempo en que se renovaban las ciencias i todo 
cuanto decía en beneficio público se recibía bien. Yo escribo en tiempo en que las ciencias se 
ven renovadas en toda Europa i totalmente descaecidas en España, donde suele tenerse por 
política, introducida por hombres bien hallados en su ignorancia, no hablar de las cosas de la 
propia nación sino alabándolas. Si alabarlas fuera hacerlas buenas y hacer creer su bondad a 
los extranjeros, yo sería el primero que las alabaría; pero disimular i aun autorizar la ignoran-
cia i la superstición, i más quien está obligado a no tolerarlas ni permitirlas, es ejemplo perni-
cioso»2�. 

Y al P. Rávago le decía ese mismo año igual frase:

«Vives escribió en un tiempo en que se renovaban las ciencias i todo quanto decía en be-
neficio público se recibía bien. Yo escribo en un tiempo en que las ciencias se ven renovadas 
en toda Europa i totalmente descaecidas en España»22.

Años antes, en �73�, ya manifiesta en los Pensamientos literarios su opinión de que 
las letras de España estaban muy desvalidas, según su expresión, hasta el punto de aver-
gonzarse de vivir en su siglo tal como confiesa en �756. Dos años antes escribía a Rávago 
con pesimismo: «Yo digo que las he hallado muertas en España, y temo morir sin verlas 
resucitar»23. No hay que olvidar que el de Oliva enlaza contextualmente con los novato-
res y con Feijoo, con quien tuvo no obstante sus diferencias, por ejemplo a propósito de 
la Ortografía del impresor Bordázar. El incidente fue en torno a �73� y años anteriores, 
y aunque se aclaró, los seguidores de Feijoo en Madrid le dificultarían el camino en la cor-

20   Pastor Fuster: Biblioteca Valenciana, vol. II, p. �02 indica que se hizo una tirada suelta de la «vida» en ese mis-
mo �782, en cuarto, pero no hemos visto ejemplar.

2�   Mestre: Mayans y la España…, pp. �5-�6.
22   F. López: Juan Pablo Forner et la crise…, p. ��5. Vicente Peset señala su añoranza de otros tiempos «que se ma-

nifiesta también en los modelos que tuvo a la vista, en especial Juan Luis Vives», véase «Un ensayo sobre Mayans, 
�699-�78�» en VV.AA.: Primer Congreso de Historia del País Valenciano (Valencia, 14-18 abril, 1971). Valencia: 
Universidad, �973. Vol. I, pp. ��9-�47.

23   Jesús Pérez Magallón: En torno a las ideas literarias de Mayans. Alicante: Instituto «Juan Gil Albert», �99�, p. 49.
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te al joven Mayans cuando éste fuera allí2�. Se ha considerado al erudito levantino here-
dero del grupo valenciano novator, de los Tosca y Corachán, en primer término, y conti-
nuador de Nicolás Antonio, Mondéjar o Martí en cuanto a espíritu de reforma en las 
humanidades. En efecto, la crítica va unida a las humanidades en la Ilustración, pero esto 
ya se comprendía en tiempo novator, como vimos. El joven Gregorio llegó a tener amis-
tad con algunos de los nombrados, que ofrecían diversas caras, todas coincidentes con el 
sentimiento renovador. Ahí estaba el Compendio matemático de Tosca y la antoniana 
Bibliotheca Hispana Vetus preparada por Martí para su impresión. Con el deán Martí, al 
que llamaba en el encabezamiento de sus afectivas cartas «príncipe de los eruditos», es-
tuvo muy vinculado, y sintió realmente su muerte, como se ve por la carta a Francisco de 
Almeyda del tres de mayo de �737 en la que hace una larga semblanza personal e inte-
lectual del deán, dedicándole al final de la misma un largo poema castellano25. Mayans 
era consciente de la relevancia de su tarea de recuperación de autores claves y de la in-
terpretación crítica hacia ellos, de la que se sentía adalid. En una al P. Rávago escribe en 
un tono de cierta altivez no raro en él:

«… fuera de don Nicolás Antonio, no ha habido hasta hoy español alguno que haya en-
grandecido i celebrado tanto como yo los escritores españoles insignes en todas las ciencias, 
caracterizándolos i dándolos a conocer según su mérito. De manera que si el maestro Alfonso 
Matamoros dio principio en España a la historia literaria; si don Nicolás Antonio la hizo ge-
neral, yo he logrado hacerla crítica»26.

Pero su gusto por las personalidades literarias de la cultura hispana no se ceñía en su 
juventud a las latinas, como pudiera pensarse por el magisterio de Martí, sino que se sin-
tió atraído por autores relativamente recientes que escribieron en castellano con brillo, 
caso del Saavedra Fajardo de la República literaria, sobre el que redacta una Oración en 
�72527, que irá puliendo según vayan saliendo nuevas ediciones de ese texto28 de sombras 
vivesianas, donde iba incluída. Esta tendencia de raíz novatora, recuperadora de lo pro-
pio aportando una visión crítica, es la que le hará ser el primer cervantista29. Un par de 
años después de la oración dedicada a Saavedra redacta una Oración en que se exhorta a 

24   Pérez Magallón: En torno a las ideas literarias de Mayans, pp. 26-27. Millares Carlo se ocupó de ambos: «Feijoo 
y Mayans» en RFE, �0 (�923) pp. 57-62. Pese a las diferencias, en historia crítica hay afinidades, Mestre: Mayans y la 
España…, pp. 20-2�.

25   Pérez Magallón, Escritos literarios, p. 79. Para la impresión de las cartas y vida del deán (�735), interesa BMV: 
col. Serrano Morales, ms. 68�2. La carta a Almeyda en BUV: ms. 65(�0), copia.

26   Pérez Magallón: En torno a las ideas literarias de Mayans, pp. 220-22�. Era consciente de su valía y su carácter 
a veces se presentaba vanidoso, de lo que se le tacha en los Diálogos de Chindulza, BNM: ms. �886.

27   Mestre: «La obra literaria de Saavedra vista por Mayans» en Monteagudo, 86(�984) pp. 49-54.
28   En �725, �735, �739, �768, �772. Dice Mestre: Mayans y la España…, pp. 72-73, que al publicar la Oración hacía 

una crítica a la aceptación barroca de los falsos cronicones, en efecto, Escritos literarios, p. �24, y que dejó inéditos unos 
comentarios a la República literaria. Efectivamente, Pastor Fuster: Biblioteca Valenciana, vol. II, p. �03 señala un ma-
nuscrito de materiales sobre ella.

29   Francisco Brines: «El primer cervantista: Mayans y Siscar (Comentarios a  la última edición de su Vida de 
Cervantes)» en Cuadernos Hispanoamericanos, 297 (�975) pp. 582-598.
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seguir la verdadera idea de la eloquencia española, donde llama a Vives «sapientísimo va-
rón»30. En la edición del año treinta y nueve, que es la que se ofrece en las Obras Completas, 
no duda en afirmar: «¡quántas veces he dicho!, que seis bien digeridos pliegos de Francisco 
Sánchez de las Brozas, o mui pocos más de mis sabios paisanos Juan Luis Vives i Pedro 
Juan Núñez, aprovecharían más que quantas instituciones ai escritas en lengua española»3�. 
Efectivamente, junto al interés de Mayans por el Brocense en su primera juventud, la 
atracción por Vives es también de adolescencia, como señaló Mestre, que escribe que in-
fluyó poderosamente hasta el punto de creer que la lectura de De causis… y de De traden-
dis… era necesaria antes de introducirse de lleno en el estudio de las artes y ciencias.

Pero gracias al epistolario con Martí se encuentran claves que el deán quiso transmi-
tir a su joven corresponsal con relación al mundo de los erasmistas del xvi, aconsejando 
su lectura. El deán le transmite no una imagen espiritual de Erasmo, que descubrirá por 
sí solo Mayans en toda su dimensión, sino una imagen aséptica a la par que atractiva para 
un joven atraído por las letras humanas: gran filólogo, lo que le llevaba a editar pulcra-
mente textos valiosos, excelente escritor latino y conocedor de Cicerón. En tiempos de 
Feijoo las precauciones son claramente perceptibles aún y por personalidades literarias 
de talla es visto todavía como «enemigo» más peligroso que Lutero32, pero cuando acaba 
el primer tercio de siglo, junto a la pervivencia de ese clima receloso no desaparecido del 
todo en la segunda mitad, el Mayans de los treinta y pocos años aporta una opinión más 
optimista hacia el de Rotterdam que la generalmente otorgada: mientras el dominico 
Jacinto Segura, en su Norte crítico, de �733, se centraba en su faceta de causar rechazo, 
pese a estimarle y pese a tener obra innovadora en más de un sentido33, Mayans, sin duda 
hoy más conocido que Segura, se ocupaba en el prólogo de Epistolarum libri sex (�732) 
de la cara más elogiosa del gran humanista: capacidad intelectual, estilo brillante, saber 
clásico, postergando sus sombras3�, justo la perspectiva opuesta. Ya en �72�, bien joven, 
imitó una carta del holandés a Budé con intención de burla hacia los censores. En Mayans 
está el sentido dualista que asimismo se encuentra en Erasmo, —a quien alaba también 
en la Vivis Vita— y en Vives con relación a lo que se encontraron ellos en cuanto a pano-
rama docente de nivel y lo que se encuentra el de Oliva en su juventud. Los humanistas 
contraponen su estar protagonizado por las bonae litterae al escolasticismo terminista, y 
el ilustrado su interpretación más especializada y racional de las letras al estatismo repe-
titivo y atrasado de las primeras décadas del xviii y del cual se queja don Gregorio, como 
vimos antes. Es en los años treinta, mientras era bibliotecario en la Real Biblioteca (�733-

30   Pérez Magallón (edit.): Escritos literarios, p. �43. Ofrece el texto de la príncipe, de �727, con escasas diferen-
cias de la de �739.

3�   Manejamos la 2.ª de �739, que toma Mestre para su publicación en Obras Completas. Oliva: Ayuntamiento, 
�984, vol. II, p. 576.

32   Mestre: «Los humanistas españoles del xvi…», p. 232.
33   M. Martínez Gomis: La Universidad de Orihuela, 1610-1807, vol. II, p. �5�.
34   Mestre: Mayans y la España… p. 59. La concesión de licencia de impresión a Mayans en AGS, Gracia y Justicia, 

leg. 979.
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�7�035), cuando se siente atraído por la espiritualidad renacentista, editando el año trein-
ta y nueve la Lección cristiana, traducción de Pedro de Valencia del Dictatum Christianum 
de Arias Montano36. Nos concierne más el Espejo moral, de �73�, donde adapta la 
Introductio ad sapientiam y evidencia la ausencia de sentido ceremonial de la religión. 
Igual estilo de espiritualidad centrada en las fuentes, en la Biblia y los Santos Padres, tras-
luce El Orador cristiano (Valencia, Antonio Bordázar, �733)37 donde asimismo juegan gran 
papel Fray Luis de Granada38 y Juan de Ávila. Con los años irá creciendo su estima por 
Fray Luis de León, en fuerte grado39. En El Orador les propone como modelos y también 
a Vives. El Orador cayó bien en determinados ambientes, si bien no tuvo éxito en sus ven-
tas, siendo ambas realidades recogidas en diversas cartas�0. A lo largo del xviii se irá te-
niendo conciencia, gracias en parte a la labor de Mayans, de que para aprender el buen 
castellano se debían leer textos como la Guía de pecadores de Granada, las cartas de Santa 
Teresa o De los nombres de Cristo, de Fray Luis, tal como se aconseja en los Diálogos de 
Chindulza��. El Orador cristiano dejó huella literaria, influyendo por ejemplo en Isla a la 
hora de componer el Fray Gerundio, así, pese a que en �757/58 el jesuita descalifique gro-
seramente al texto y al propio Mayans, sabemos que le leyó detenidamente, al igual que 
el obispo Felipe Bertrán�2, que llegó a Inquisidor General en �77� para frustración del ar-
zobispo valenciano Fabián y Fuero —esta pretensión de Fabián fue criticada por Mayans�3, 
de tan capital parte en la aparición de los Opera monfortinos. La pretensión última de 

35   Desde el seis de octubre de �733 era bibliotecario real, dimitiendo en septiembre de �740, véase la relación 
de sus méritos en AHN, Consejos, leg. 50884, 2ª caja, llegando la misma hasta ese �740 con indicación de actividad 
universitaria y de escritos.

36   Mestre: Mayans y la España…, p. 78. En BNM: ms. 5585 el traslado de Pedro de Valencia, ff. �-89. Para Arias 
en el contexto de la recuperación que hacen los ilustrados valencianos, Mestre: «Los humanistas españoles del xvi…», 
pp. 242-246.

37   Para la licencia de impresión, BMV: col. Serrano Morales, ms. 68�2. Se volvió a imprimir por el valenciano im-
presor Orga en �786, como indica Pastor Fuster: Biblioteca Valenciana, vol. II, p. 99.

38   Para la presencia de Fray Luis de Granada en el Dieciocho español, que tiene a Erasmo como una de sus fuen-
tes,  interesa Vicente León Navarro: «La  lectura de fray Luis de Granada en el siglo xviii» en Revista de Historia 
Moderna (Anales de la Universidad de Alicante), n.º 4(�984) pp. 323-338. La tesis doctoral de este autor, Influjo y per-
vivencia de fray Luis de Granada en el siglo xviii español, leída en la Universidad de Valencia en �983, se encuentra 
en BNM, véase pp. 74-�02 para lo erasmista en Granada. Ya en la Oración dedicada a Saavedra decía don Gregorio 
que Granada fue el primero en lo literario y en lo espiritual, como se señala en León Navarro: Influjo y pervivencia…, 
p. 354; en pp. �79-�83 de la importancia de El Orador Cristiano.

39   Mestre: Influjo europeo…, pp. �5-�8 sobre la recuperación que hace Mayans de fray Luis de León. 
40   A. Mestre (edit.): Correspondencia de los ilustrados andaluces. Sevilla: Consejería de Cultura, �990, pp. 82 y 

9�, en �749.
4�   Cfr. BNM: ms. �886, al principio.
42   Historia del famoso predicador…, pp. XX-XXI. Para la influencia del Orador en Felipe Bertrán, y en Climent, 

ambos prelados de relieve, véase Mestre: «Los humanistas españoles del xvi…», pp. 240-24� y del mismo: «Sociedad 
y religión en el siglo xviii» en Chronica Nova, �9 (�99�) pp. 257-270, p. 264. Mayans estuvo en general muy presente 
en las bibliotecas, así, en la del camarista Velasco había veintinueve ejemplares, BNM: ms. �3602, y el duque de Sessa 
tenía igualmente muchos, FZ: carp.  49-5.

43   V. León Navarro: Influjo y pervivencia…, p. 429, en n. ��3 se reproduce un fragmento de la carta de Mayans a 
José de Castro en febrero de �775 al respecto, indicándose desavenencias de Fabián y Fuero con poderes fácticos 
de Valencia. En esos días no pasaban por su mejor momento las relaciones entre ambos.
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Mayans era recuperar el sentimiento religioso que él notaba ido��, logrando con el Orador 
iniciar un movimiento reformista en Valencia centrado en la palabra divina y los gran-
des oradores del xvi. En el caso de Vives, le parecía atrayente la alta sensibilidad de un 
laico hacia la conjunción entre lo interior y lo exterior, expresado lo exterior en la convi-
vencia familiar, en la actividad profesional y en el estar social. El Orador fue centro de 
ataques por ser su autor un seglar jurista, atreviéndose a opinar sobre aspectos teológi-
cos y eclesiológicos. Mayans era bastante religioso y siempre lo fue, este aspecto de su 
personalidad se vio facilitado al centrarse en elementos de crítica literaria de producción 
creada en el pasado, no entrando al trapo de elaboraciones ideológicas o políticas france-
sas, por ejemplo, que él llegó a ver publicadas y que no quiso comentar, pese a peticiones 
que tuvo como una de Meerman sobre Montesquieu. En una carta al duque de Huéscar, 
de �7�6, dice: «Todo estudio que no se endereza al más perfecto conocimiento de la ver-
dadera religión y a su más exacta observancia, que consiste en la enmienda de la vida y 
en la mejoría de las costumbres, es inútil y pernicioso. La Teología, pues, y la Filosofía 
Moral deben ser nuestros principales estudios»�5. Su trayectoria, por las opiniones verti-
das en sus escritos, le hacer estar inserto en un tipo de ilustrado católico no reaccionario, 
obviamente, pero sí conservador, partícipe de lleno en lo que se llamó «el espíritu del si-
glo xviii» por sus ideas de renovación, reforma y pedagogía social. No obstante, hay quien 
le ve más como preilustrado que como propiamente ilustrado, caso de Batllori�6. En rea-
lidad, se puede afirmar, como se ha hecho, que entra en lo que se llama «ilustración cris-
tiana», más pendiente de los peligros, a ojos de ella, del naturalismo y del materialismo 
que del jansenismo�7. En �776, ya mayor, le escribe a su hermano Juan Antonio: «el mun-
do camina apriesa a una revolución universal que puede trastornar el sistema político y 
de la Religión»�8, lo que indica por otra parte su olfato e intuición para los tiempos de 
cambio que se avecinaban. Su talante de humanismo cristiano, donde encontraba refe-
rencias en Vives, casaba a la par sin problemas con su estilo ideológico. En los años trein-
ta parece sin embargo que su actitud tiene menos fuste dogmático y mayor sensibilidad 
de espiritualidad interior, aunque evidentemente ambos perfiles eran compatibles. En El 
Espejo moral, que tiene las mismas fuentes que el Orador, palpa el lector el peso de la pri-
mera perspectiva. El Espejo lo escribió rápidamente. Mestre cotejó los textos del Espejo y 
de la Introductio ad sapientiam y la conclusión es evidente en cuanto al paralelismo, con 
tintes de copia incluso. Cuando aparece el Espejo ya tenía en su despacho el retrato de 
Vives junto al de su querido Martí. Vamos a reproducir algunos fragmentos, que mues-

44   Mestre: «Los humanistas españoles del xvi…», p. ��, remite a su Ilustración y Reforma de la Iglesia, pp. 84-97.
45   Maravall: «G. Mayans y la formación del pensamiento…», en Estudios de historia del pensamiento español. Siglo 

xviii. Madrid: Mondadori, �99�, p. 37�.
46   «Gregorio Mayans y Siscar, la cultura iltaliana y los jesuitas expulsos» en Cultura e finanze. Studi sulla storia 

dei gesuiti sa S. Ignazio al Vaticano II. Roma: Edizioni di Storia e Letteratura, �983, pp. 292-309, p. 297.
47   Jacinta Macías Delgado: «La Ilustración cristiana en España» en Cuadernos de Investigación Histórica, n.º �3 

(�987) pp. 2�7-236, en pp. 222-225 lo dedicado a Mayans.
48   Maravall: «G. Mayans y la formación…», p. 38�.
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tran la dependencia de la espiritualidad vivesiana manifiesta en la Introductio, con ópti-
ca sapiencial, por parte del Mayans ya viril en los primeros treinta:

«El primer grado de la sabiduría humana es conocerse a sí; el último conocer a Dios. Refl. i.

Hic est cursus absolutae sapientiae, cuius primus gradus est Nosse se, postremus Nosse 
Deum». Introduct., n.º 592.

«Tu cuerpo puede tener varios bienes, y son: sanidad, robustez, agilidad, hermosura. 
Ninguna cosa de estas te debe desvanecer, porque ninguna de ellas es permanente. Estas co-
sas son como las flores: cualquier accidente las marchita y, en todo caso, la edad las consume». 
Refl. iii.

«Transeo quod forma, vires, agilitas et ceterae corporis dotes, ut flosculi, celeriter marces-

cunt, exiguis casibus diffugiunt». Introduct., n.º 65.

«Y así el verdadero culto de Dios es limpiar el ánimo de los afectos depravados y trans-
formarse, cuanto uno pueda, en simulacro de Dios, siendo santo y puro a su imitación, no abo-
rreciendo a persona alguna y aprovechando a todos, a unos con obras de caridad, a otros con 
el buen ejemplo». Refl. xii.

«Verus Dei cultus est animum morbis et pravis affectibus perpurgare, et in illius quam proxi-
me possumus transformari simulacrum, ut puri et sanctissimi et ipse est, neminem oderimus, 
omnibus prodesse studeamus». Introduct., n.º 20�9.

La espiritualidad interior que se trasluce en el Espejo, que es una adaptación de la 
Introductio en realidad, defiende una vida religiosa práctica, en sintonía con premisas 
agustinianas de las cuales parte desde una postura de caridad cristiana a otra de solida-
ridad universal, de perfiles ilustrados. De hecho, la situación del xvi y la que vivían los 
ilustrados del xviii se comparaba por algunos, como hace Blasco en �770 al prologar De 
los nombres de Cristo, a favor del xvi. Esta conciencia del mal estado de la vivencia reli-
giosa hacía mirar a una centuria donde tanto se contribuyó a la vida espiritual con las 
aportaciones del humanismo. La fuente de inspiración que supone la Introductio ad sa-
pientiam está así clara en Mayans hacia �730, comulgando con el planteamiento que se 
hace en ella de una vida de virtudes prácticas en la que el norte es la imitación de Dios. 
Escribe así Gregorio ese �73�: 

«La religión es el conocimiento i amor de Dios. Por ella se conoce a Dios, sumo Bien, i, co-
nocido, no puede dejar de amarse cordialísimamente; pero sólo le ama quien le obedece. I así, 
el verdadero culto de Dios es limpiar el ánimo de los afectos depravados i transformarse, cuan-
to uno pueda, en simulacro de Dios, siendo santo i puro a su imitación, no aborreciendo a per-
sona alguna i aprovechando a todos, a unos con obras de caridad, a otros con el buen ejem-
plo»50. 

49   Fragmentos tomados de Mestre: «Los humanistas del xvi…», pp. 253-254. En Ilustración y reforma…, pp. 97-
�04, del Espejo.

50   Reproducido en Mestre: «Religión y cultura…», pp. 604-605.
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En esos años treinta, junto al influjo del agustinismo humanista, se ve condicionado 
por Fleury y Bossuet. El Catecismo histórico del primero, que conoce unos años antes, lo 
aconsejará5�. Al tiempo del Espejo, también aconseja Gregorio, en carta, a Vives como lec-
tura formativa, dirigida al arzobispo de Valencia, Orbe, a tenor de la educación de su so-
brino Andrés. En concreto De causis… y De tradendis…, junto a la República saavedriana 
y el Tratado de la elección y método de los estudios del propio Fleury. Las referencias  
a Vives en los textos mayansianos son numerosas y revelan un conocimiento del corpus 
vivesiano detenido. El gusto por el humanista no sólo se nota en la visión de espirituali-
dad interiorista sino en el enfoque sapiencial del estudio de las disciplinas o en la nece-
sidad de reforma de la enseñanza de ellas. Su trato con los escritos de Vives era 
completo. Así, en una filosofía moral escrita en tres libros justo en tiempos del primer 
proyecto de Opera Omnia, y concebida como continuación del Compendium Philosophicum 
de Tosca, cita y elogia al humanista no sólo por textos más o menos conocidos como De 
Officio mariti, De anima o De Institutione… sino que asimismo remite al comentario al pa-
drenuestro —las referencias a Vives en lib. iii, cap. viii, x y xiv—. Pese a que a Arias 
Montano y a Nebrija los veía como excelentes modelos en retórica, quienes le parecen 
inigualables son el Brocense y Vives. Precisamente sus primeras intenciones de redactar 
una retórica las muestra Mayans en el Orador, libro también de eco en Italia, donde usa 
de la retórica para argumentar contra la predicación barroca. También le interesó el Vives 
lógico, no sólo el retórico. En una carta a Patiño recogida en la edición muy aumentada 
de �773 de las Cartas morales, militares, civiles y literarias, le aconsejaba para leer: 
«Primeramente al eruditissimo Juan Luis Vives (que) escrivió mucho tocante a la Lógica; 
pero con un methodo tan libre, como su Genio, i tan fuera de lo que pide la misma Arte, 
que no es para Niños, i requiere suma atención en los más adultos. Tan profundo es su 
juicio»52. En esas Cartas morales alude en varias ocasiones al valenciano, bien ponderan-
do su agudeza y elegancia latina y la conservación de la misma en la traducción Coret, u 
otras realidades53.

Aunque en los años treinta, cuando publica el Espejo moral y El Orador Cristiano, tie-
ne don Gregorio gran aprecio por Melchor Cano, al llegar los años sesenta su juicio había 
cambiado, prefiriendo por ejemplo a Pedro de Soto dentro de la baraja dominicana. El 
empeoramiento en la opinión sobre Cano era anterior a entonces e iba unido a su cons-
tancia de que seguía al humanista. Las cartas a José Cevallos de �750 y a Diego Arredondo, 
de �752, así lo muestran. En la de �750 dice: 

«…desfrutó a Vives grandemente en los Lugares Theologicos, aunque lo disimuló no ci-
tándole sino para reprehenderle malamente; pero hizo harto Vives en señalar las causas de la 

5�   Amparo Alemany Peiró: Juan Antonio Mayans y Siscar (1718-1801). Esplendor y crisis de la Ilustración valen-
ciana. Valencia: Ayuntamiento de Oliva, �994, p. 67.

52   Valencia, Salvador Faulí, �773, vol. I, carta dedicatoria. BNM: 3-47607.
53   En vol. II, carta VII, sobre la elegancia, y otras cartas con referencias son las de vol. III, carta XXXVIII, vol. IV, 

carta xix y vol. V, carta IV.
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corrupción de las Artes. (…) Cano tenía aversión a Vives porque habló mal de los Dominicanos 
que ridiculamente comentaron a San Agustín en la Ciudad de Dios; i se puede creer que los 
mismos le delataron, i hicieron prohivir aquella insigne Prefacción, que siempre vivirá, i será 
celebrada de los savios, porque nada contiene contra la Feé, i buenas costumbres. Eran aque-
llos tiempos de persecuciones de eruditos; como este de desprezio, y olvido»5�.

En la segunda referida vuelve sobre lo mismo:

«Muy buena tecla me toca V.S. en la censura que Cano hizo de Vibes, en tiempo de este 
estaban las Ciencias en malisimo estado, para reformarlas era menester saver el mal estado 
dellas; de esto se trató en sus excelentes libros de Corruptis moribus, para enseñarlas era nece-
sario el buen methodo, esto enseñó admirablemente en sus libros De Tradendis Disciplinis (…); 
i hizo Vives un milagro, manifestando los vicios de todas, i los medios de enmendarlas: Pero 
que me dirán los apasionados a Cano, si yo que tengo leídas, y releídas las obras de uno, i otro, 
les dixere que Vives enseñó más theologia que Cano, i que casi todo lo que escribió éste, lo 
tomó de las obras de Vives.

Mas digo, el que sólo supiere lo que Cano escribió, sabrá poco: i el que lo que Vives, mu-
cho; Cano fue Escritor Copiante, Vives Original. No quiero pasar más adelante el cotejo por no 
destruir la autoridad de un Escritor que Yo tanto alavo»55.

En la Vivis Vita reincidirá sobre la confrontación de Cano56 con Vives (OO: vol. i, 
p. ��8). Los tres aspectos fundamentales en los que se basa Mayans para atribuir la supe-
rioridad teológica a Vives se centran en que Cano escribió sobre una parte de la teología, 
en que no era original, y en que era escolástico, siendo el humanista lo contrario. En los 
sesenta vuelve el de Oliva a pasar por momentos de mayor interés por la espiritualidad 
interior expresada en los humanistas del xvi, en particular por Vives, del que pide a su 
amigo Meerman en febrero de �76� que le envíe su epistolario desde las Alemanias, un 
ejemplar del Epistolarum farrago debía de ser sin duda, junto a otros libros de humanis-
tas valencianos como Gélida o Perpiñá. La atención con que preparó los materiales Mayans 
para abordar los Opera Omnia la destaca Vicente Peset cuando recalca que no tuvo repa-
ro en pedir a colegas europeos libros que no encontraba, como vemos57. Su hermano Juan 
Antonio lo copió parcialmente en manuscrito que se conserva. Como se observa en el 

54   Cfr. BNM: ms. �0579, ff. �0�v.-�05, fechada en Oliva el siete de marzo. A este asunto, que suscitó varios inter-
cambios de opiniones entre ambos, se alude en A. Mestre (edit.): Correspondencia de los ilustrados andaluces, pp. �7 
y �9, y se reproducen las cartas donde se toca ello en p. ��0, ��6, �2�, �39. En la del trece de enero recoge Cevallos 
la opinión de Mayans de que el valenciano estaba necesitado de vindicación. En la del siete de marzo don Gregorio 
destaca la animadversión dominica por la prefación al DCD. El andaluz, por contra, estimaba que era mal visto tam-
bién por el resto de regulares. 

55   Cfr. BNM: ms. ��054, ff. 85-92v., fechada en Oliva el dieciocho de noviembre de �752. Otra copia en BMP: 
ms. M ��8, ff. �4-�5. La cuestión que aquí tratamos la aborda también F. Jordi Pérez i Durà, según la edición de las 
cartas de Mestre, en «Las críticas de Melchor Cano a Juan Luis Vives en la correspondencia Gregorio Mayans-José 
Cevallos», en A. Mª. Aldama y otros (edits.): La Filología Latina hoy. Actualización y perspectivas. Madrid: Sociedad 
de Estudios Latinos, �999, vol. II, pp. ��89-�204. 

56   Para De locis theologicis entonces, Mestre: «Religión y cultura…», pp. 674-675 e Ilustración reforma…, pp. 340-34�.
57   Mestre: Influjo europeo…, p. �09, Gregori Mayans i la cultura de la ilustració. Barcelona-València: Curial, �975, 

pp. �27-�28 y 203.
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CEP, se transcribió la carta vivesiana dirigida a Erasmo que comienza O mi Erasme y de 
la cual se obviaron fragmentos en los Opera monfortinos, por lo que podemos conside-
rar que fueron censurados finalmente, ya que los editores sabían de ellos y no los incor-
poraron58. De las otras cartas presentes indicó don Juan Antonio que estaban en los Opera 
de Basilea. A propósito del intento de publicación de los textos vivesianos en �752 coor-
dinado con Sales, Mayans le escribió a éste tratando del epistolario del humanista y su 
necesidad de pedir las cartas a Madrid59, cosa que no debió lograr según las gestiones pos-
teriores. En cambio, los Opera basileenses de Erasmo no eran difíciles de localizar en 
Valencia hacia �7��, según carta de Pérez Bayer. Continuaba la tensión ideológica enton-
ces entorno al erasmismo de Vives, teniendo que defender Mayans la ortodoxia del pen-
sador en la Carta al pavorde Calatayud recurriendo a la profundidad teológica de su 
pensamiento, y a la unión que hay en ella entre ciencia y amor divino. Dice exactamente 
don Gregorio: 

«Si ya no es que quiera Vm. decir de mí lo que ha dicho en su Carta vii, número �, del pia-
dosíssimo i universal maestro Juan Luis Vives, que metió la hoz en mies agena. Lo qual no hu-
viera dicho si huviera leído sus obras en las quales se aprende aquella theología que, al mismo 
tiempo que instruye el ánimo en la ciencia de Dios, incita la voluntad a su amor, temor i obe-
diencia. Créame Vm. En adelante lea Vm. las obras de Juan Luis Vives i aprenderá en ellas una 
theología más provechosa al prógimo i una manera de escrivir juiciosa i modestamente»60.

Entonces, en �760, mientras recomienda a Pedro de Soto, también aconseja al De ve-
ritate fidei christianae6�. Pese a que la secular condenación inquisitorial hacia Erasmo per-
vive, a lo largo del siglo la opinión se va haciendo más amable desde la visión intelectual, 
lo que debió influir asimismo en un mayor aprecio hacia las personalidades colaterales 
al holandés y tan relevantes como él en ocasiones, caso de Vives, favoreciéndole la ten-
dencia a leerle por fin en castellano gracias al interés mayansiano en ello. Mayans enten-
día que el problema de la difusión total de Vives no era sólo filológico por el latín sino 
ideológico, y por eso insistió en el mayor conocimiento de la carta de Nebrija a Cisneros 
en defensa del derecho seglar a interpretar la Sagrada Escritura62. Justo ese �760, en car-
ta a Manuel Cavero, manifiesta su deseo de publicar la colección de obras de Vives, junto 
a las del Brocense y Nebrija. A Cavero le pide, a mediados de enero, la Introducción a la 
sabiduría, entre otros libros, comprometíendose con el librero a sacar las licencias de im-
presión de una nueva edición. Debía de tratarse de una edición concreta del texto latino, 
pues dice en carta del diecinueve de ese mes a Cavero que «Yo tenía antes la Introduccion 

58   Nª 59 bis, pp. 258-259. En la Biblioteca Provincial Franciscana de Valencia, 43-f-6.
59   Mestre: «Los humanistas españoles del xvi…», p. 234, n. �6, carta a Sales de veintiuno de enero de �752 en 

BAHM, ms. �3�.
60   Lo reproduce Mestre: Ilustración y reforma…, p. 466.
6�   Cartas a Galiana referidas por León Navarro: Influjo y pervivencia…, p. 350 y por Mestre: «Los humanistas…», 

p. 247.
62   Mestre: Mayans y la España…, p. 56. Sobre Nebrija y la Inquisición, Gil: Panorama, p. 206.
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latina de Vives a la Sabiduria, en 8. Ahora solamente en las obras en folio, que no es ra-
zón desenquadernar. Fácilmente nos la dejará el amigo Dr. Sales o Dr. Chiva y yo la en-
mendaré; y assi mismo la traducción de Astudillo, que tengo, que es mejor que la de 
Cervantes de Salazar más antigua, que también tengo,…». Pero Cavero no estaba seguro 
de hallarle lo que le pedía. Con el mismo corresponsal mantuvo palabras Mayans sobre 
una edición de la Introducción entonces, �76�/62, que parecía inminente, pero que se de-
moraba63, habiéndose de aguardar hasta la de �765. Don Gregorio deja constancia en esas 
cartas de que sería más estimada que los Diálogos. En esos momentos de los sesenta, la 
edición valenciana de la Introductio según la versión castellana de Astudillo (�765) nos 
es aquí interesante. Tras ganarse Mayans el favor de la condesa de Aranda, persona culta 
que se escribía justo por entonces con el impresor Faulí, por ejemplo, dedica la impresión 
al conde6�. En carta a Velasco trata con detalle de la demora de la impresión:

«En mi primer viage a Valencia quiero hacer el obsequio a mi Sra la condesa de Aranda 
de dedicarle el libro Oración a la Sabiduría de Luis Vives, traducido por Diego de Astudillo. Su 
Exa. me dijo que la dedicasse al Sr. conde. Assí lo hice, i entregué el original al impressor, i, 
siendo negocio de doce pliegos, ni los imprimió en un mes que estuve en Valencia, ni en otro 
mes que estuve aquí, ni en otro que bolví a estar en Valencia, ni en otro mes i medio ha que 
volví, alargándolo con la escusa de que su hijo abriera dos laminitas, las quales quería yo que 
se hiciessen temiendo sus tardanzas»65.

Obtuvo elogios de Roda, como le comunicó Velasco, contándole de paso algún coti-
lleo que propició la dedicatoria de la obra:

«Acabo de oyr a cierto académico de la Historia que sus compañeros i él criticaron el otro 
día la expresión de Vm. de llebar 63 años de cultivo de las letras en su dedicatoria al conde de 
Aranda de la Introducción a la Sabiduría de Luis Vives. Sobre lo que le respondí lo que me pa-
reció del caso; i que mui de otro sentir estaba el Sr. Roda acerca de tal librito reimpreso por 
influxo de Vm.; pues le oy hablar poco ha mil elogios de semejante pensamiento. Con el mo-
tivo de decirme que le avía embiado el librito de Vm. i que le a(cía) lástima no huviesse salido 
también en latín, como —añadió— se ha hecho en Francia, Ytalia, etc.»66

Ya hacía tiempo que estaba en la onda de Roda, gracias al cual obtiene la pensión de 
dos mil ducados vitalicios. El éxito del libro fue indicativo, en el sentido de la expresión 
vivesiana en castellano y su recepción dieciochesca. 

63   Todas estas cartas en Mestre (edit.): Mayans y los libreros. Epistolario XII. Valencia: Ayuntamiento de Oliva, 
�993, p. 225, 226 y 228-23�.

64   De la impresión da noticias primeras a Velasco, carta n.º 369, de 8 de julio de �765, en Mestre/Pérez (eds.): 
Mayans y los altos cuadros de la magistratura…, p. 300.

65   Mayans y los altos…, carta n.º 389, de 9 de diciembre de ese �765, p. 3��. En febrero de �766 le dará un ejem-
plar en papel que en principio iba a destinar don Gregorio a Geert Meerman, su gran amistad holandesa, carta n.º 
399, p. 3�7. Velasco se lo agradece, diciendo que tenía un ejemplar de la primera edición, en carta n.º 40�, p. 3�8, de 
marzo de ese año. También sobre esta cuestión, la n.º 433 de agosto de �766, Mayans a Velasco.

66   Mayans y los altos…, carta n.º 398 de febrero de �766, p. 3�7.
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El Discurso crítico-político sobre el estado de literatura de España, escrito un par de 
años después y publicado en nuestros días por su interés, tiene muy en cuenta a don 
Gregorio a la hora del buen castellano y su enseñanza. En él, y a propósito del castellano 
y Mayans, se señala la relevancia de su Idea de la gramática de la lengua latina que se 
publicó justo entonces, en �768, donde pone en práctica su pensamiento de exponer la 
gramática latina en romance para un mejor aprendizaje por los niños. Esta idea coinci-
día con los presupuestos de Vives y Simón Abril. En la Carta-dictámen… de la Universidad 
de Alcalá, de �77�, se recuerda que éste afirmó incluso que «convendría que en todos los 
Pueblos granados se enseñase la Philosofia moral en lengua vulgar»67. Mayans estimaba 
que el español era fruto de la corrupción de la lengua latina a raíz de la invasión goda, 
sumándose a esta teoría que surge con fuerza en el xv y compartiendo criterios con 
Nebrija, Aldrete y el mismo Vives68, con quien converge en el interés por el árabe, interés 
que se ha visto de motivación religiosa en ambos, mostrándole el humanista en De tra-
dendis disciplinis (OO: vol. vi, p. 300). Mayans se alineaba con Bembo y con el valenciano 
en que una lengua vulgar no se acreditaba como tal hasta que no produjera obras litera-
rias, entendiendo el humanista que tanto las lenguas modernas como las clásicas son 
equiparables, pues las dos implican transmisión de cultura (OO: vol. vi, p. 3�5). La postu-
ra de Vives es híbrida entre lo que representan las actitudes de Nebrija, centrado en el 
valor que concede a los textos literarios, y por ejemplo Cristóbal de Villalón, basado en 
los creadores del lenguaje y no tanto en los textos, es decir en el buen uso de una lengua 
no corrompida. En la misma perspectiva se sitúa Mayans cuando escribe en una carta 
que «Si el uso de hablar facilita, añádese a este uso la enmienda, que no puede ser sin el 
Arte. Si el Arte, en alguna manera es necesario, aprovechémonos del Arte de los mejores 
maestros»69. Sin embargo, la idea de cultura en don Gregorio se percibe unívocamente, 
es decir, ve la excelencia en la transmisión predominantemente de el latín o incluso acep-
ta que en una lengua vernácula, pero la diversificación cultural que otorga la multiplici-
dad de lenguas la juzga negativa, al igual que el pensador del xvi. En cualquier caso, era 
Mayans pesimista con respecto al latín en España, justo por los años en que fracasa el 
primer intento con Sales de impresión de los escritos vivesianos. Dice don Gregorio en 
carta: «La lengua latina en toda España no tiene un buen maestro. Pues a fe que en este 
Reino conozco yo dos que, si les dieran buenos salarios quizá los obligaría a enseñarla. 
Deme V.S. que el rei haga caso de los maestros de gramática i verá como resucitaré los 

67   Edición del Discurso a cargo de José E. García Melero, Madrid: FUE, �974, p. �9. La importancia de ese Discurso 
la destaca Gil: Panorama, pp. �73-�75. Véase la Carta-dictamen… en AHN, Univ., lib. �232, f. 84. Una copia manus-
crita de la Idea de la gramática…, deliciosa, se halla en RAH: ms. 9/5602. Sobre la misma, Lázaro Carreter: Las ideas 
lingüísticas en España…, pp. �56-�58.

68   Martínez Alcalde: Las ideas lingüísticas de Gregorio Mayans, p. �27. Véase el estudio sobre las ideas lingüísti-
cas de Vives de E. Coseriu: «Teoría del lenguaje de Juan Luis Vives», en Tradición y novedad en la ciencia del lengua-
je. Madrid: Gredos, �977.

69   Cfr. BAHM: ms. �70, carta al marqués de la Romana de agosto de �763 referida por Martínez Alcalde: Las ideas 
lingüisticas…, n. 36.
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Lebrija, Vives, Nuñez i Brocenses»70. Por eso ve con buenos ojos la difusión de Vives en 
romance, si bien cuando conciba los Opera Omnia se da cuenta de la necesidad de pervi-
vencia inexcusable de la lengua original de escritura. 

En los años sesenta don Gregorio mantiene el interés por el Vives escritor católico, 
como cuando aconseja De veritate… en la Idea del nuevo método que se puede practicar 
en la enseñanza de las Universidades de España (�767), junto a San Jerónimo y otros del 
xvi, pero está pendiente asimismo de otras facetas vivesianas, como la visión de la mujer. 
Poco después, con motivo de hablarse del ofrecimiento a él de la dirección de los Estudios 
del Colegio de San Isidro, en �770, cree posible el aprendizaje del latín en tres años, pro-
pugnando un fácil aprendizaje de prosodia y métrica, «que la Retórica sea arte de 
Prudencia, de persuasión y que la Filosofía se prenda en todas sus partes entendiendo lo 
que se enseña al igual que la Jurisprudencia Civil y Canónica. Que haya cátedras del 
Derecho Español y Natural y Municipal», escribe en carta a Miguel María de Nava en fe-
brero de �7707�. Algún corresponsal suyo, como Galiana, veía relación entre La Perfecta 
Casada y el De Institutione… y efectivamente le decía el de Oliva en carta a Sales, en �765, 
que si al texto frailuisiano se añadiera el traslado de De Institutione… se tendría una com-
pleta obra sobre el asunto72. Por esta época es cuando Mayans es recuperado por círculos 
del poder, gracias también al interés del erudito en ello. El fiscal del Consejo de Guerra, 
Gil de Jaz, se convence, coincidienco con el erudito, que colegiales y jesuitas habían he-
cho mucho daño a la evolución cultural y lo pone en contacto con el secretario de Aranda, 
Ignacio de Heredia, en �76�, por lo que cuando el conde llega a Valencia como capitán 
general tenía ya buen camino para permitirse tratarlo73, optando finalmente por dedicar-
le la Introductio de �765 pese a que pensaba enderazarla a la condesa, con quien ya ha-
bía establecido contacto. A tenor de una carta de julio de ese año sesenta y cinco a 
Martínez Pingarrón, le iba a enviar un ejemplar al confesor real. Su idea era que le tuvie-
ra presente al igual que lo hacían Aranda, el arzobispo valentino y Roda, viejo amigo, para 
apoyar en su momento su gramática latina que ya iba gestando. Roda, al menos, elogió 
esa edición vivesiana subrayando su valor docente, realmente apreciado pocas décadas 
más tarde. En carta de catorce de febrero de �766 le decía Roda:

«Mui señor mío y amigo. He estimado infinito su carta de Vm. i el librito de Luis Vives. 
Me ha parecido mui bien la idea de haver reimpreso esta traducción Astudillo i ofrecer lo mis-

70   Cfr. BAHM: ms. �35, s/f.
7�   Publicaron la Idea del nuevo método… Mariano y José Luis Peset: Gregorio Mayans y la reforma universitaria.

Idea… Valencia: [s.n.], �975, véase cap. XXIV, p. 258. La carta a Nava en AHN, Consejos, leg. 50692. Para la docencia 
del latín según Mayans, véase Juan Gutiérrez Cuadrado: «La sustitución del latín por el romance en la Universidad 
española del siglo xviii», pp. 250-25�.

72   Mestre: «Los humanistas…», p. 258, se remite a una carta de veintiocho de enero en BAHM: ms. �32 en n. 97. 
Como se ve, con Sales mantuvo epistolario dilatadísimo que apreciamos llegó al menos hasta �765, BAHM: ms. �32. 
Pastor Fuster: Biblioteca Valenciana, vol. II, p. �04 dice que dejó tres tomos manuscritos, en cuarto, de cartas a Sales.

73   Mestre (edit): Mayans con Manuel Roda y Conde de Aranda. Epistolario X. Valencia: Ayuntamiento de Oliva, 
�990, p. 338 se reproduce la misiva que le escribió al conde al llegar a Valencia, bastante aduladora.
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mo de la de Cervantes. La misma obra se imprimió en latín i en francés para los escolares de 
la Universidad de París, haciendo de ella la maior estimación i elogios. Verdaderamente era mui 
digna de que en todas nuestras escuelas se diese a los estudiantes en latín i en castellano.

(…)», p. 209.

Esta circunstancia la aprovechó el polígrafo para pedir una pensión o beneficio para 
su hijo, llamándole «patrón mío»7�. Por la contestación de agradecimiento a las palabras 
de Roda sabemos que fue éste quien le aconsejó mejor dedicarla al conde. Le envió ejem-
plar el veintinueve de julio, con la siguiente carta donde destacaba la ya rareza del libro:

«Exmo señor

Señor. Permítame V. Ex. que empiece yo a manifestar públicamente los obsequios que de-
seo hacer a V.Ex. El librito de Luis Vives de la Introducción a la sabiduría, traducido en caste-
llano, se havia hecho mui raro. Es dignísssimo de que su letura se frequente. No pretendo que 
V. Ex. tenga por obsequio el ofrecimiento de un libro ageno, sino que la utilidad de su buena 
dotrina se ofrezca al público, autorizándola V.Ex. con su acceptación i haciéndome la gracia de 
que ésta me facilite la osadía de ofrecer a V.Ex. lo poco que valgo para quanto pueda ser de su 
servicio.

(…)», p. 3�2.

El mismo día escribía a la condesa, con la que no perderá trato epistolar:

 «Exma señora

 Señora. V.Ex., usando de su modestia, me mandó variar mi intención, señalando el desti-
no que yo devia dar a la Introducción a la sabiduría de Luis Vives. Mande pues V.Ex. abrir las 
puertas del palacio, para que entre en él, como en su casa, donde hará V.Ex. buena compañía. 
Parece que la sabiduría va como incógnita i, por esto, solitaria.

       (…)», pp. 3�2-3�3

Otros juicios mayansianos a Roda con relación a la obra fueron:

«Ilmo señor

Mui señor mío. El testimonio de V.S. Ilma. para mí vale por diez mil, o por mejor decir, él 
solo me basta. I assí estoi mui contento porque el pensamiento de aver repetido la impressión 
de la Introducción a la sabiduría de Vives ha parecido bien a V.S. Ilma. Yo pensava confrontar 
el original con la traducción de Astudillo. Reconocí que en todo no es a la letra i abandoné 
aquel pensamiento. La traducción de Cervantes de Salazar tiene muchos antiquismos i juzgué 
que no agradaría a los que de cada día seolvidan más de la lengua castellana. Mi primera in-
tención fue dedicar aquel librito a mi Sr. la duquesa de Aranda. Su Exa. me mandó que la ofre-
ciesse al Sr. conde para quien huviera yo elegido otra obra. En fin, bien hecho; pues V.S. Ilma. 
aprueva el libro que, siendo de su delicadíssimo gusto, deve serlo de qualquiera que le tenga 
bueno», p. 2�0.

74   Mestre (edit.): Mayans con Manuel Roda…, pp. 202-203.
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Acertó Mayans con la dedicatoria al conde, pues se lo metió, digamos, en el bolsillo. 
A los pocos meses, acabando enero de �766, le escribía el conde en términos expresivos:

«Muy señor mío. La preciosa obra de la Introducción a la sabiduría por el memorable ba-
lenciano Dr. Juan Luis Vives que, traducida por Diego Astudillo, renueba Vm. en público bien 
de los aplicados i ha preferido dedicarme, quando a muchos otros lisongearía también su me-
moria, me constituie mui reconocido a ésta, edificándome igualmente que un ingenio original 
como Vm. que, con honor de la nación ha manifestado sus talentos en propias produciones, 
atienda a la antigüedad, repartiendo las fatigas de su estudio en gloria de ella quanto en la pro-
pia, haciéndose acrehedor con este virtuoso exemplo de que los literatos succesores regeneren 
los escritos de quien supo reproducir los de otros.

Préciome de apassionado de Vm.; anhelo corresponder a su fina atención i le desseo in-
mortal aprecio para los siglos venideros», p. 3�5.

Por tanto, vamos viendo que el erudito no dejaba de un modo u otro de tener presen-
te a Vives y que el proceso de elaboración de la edición conjunta de los textos del huma-
nista no fue, en su intención, proyecto de un año para otro sino que la idea de Mayans 
está al menos desde comienzos de los años cincuenta, treinta años antes de que se comen-
zaran a estampar, alimentándose con otros proyectos relativos al valenciano como el vis-
to. Cuando en octubre de �780 vaya sintiendo cercano el momento de la estampación de 
los Opera tampoco olvidará al conde, «ofreciendo a su juiciosíssima censura la idea de re-
coger i hacer imprimir todas las obras del sabio valenciano Juan Luis Vives, que sé que 
serán de la aprovación de V.Ex., la qual espero yo merecer en el ofrecimiento de mi obse-
quiosa voluntad»75. Es evidente que no necesitaba la «juiciosíssima censura» de Aranda 
para la impresión, pero nuestro literato sagaz creía conveniente tenerle al tanto. Este lar-
go proceso dio lugar a que tomara diversos apuntes, con tiempo, para su Vivis Vita, inda-
gando sobre los autores que aludieron a él y sobre su familia e incluso sobre la de los 
Valldaura76. Tenía Mayans tendencia a escribir vidas de personalidades literarias, es-
cribiendo más de cuarenta, muchas de ellas publicadas, y dando a la luz las obras de  
autores en igual número. Esta proclividad le venía de la necesidad que sentía de dar a  
conocer nombres postergados que él calibraba valiosísimos, acertando en esa intuición 
casi siempre. 

Con respecto a Vives, en el aspecto familiar erró, pues le vemos notas sobre natura-
les de Orihuela. Laureano Robles escribió efectivamente sobre la Vivis Vita que «no es 
fuente segura de información, dada la serie de lagunas que en ella se observan, proceden-
tes sobre todo del campo epistolar», lamentando que Bonilla la siguiera tan al pie de la 
letra77. La presentación definitiva que hizo en la Vivis Vita de la familia del humanista la 
creía tal y no se dejó llevar por invenciones, como alguna vez veladamente se ha dado a 

75   Mestre (edit.): Mayans con Manuel Roda…, pp. 435-436.
76   Cfr. BAHM: ms. 3��, ff. 58, �86-205v.
77   «Los hermanos Mayans, editores de Vives» en VV.AA.: Mayans y la Ilustración. Valencia: Ayuntamiento de 

Oliva, �98�. Vol. I, pp. 247-287, p. 247.
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entender, simplemente se equivocó de materiales. Pero en la recopilación de juicios so-
bre el humanista era exhaustivo y también acertado en sus consideraciones, ofreciendo 
datos curiosos sin duda ciertos, como el que el impresor Oporinus tuvo algunos tratados 
manuscritos de Vives gracias a Margarita Valldaura78. Mientras fue preparando el proyec-
to, iba teniendo en cuenta libros que apreciaba imprescindibles para el mismo, que tuvo 
que leer. Encontramos una lista de libros que debió de ser hecha a esos efectos, pues ve-
mos juntos el volumen de cartas de Vives, el de Ruiz de Villegas que editó Martí, y Vives 
sobre DCD. Llegaba su interés al punto de investigar sobre la familia de Ruiz de Villegas, 
encontrando lógicamente datos sobre su padre, Pedro, el poeta79. Bonilla dirá, sin faltarle 
razón en el momento en que escribía, que su «vida» era «un portento de diligencia y eru-
dición, casi insuperable como estudio biográfico»80.

XIX.B. El peso de Fabián y Fuero. La preparación de los Opera. La minuciosidad 
mayansiana existió hasta el final. Una muestra son las cartas a impresores madrileños so-
bre determinadas ediciones, por ejemplo las de �777 a Sancha que reproduce Martínez 
Alcalde. Con relación a Fuero, recogió don Gregorio puntualmente que «entró en Valencia 
día 20 de noviembre del año �773 con propósitos de hacer florecer las Letras»8�. Al llegar, 
se concentró en torno a él «una hoguera de ilustrados valencianos», en palabras de 
Rodríguez del Coro: Gregorio y Juan Antonio Mayans, Vicente Blasco García, José Teixidor, 
Agustín Sales, Francisco Pérez Bayer, Antonio José Cabanilles, Juan Bautista Muñoz. 
Efectivamente reuniría una biblioteca pública en el palacio arzobispal «de mucha consi-
deración» según Antonio Ponz82. Al poco de llegar a la sede, el escolapio Feliú de San 
Pedro le dedicó su traslado en verso español de los Humanae Salutis Monumenta de Arias 
Montano. En la dedicatoria se le dice que el objetivo era que los niños aprendieran lati-
nidad y poesía bajo los nombres de Jesús y María83. Había tomado posesión Fuero días 
antes, tras ser presentado por Carlos iii siendo obispo de Puebla de los Ángeles, en 
México8�. El nuevo prelado sabía del peso de Mayans en la vida cultural de la ciudad y 
pronto se dirigió al erudito cortesmente:

78   Cfr. BAHM: ms. 3��, f. �87v.
79   Todo esto último en BAHM: ms. 3�2, s/f.
80   Bonilla: Luis Vives…, p. 740 de la edición de �903.
8�   Anotación en BAHM: ms. 3�2.; en Puebla de los Ángeles fundó en el Real y Pontificio Seminario Palafoxiano 

una Academia de Letras Humanas cuyas constituciones están en Colección de Providencias Diocesanas del Obispado 
de Puebla…, BNM: 3- 6768�, pp. 576-590. Allí sale a relucir el programa de docencia de grandes clásicos latinos. Existe 
biografía actual de Fabián, Francisco Rodríguez del Coro: Fabián y Fuero. Un ilustrado molinés en Puebla de los Ángeles. 
M.: BAC, MCMXCVIII.

82   En su Viage de España, lo que recoge Gil: Panorama, p. 72�. Rodríguez del Coro: Fabián y Fuero…, p. 39 y p. 4�, 
nota 62, sobre la biblioteca, que llegó a tener 46.000 volúmenes tras adquirir Fabián libros de bibliotecas públicas y 
privadas y de los jesuitas expulsos.

83   Monumentos sagrados de la salud del hombre. Valencia, Benito Monfort, �774. BNM: 2- 70�42, edición bilingüe.
84   Hacía el prelado número veinticinco, véase Episcopologio valenciano, anónimo de BV: col. Nicolau Primitiu, 

ms. 4, s/f.
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«Mui señor mío:

Se ha servido el Rey nuestro Señor (que Dios prospere) de nombrarme para esa Santa 
Yglesia y Arzobispado, con cuio motivo me ofrezco a la obediencia de VS, i deseo muchas oca-
siones en que poder manifestar a VS el gusto con que me emplearé en quanto sea de su maior 
agrado.

VS es mui acreedor a que Yo le distinga con esta atención: Celebrare la perfecta salud de 
VS, i ruego a Nuestro Señor que cuide su vida muchos años»85.

En otra, Fabián le respondió a Mayans sobre que su hermano Juan Antonio había 
sido atendido en la dignidad de Tortosa que estaba vacante, y en otras más se ven sus ex-
celentes relaciones. No fue la única vez que obtuvo favores para sus familiares; le habla 
en carta a Campomanes de noviembre de �77� de su hijo José, que en �766 había recibi-
do como merced una renta eclesiástica. Y le agradece Mayans a Campomanes que le haya 
hecho la honra de recibirle en su clientela86. Un par de años más tarde la situación era 
distinta, al estar a mal Fuero con diversos poderes de Valencia y obsesionarse en la pre-
tensión de ser Inquisidor General, lo que consiguió al fin Bertrán. En realidad, y no esto, 
lo que no agradaba a Mayans del arzobispo era su oposición a la introducción en las uni-
versidades castellanas de la Gramática latina, editada a costa del propio Mayans87, a pe-
sar de elogiarse a don Gregorio y a su Gramática —por ser fácilmente comprensible por 
la juventud— en la Carta-dictámen… de la Universidad de Alcalá (�77�)88. El secretario 
de la Universidad mientras fue rector Juan Antonio Mayans fue Vicente Pascual Llanzola, 
el cual era de su entera confianza, y se dio cuenta de que Fuero manejaba la trama con-
tra la publicación de un sermón en honor del nuevo Inquisidor General, Bertrán. Es de-
cir, el arzobispo entraba en estos juegos peligrosos. El choque entre Fabián y Mayans se 
expresó en diversos momentos de los setenta89.

Con otros eruditos igualmente, como Pérez Bayer, tuvo Fuero sus más y sus menos, 
pues el arzobispo instruyó un expediente para nombrar vicarios perpetuos en unas pa-
rroquias y Bayer elevó informe contrario a Floridablanca90. El arzobispo tenía sus buenas 
contactos con la corte y con los hombres políticos de más peso. Cuando no le gustó que 

85   Esta carta y otras de Fuero a Mayans en �773 en BMV: col. Serrano Morales, ms. 6808-�(38). El sello arzobis-
pal que adoptó Fabián y Fuero se ve en AHN, Consejos, leg. 50884, caja 3ª, ff. 92-92v. 

86   Cfr. Archivo Campomanes (FUE): bibliorato 48-72. Hay otras dos cartas de �768 y �77�.
87   M.ª Fernanda Mancebo: «Mayans y la edición de libros en el siglo xviii» en Cuadernos de Bibliofilia, n.º �2 (�984) 

pp. 53-74, en p. 73, remite en n. 55 a M. y J.L. Peset: Gregorio Mayans y la reforma universitaria. Idea…, pp. 27-28.
88   Cfr. AHN, Univ., lib. �232, ff. �74v. y 234.
89   Cfr. carta n.º 690, de marzo de �775, a Velasco, en Mayans y los altos cuadros…, p. 494.
90   Cfr. BUV: ms. 58, que es un índice de los manuscritos que dejó Bayer a la ciudad, donde se recoge. También 

parece que chocaron en la división de los canonicatos. Se relacionan más documentos sobre estos asuntos, de hacia 
�79�. Bayer y Fuero se trataban desde los tiempos toledanos, pero además de la cuestión referida hubo otras de di-
sensiones, como en �774/75 cuando Bayer esperaba ocupar el rectorado de la Universidad con el apoyo de los to-
mistas, saliendo finalmente Juan Antonio Mayans. 
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un jesuita suarista —él era defensor del tomismo9�— ocupara una cátedra en Valencia, 
se quejó ante Campomanes por ello y el ministro preparó un escrito a favor de la queja92. 
Siempre fue opositor Fuero de los jesuitas y cuando la expulsión se mostró muy partida-
rio de ella93. En línea con Climent, obispo de Barcelona, no toleraba que los jesuitas no se 
sujetasen a los obispos y le irritaba su actitud soberbia. Como Climent, creía que su falta 
de jurisdicción sobre ellos en lo episcopal era grave. Escribe Fuero: «Oh, válganos Dios! 
¿Quién les ha dado el magisterio de la Iglesia universal? Esto no es del instituto de la 
Compañía; su instituto no es gobernar y juzgar, sino ayudar humildemente en todo a los 
obispos, que, unidos con el vicario de Cristo, son los autorizados maestros de los fieles»9�. 
En la carta pastoral de octubre de �767, que firma con motivo de la expulsión, no olvida 
su paso por la sede mexicana recordando que se había producido el mismo día, hora y 
octava de la maquinación contra Palafox, ciento veinte años antes. La formación tomista 
de Fuero se vio consolidada por el antijesuitismo ambiental que encontró en Puebla y 
que trasladó a su nueva silla en la Península sin grandes dificultades, pues Mayoral tam-
poco era proclive al Instituto. Asimismo, le molestaba a Fuero el empeño jesuítico en el 
probabilismo, tachando de herejes jansenistas a quienes no compartían su ideología pro-
babilista. En general, todo lo relativo a los jesuitas, aunque fueran gracias a causa de bie-
nes de ellos, lo rechazaba95. En cambio, la relación de Mayans con los jesuitas fue más 
complicada, pues si se enfrentó a ellos por la cuestión de las escuelas de gramática de la 
universidad, tuvo excelentes tratos con alguno de ellos, como Burriel. No obstante, con el 
tiempo se puso de manifiesto su oposición a los jesuitas, de raíz regalista. Pero tras la ex-
pulsión, los jesuitas valencianos que le hacían de menos cuando estaban cerca de él, lo 
apreciaron cuando llegaron a Italia, además de coincidir con él en la excelente valoración 
del renacimiento hispano, tal como hacían Lampillas, Masdeu o Andrés.

Tampoco hizo Fuero buenas migas con los agustinos y sus trabajos de letras; en tiem-
pos de Juan Antonio Mayans como rector de la Universidad (�775/78), el general agusti-
no le escribía a propósito de una cátedra de teología dada la pujanza agustiniana en la 
ciudad. Enterado Fuero de los manejos, entró en desavenencias con los agustinos. Durante 
el rectorado de don Juan Antonio, la controversia con las órdenes religiosas fue grande 
por cuestiones docentes, ya desde el polémico inicio del rectorado. Tras el trienio del deán 
Manual Salvador, se le eligió el nueve de enero de �775. Les achacaron a él y a don 
Gregorio tramas con los suaristas y el querer promocionar la gramática mayansiana con 
malas artes. El partido tomista se opuso a Juan Antonio, solicitando la anulación de elec-

9�   Una carta pastoral donde recomienda la doctrina de Santo Tomás, siendo ya arzobispo de Valencia, se lee en 
RAH: col. Jesuitas, ms. 9/3443, pp. 249-350. En �770 publicó un sermón panegírico sobre el santo, BNM: 3- 6768�, 
pp. 385-408.

92   Cfr. Archivo Campomanes (FUE): bibliorato 44-7.
93   Cfr. RAH: col. Jesuitas, ms. 9/3443, pp. 79�ss., carta pastoral suya con motivo de la expulsión, siendo obispo 

de la Puebla.
94   Mestre: «Religión y cultura…», p. 635.
95   Cfr. AHN, Consejos, leg. 6879-�9. En �79�.
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ción seis catedráticos y dos regentes de teología y filosofía96. Justo por entonces, se mos-
traba consolidada la difusión docente de Vives en Valencia, pues en el Seminario de 
Nobles Educandos, el antiguo colegio jesuítico de San Pablo, Joaquín Segarra, el director, 
veía con buenos ojos la enseñanza del castellano mediante la traducción Astudillo de la 
Introductio ad sapientiam, en versión mayansiana de �765, y los Diálogos para el segun-
do año de rudimentos latinos97. 

Los jesuitas, hasta la época de Fuero, habían tenido gran peso en la enseñanza tanto 
en la universidad como en la docencia primaria, con el colegio de San Pablo, por ejemplo. 
La fundación de la Casa de Enseñanza General de los escolapios en �765 por el arzobis-
po Mayoral, partidario de la enseñanza escolapia frente a la jesuítica, y de la que se hizo 
cargo luego Fabián, dará el dominio a las Escuelas Pías98. Mayoral se formó un círculo al-
rededor suyo de relieve, hasta el punto de salir de él varios obispos. Ya de �773 hay una 
Oración impresa en cuya dedicatoria se señala que, dado que se preocupaba por la ense-
ñanza pública, como demostró en Puebla, «nos hace esperar dispensará su protección a 
la Casa de las Escuelas Pías…» 99.

Durante gran tiempo gozó Fabián del favor real, pero su carácter adusto y las com-
plicadas circunstancias que se produjeron en Valencia en el primer semestre de �79� le 
hicieron perderlo. El nueve de enero de ese año había pedido autorización al monarca 
para renunciar al arzobispado, pero antes de su dimisión en la curia romana, se desatan 
unos acontecimientos públicos en Valencia que son de calado. Unas ursulinas francesas, 
venidas huyendo de la Revolución, habían sustituido a los maestros de la Casa de la 
Enseñanza de Santa Rosa y ello provocó ira popular. Por este asunto hubo un choque de 
autoridades entre él y el capitán general, Vicente Vera de Aragón, ya duque de la Roca, 
con relación a la expulsión de unos eclesiásticos franceses, a lo que se negaba Fabián, pro-
vocando una seria algarada, acabando las tropas del duque en el palacio arzobispal. Su 
actitud provocó la solicitud de que en las fórmulas de juramento de los obispos formadas 
para la expedición de las bulas de nombramiento se subrayara la autoridad real, como se 
recoge en una consulta de la cámara de Castilla de julio de �795, destacándose en un in-

96   Cfr. AHN, Consejos, leg. 50884, caja 3.ª, donde hay asimismo un extenso informe sobre la división de escuelas 
en la universidad y la asociación de los Mayans con los suaristas (ff. 45v.-46), aunque personalmente contra don Juan 
Antonio nada se objetaba, f. 47v.; en la caja 2.ª hay bastantes papeles de don Juan Antonio sobre su relación con la 
universidad.

97   Enrique Giménez López: «La enseñanza en el Seminario de Nobles Educandos tras la expulsión de los jesuitas. 
Un capítulo de la lucha por el control de la enseñanza en Valencia», en Revista de Historia Moderna, n.º 20 (2002) 
pp. 2��-226, en pp. 223-224.

98   León Esteban Mateo: «Aportaciones al estudio de la enseñanza primaria valenciana en la segunda mitad del 
siglo xviii» en VV.AA.: Primer Congreso… vol. III, pp. 643-654.

99   Cfr. AHN, Consejos, leg. 50886, 2.ª caja.
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forme su «genio temoso�00, duro y obstinado»�0�. Un año antes, la cámara hacía llegar al 
monarca una consulta favorable a su actuación�02, pero el criterio había cambiado. En ju-
nio de ese �79�, casi escondido en su pueblo natal, se le notificó un mandato real defini-
tivo para que renunciara a la mitra formalmente�03, y el 25 de ese mes escribía a la Cámara 
explicando su postura. Por fin, a fines de noviembre, envió la renuncia al arzobispado y 
a fines de mayo del año siguiente la admitía el papa Pío vi. De poco le sirvió la expresiva 
carta que escribió al rey en marzo, precisamente desde Oliva, contando los sucesos des-
de su punto de vista. Se encuentra aquí, asimismo, una carta pastoral a los fieles valen-
cianos, de julio, manifestando su presencia espiritual. Godoy recurriría al conflicto 
indicado con Roca, no exento de gravedad, para deshacerse del arzobispo de tanto carác-
ter, con el que no congeniaba. Fuero provenía del grupo de peso que perteneció al cabil-
do toledano, como Francisco Antonio Lorenzana, luego primado, Rodríguez de Arellano, 
que fue a la silla burgalesa, y Sáenz de Buruaga, que ocupó la de Zaragoza. Todos eran to-
mistas. Fabián murió, unos años más tarde, en julio de �80�, casi nonagenario.

El papel de Fuero en los Opera no fue sólo económico, esperando recuperar el dine-
ro y obtener más incluso para ayudar a la Casa de Misericordia de Valencia, tal como se 
dice en la Idea editionis�0�. Por notas de don Gregorio que se encuentran en la colección 
Serrano Morales del Ayuntamiento de Valencia, se ve que correcciones que hacía el pro-
pio erudito de Oliva pasaban a consulta de Fuero, como unas sobre observaciones al De 
initiis, sectis et laudibus Philosophiae, que irían en el volumen tercero de la monfortina, 
o pidiendo la incorporación de la carta a Juan Fort presente en el Higinio�05. En este fon-
do se halla la dedicatoria autógrafa de Mayans a don Francisco Fabián y también corres-
pondencia de personas de letras y a la vez de peso público con relación a la Idea editionis, 

�00   El Diccionario ideológico de la lengua española, de Julio Casares (Barcelona: Gustavo Gili, �966) define la pa-
labra como «tenaz y porfiado», p. 804. No era raro que tuviera problemas de choque con quienes le rodeaban, véa-
se AHN, Consejos,  leg. 6872-40.  Interesa L. Zahino Peñafort:  «Francisco Fabián y Fuero, un polémico obispo 
conciliar», en J. A. Armillas Vicente (ed.): VII Congreso Internacional de Historia de América. Zaragoza: Diputación 
General de Aragón, �998, vol. I. Rodríguez del Coro: Fabian y Fuero…, pp. 43ss.

�0�   Cfr. RAH: ms. 9/6270-3, hizo un dictamen en su contra Pedro Joaquín de Murcia. Otra copia se halla en RB: 
II/276�, ff. 76v-��0. Se concluyó que se había hecho acreedor de la indignación real «con sus determinaciones atro-
pelladas, negativas e injustas», aunque merecía «real compasión» y que el capitán general le devolviera bienes incau-
tados. Un manuscrito que narra los hechos se halla en FZ: ms. ��-��4, de ese mismo año, Sucesos ocurridos en Valencia 
entre MR Arzobispo D. Francisco Fabián y Fuero y el Capitán General Duque de la Roca, y otro en BNM: ms. ��089, 
ff. 403-435.

�02   Cfr. RB: II/276�, ff. 50v-76. Una extensa Noticia puntual de lo ocurrido…, favorable a Fabián, está en RB: II/288�, 
ff. �50-223, donde se le llama «padre de pobres».

�03   Cfr. AHN, Diversos, leg. �4-A, �2a. La documentación sobre la salida de Fabián de la sede se halla en AHN, 
Consejos, leg. �9038. También hay testimonios personales del arzobispo, como una carta del propio Fabián sobre los 
disturbios, dirigida al conde de Valdellano (Pedro García-Romero y Mayoral), se halla en BL: ms. Eg. 442, doc. 48, 
ff. 205-206 (Terzaga, 29-IV-�794). Copia.

�04   Robles: «Los hermanos Mayans, …», p. 249, se remite a la p. VI. El arzobispo disponía liberalmente de sus 
rentas, de lo que le tachó Llanzola, el secretario de la Universidad, en otro contexto, véase Alemany: Juan Antonio 
Mayans, p. 26�. Favoreció a la Real Academia de San Carlos «con su liberalidad», tal como se dice en las actas de la 
misma, BNM: 6-i 7008, vol. I, p. �2�.

�05   Véanse esas notas en BMV: col. Serrano Morales, ms. 6783(�), al principio, son dos cuartillas por una cara.
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esperando su opinión; se trataba del camarista Velasco, Roda, el conde del Águila, Nicolás 
Colonna, nuncio papal, o el gobernador del Consejo de Castilla, Ventura Figueroa�06. Por 
el epistolario con Cerdá y Rico sabemos de la marcha del proyecto, pues Mayans dio sa-
brosas noticias de los preparativos de los Opera Omnia�07 a este corresponsal. La relación 
con Cerdá fue realmente estrecha y sentida, ya que, cuando murió el de Oliva, le hizo dos 
epigramas a su óbito que estampó al final de Rhetorices contractae. Ya se ha visto cómo 
Mayans le paró un poco los pies a Cerdá en su entusiasmo por el pensador a la hora de 
acopiar materiales para una vida. En agosto de �779 le hablaba el de Castalla a don 
Gregorio sobre la preparación de unas vidas de humanistas, entre ellas la de Vives, y lue-
go dice: «Algunos paisanos pensaron en reimprimir las Obras de Vives. Excelente pensa-
miento: pero yo creo, que hic Ajax in spongiam incubit. Veo que muchos passan el tiempo 
en proyectar, y no hacen mas que murmurar de los que trabajan lo que pueden» (carta 
n.º xlii de la serie de la RABM). A los cuatro días le responde Mayans pidiéndole que no 
se canse, pues ya tenía todo recogido para esa vida «y no me faltan sino dos meses de 
tiempo para ordenarla; porque de nuevo nada tengo que trabajar y no echo menos sino 
la salud, que espero en Dios me concederá»(carta xliii). Creyendo Cerdá que la Vivis Vita 
podría ir así en la colección que él planeaba, que era la de Clarorum hispanorum opuscu-
la selecta et rariora, y que no era para un proyecto de la envergadura que fue luego Opera 
Omnia, le contesta el siete de septiembre: «Mucho celebro tenga Vm. tan adelantada la 
Vida de Vives que imprimiré para adorno de mi colección,…» (carta xlvii). Tampoco sos-
pechaba la extensión de la «vida», doscientas veinte páginas en folio. En la misma carta 
le informa de que en el primer tomo de esa colección suya irán las Questiones del templo, 
de Vergara. Don Gregorio, ya achacoso pero con su vanidad entera, le contesta con rela-
ción a la opinión de Cerdá de que muchos hablaban de trabajar sobre los humanistas pero 
sólo proyectaban, y le dice: «Acepto la palabra de hacer imprimir la Vida de Luis Vives. 
Pero Vm. ha de suponer, que yo no puedo fijar el entendimiento en assuntos serios antes 
que mi cabeza se fortifique, como lo espero en Dios. Tengo Cartas de Vives que no están 
en la Coleccion i pueden entrar en los opusculos»�08, por lo que parecía no descartar su 
colaboración con los opúsculos que pensaba imprimir el de Castalla. En ese tiempo no 
paraba el de Oliva de preparar materiales relativos a Vives: «También tengo yo las notas 
de Fray Juan Moyardo cartujo sobre el tradatico (sic) de Vives de Subventione Pauperum: 
y las notas del mismo Vives marginales, por las quales se ve que el Brocense le reprehen-
dió malamente por aver usado de algunas voces nuevamente para nombrar algunas co-

�06   BMV: col. Serrano Morales, ms. 7273-52, a esta documentación alude Mestre en «Un proyecto frustrado…», 
p. 325, n. 6.

�07   La relevancia del esfuerzo mayansiano ha sido puesta de relieve modernamente, véase  Joan Alventosa: 
«Gregorio Mayans y Siscar y su Opera omnia de Luis Vives» en Anales de Cultura Valenciana, IV (�929) pp. 38-4� y 
pp. 8�-83.

�08   Cfr. RABM (�905), II, Carta n.º XLVIII. La «Colección» debía ser el —ya mencionado en capítulos anteriores— 
manuscrito facticio de la Biblioteca de Santa Cruz (Valladolid), hoy ilocalizado, que contenía cartas de Vives, según 
se expresa, pues trata de ese manuscrito en las epístolas. Aunque puede referirse a la «colección» que se recoge en 
el Epistolarium farrago.
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sas en los Dialogos, como escrivi en la Vida de Sanchez» (carta li, de �8 de septiembre de 
�779). Pero Mayans no le confirma la relativamente pronta edición de Opera Omnia, es 
Cerdá quien le dice en carta del cinco de octubre de ese �779: «Tengo entendido que se 
emprende aí la reimpresión de las obras de Juan Luis Vives, lo que será de mucho honor 
para nuestra Patria. Sin embargo, no desisto del pensamiento de incluir en mi colección 
algunos opúsculos de este autor, para adornarla con la vida que Vm. ha escrito de él». 
Cerdá seguía sin enterarse del calibre del proyecto mayansiano en ciernes, sin que Mayans, 
viejo zorro receloso de sus trabajos de cara a los demás eruditos, quisiera dárselo a ver. 
Simplemente le daba noticias sueltas de recopilación de datos en torno al humanista. 
Pocos meses después, en �780, Monfort estampaba la Idea Editionis de los Opera Omnia, 
que recoge la intención inicial de los editores�09. Era realmente ambiciosa, pues se dispo-
ne en ella no sólo la publicación de los textos vivesianos —incluido el comento a DCD— 
sino de determinados comentadores y anotadores a ellos, incorporando además a algún 
autor de «animadversiones» contra los libros De causis… que igualmente es considerado. 
Asimismo, se proyectaba estampar a la vez las dos versiones castellanas de la Introductio, 
más la de Coret de los Diálogos y la de la De Institutione… de Justiniano. 

XIX.C. La edición de 1781 de De subventione pauperum en el contexto de los 
Opera. Cuando no se sumó en la relación de la Idea la traducción de Gonzalo Nieto Ibarra 
de De subventione pauperum es que todavía, por muy pocos meses, no era conocida. En 
efecto, estampada la versión castellana de De subventione… en �78�, en el «Aviso al lec-
tor» de la misma, anónimo pero redactado por Mayans poco antes de morir, se dice que 
estando ya imprimiéndose el primer volumen de los Opera monfortinos apareció el ma-
nuscrito:

«…hallándose ya en buen estado el primer tomo de dicha colección, ha havido el feliz ha-
llazgo de una traducción bastantemente buena en nuestra lengua del tratado de la ayuda o so-
corro de los pobres escrito en Flandes en la Ciudad de Brujas el año de �526, y aunque se pondrá 
después entre las demás traducciones que hay al Español, como esto pide algún tiempo no 
poco considerable, ha parecido, sin perjuicio de la impresión en que se está prosiguiendo con 
toda solicitud, anticipar al Público esta traducción hasta aora no descubierta, para no defrau-
darle de los grandes provechos que entre tanto se pueden sacar de su lectura», p. ii. 

Aparte de la utilidad pública, seguramente don Gregorio, consciente de su edad, te-
mía no ver impresa esta traducción, si no se hacía cuanto antes y aparte, por lo que deci-
dió a ello al Arzobispo. Efectivamente, tomó éste la impresión de los Opera a su cargo, 
según atribución que le otorgó el Consejo de Castilla por disposición del veintiocho de 
junio de �780. En esa disposición, tal como se señala en este «Aviso al lector» se le daba 
competencia para que, si se encontraba nuevo texto o traducción, se imprimiera también 
en la colección (p. i), por lo que si no se hizo así no es porque hubiera impedimento algu-

�09   Cfr. AHN, Consejos, leg. 50700, F-74.
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no sino motivaciones propias. De hecho, se pensaba incluir el traslado del De subventio-
ne… en Opera Omnia, tal como indica ese «Aviso», pero vemos que finalmente no se 
imprimió en la colección llevada por los Mayans ninguna de las traducciones castellanas, 
debido a motivos de inconveniencia, tal vez de presupuesto, pues ello hubiera llevado el 
proyecto a unos cuantos volúmenes más y a unos cuantos años más también, recuérdese 
que la impresión de los volumenes existentes llevó ya ocho años.

Sobre Gonzalo Nieto, y según la documentación simanquina, se han ofrecido algunas 
informaciones en el cap. xii, dedicado a De subventione…; los estudiosos han especulado 
sobre si el traslado publicado en �78� no sería una impostura literaria y que, debido a as-
pectos de sintaxis y de construcción de las frases, en realidad sería una traducción diecio-
chesca. Siendo elocuente al respecto el «Aviso» y atribuible el mismo, sin dudas, a Mayans, 
por una parte no es creíble que don Gregorio, con un pie en la tumba y tratando de un 
proyecto de suma seriedad intelectual para él, tras tantos años, como era la publicación 
de textos nada menos que de Vives, jugara a impostura alguna. Por otra parte, es altamen-
te probable que el Gonzalo Nieto del Archivo General de Simancas sea el mismo ya que, 
además de la realidad general de los continos como hombres de letras, ya indicamos que 
estaba adscrito a la casa del príncipe donde había otros continos reales de la talla de Juan 
Ginés de Sepúlveda. También es muy probable que en los años veinte y primeros trein-
ta, momento éste en que hiciera su primitiva versión castellana, andara por Flandes, ya 
que el alta como contino real se realiza en Bruselas en �522, no constando su presencia 
en España hasta avanzados los años treinta. Pero es que sabemos que el manuscrito ha-
llado entonces y hoy ilocalizado estuvo en las manos del propio Fabián y Fuero. En carta 
del diez de julio de �78� le escribe el Arzobispo al secretario y juez de imprentas Miguel 
María Nava, en Madrid: «He podido hauer a las manos una traducción al Castellano del 
tratado De subventione pauperum del mismo Vives, que creo ha de ser de mucho prove-
cho, especialmente para los Hospicios i aunque se pondrá a lo último de las Obras con 
las demás traducciones Castellanas que hai de ellas, he determinado imprimirla ahora se-
paradamente para anticipar al Público esta utilidad». Y preocupado por la difusión de 
esta edición separada le advierte a Nava: «Remitiré a Vm. con su aviso, de dicha traduc-
ción a la rústica cien exemplares para que los haga encuadernar ahí de mi quenta, i los 
reparta a su discreción, diciéndome lo que le parece». Así, el sábado veintiuno de ese mes 
salieron de Valencia camino de la corte treinta de los cien cuerpos prometidos, llevados 
por el arriero Tomás Mateu, y llegando el día tres. Fabián le subraya a Nava que la obra 
no era reimpresión, en carta del día veintitrés de julio, como creía el secretario, «sino im-
presión, porque la que se ha encontrado es manuscrita, i está comprendido en la facultad 
que dio el Consejo: en lo formal me parece Obra mui digna i mui provechosa para los 
Hospicios, cuios Administradores, y subalternos, debieran tenerla, i en lo material creo 
ha de gustar a Vm. tanto como la de Bayer; haga Vm. encuadernar a su gusto los exem-
plares, i sin olvidarse de si mismo, distribuialos Vm. a su discreción, pero no a mi Nombre, 
sino en el de este Real Hospicio y Casa de Misericordia, i no de Vm.al Excmo. Sr. Arzobispo 
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de Toledo, porque ia le embio yo»��0. Como decía el propio Fabián, «la que se ha encon-
trado es manuscrita», de acuerdo con lo escrito en el «Aviso al lector». 

Este manuscrito original, tras utilizarse para preparar la edición, se pudo quedar en 
la Biblioteca Arzobispal, que Fabián acrecentó mucho���, o en la de la Universidad, ambas 
muy afectadas luego por la francesada, perdiéndose para siempre manuscritos de Pérez 
Bayer, Cerdá y Rico, Juan Bautista Muñoz y de otros, por lo que no sería raro que también 
se encontrara entre ellos el que comentamos. Con la biblioteca universitaria tuvo contac-
to Fabián, pues se ocupó de la custodia de los libros prohibidos mediante edicto de mayo 
de �79�, provocando fuerte polémica que trascendió lo local con mucho��2. Quedan en el 
aire dos cuestiones relevantes. Una es que si el manuscrito con el traslado de Pérez de 
Chinchón, comentado en el cap. ix, fue de Juan Antonio Mayans, por qué no sirvió éste 
para la edición de �78�. La sensación que se tiene tras estudiar este manuscrito y las ano-
taciones existentes, con la indicación expresa de que fue del hermano de don Gregorio, 
es que debió caer en sus manos tras estas ediciones de �78�, la de los Opera y la del 
Tratado del Socorro de Pobres, ya muerto don Gregorio, pues no lleva el sello caracterís-
tico de éste en sus libros y que, por ejemplo, se puede ver en los muchos de su librería 
que se guardan en la Real Biblioteca, aparte de no tener anotación alguna de su mano, 
tan inconfundible. La otra gran cuestión es la del estilo, la sintaxis y alguna presencia de 
vocabulario netamente dieciochesco, como, por ejemplo, «pública utilidad». En efecto, 
esto es perceptible, pese a que hay palabras que parecen de uso muy dieciochesco aun 
cuando ya se empleaban en el xvi, como «deidad», que aparece en la Celestina (acto quin-
to) o «ciudadano», que utilizan Ocampo y Saavedra Fajardo. Además, están ausentes otras 
que sí son definitoriamente dieciochescas, como «civilización», «felicidad» y «progre-
so»��3, por lo que el adaptador intentó dotar de una vía media expresiva al original, entre 
lo antiguo y lo moderno. Casualmente, la clave del adaptador la encontré en mi ejemplar 
de Opera Omnia, ya que en el volumen primero se insertó el programa, en Idea editionis, 
de lo que se iba a publicar en los Opera donde, además de incluirse todavía el propósito 
de estampar los comentarios a DCD, se incluía el Tratado del Socorro de los Pobres de 
Gonzalo Nieto, según la idea de Fabián de publicarlo junto a lo demás aparte de separa-
do, y en una nota manuscrita, anónima, de �8�0, se lee con relación al Tratado: «Don Juan 

��0   Estas cartas fundamentales se encuentran en AHN, Consejos, leg. 50683. Hay una lista de veintiún destinata-
rios: los tres fiscales del Consejo, el corregidor de Madrid, el auditor de la Rota, Antonio Inclán, Miguel de Gálvez, 
Gaspar de Jovellanos, el abad de San Ildefonso, el obispo de Segovia, Juan de Santander, el Archivo del Consejo, el 
marqués de Llano, el Arzobispo de Toledo y siete más que pudieran ser consejeros: Valiente, Velasco, … pues en-
tonces hay un policonsejero, Fernando José de Velasco, que era bibliófilo conocido.

���   Potenció una biblioteca pública en el Palacio Arzobispal, Antonio Ponz dice en su Viage de España. Madrid, 
viuda de Ibarra, MDCCLXXXIX3ª edic., BNM: U-5997, p. �48, «que se va formando y llegará a ser de mucha consi-
deración, y utilidad, mediante el zelo del Excelentísimo Señor Don Francisco Fabián y Fuero». Y en p. 287, en las 
adiciones: «En el Palacio Arzobispal se ha continuado la fábrica de la Librería pública…».

��2   Cfr. AHN, Inq., leg. 2327. El rector discutió con el Arzobispo por ello, Pérez Bayer protestó al Inquisidor 
General y el revuelo fue grande. 

��3   J. A. Maravall: «La palabra civilización y su sentido en el siglo xviii», en Estudios de Historia del pensamiento 
español. S. xviii. Madrid: Mondadori, �99�, pp. 2�3-232.
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Antonio Rodrigálvarez, cappellán del Excelentísimo Señor Fuero, de cuya orden lo tra-
duxo el año �78�, después fue Canónigo de San Isidro, y ahora Arcediano de Cuenca en 
�8�0, y en �º de su Mayo paseando con Don Francisco Sandoval en aquella ciudad, un 
caballo desbocado le atropelló y quebró una pierna, dexando a Sandoval para espirar». A 
tenor de las cartas de Fabián y Fuero y del «Aviso al lector» de Mayans, hay que interpre-
tar «lo traduxo» como que lo adaptó, transcribiéndolo y modernizándolo, ya que la pala-
bra «transcribir» es de uso generalizado en la actualidad, pero no entonces. Además, si 
hubiera sido él el traductor original, obviando la documentación simanquina, no hubie-
ra habido motivo para no figurar, máxime siendo un autor de la talla y repercusión de 
Vives. Sobre Rodrigálvarez he encontrado en el CCPB (Catálogo Colectivo del Patrimonio 
Bibliográfico) algún impreso, todos de localización un tanto peregrina y ninguno en la 
BNM, siendo éstos una Oración fúnebre… por los madrileños alzados el Dos de Mayo con-
tra los franceses���, un sermón por el bién de la Monarquía a instancias del general 
Bassecourt, de �8�0, ya que Cuenca sufrió con dureza los ataques franceses��5, un discur-
so sobre la potestad eclesiástica y la secular��6, y un Tratado histórico-canónico de las co-
fradías de los christianos…, que sin duda es el impreso de más entidad��7 y que se impri-
mió en Madrid, en la Imprenta Real, en �785. En la portada de esta obra, de interés, 
figura que era de la «Real Sociedad de Murcia», aunque su actividad debió de ser muy 
secundaria, pues en los estudios sobre la Real Sociedad de Amigos del País de Murcia, 
fundada en �777 gracias al impulso sobre todo de los Fontes, Antonio y Francisco de Borja, 
no aparece citado, ni siquiera al tratar del clero perteneciente a la misma��8. La dignidad 
de arcediano de Cuenca, al igual que la provisión de otras dignidades eclesiásticas con-
quenses, era por favor real de proposición y, evidentemente, de potestad pontificia, por 
lo que hubo de estar apoyado por altas autoridades en la obtención del arcedianato��9. 
Nada más he podido hallar de este Rodrigálvarez que contribuyó a difundir el nombre y 
la obra de Vives mediante su aportación en edición tan notable y de tanto eco.

��4   Un único ejemplar en Murcia, Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena: 6838(6).
��5   Solo dos ejemplares, uno en el mismo volumen que nota anterior, n.º 5, y otro en el seminario diocesano de 

Burgo de Osma: H-��65(2). Sobre la Guerra de la Independencia en Cuenca hay alguna noticia de su dureza en Pascual 
Madoz: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar. Madrid: La Ilustración, 
�847, p. 24�, col. 2ª.

��6   BPT: Caj. fol. 4-2�842 (�9).
��7   Hay media docena de ejemplares localizados, por ejemplo en la caja de la nota anterior, n.º de orden 29, y en 

la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que es donde hemos visto ejemplar, sig. 20099. El expediente de 
solicitud de impresión se encuentra en AHN, Consejos, leg. 5550 (56).

��8   Así, en el exhaustivo libro de Matías Velázquez Martínez: La Sociedad Económica de Amigos del País del Reino 
de Murcia: la institución, los hombres y el dinero (1777-1820). Murcia: Consejería de Cultura, Educación y Turismo, 
�989 [i.e. �990], pp. 206-209 sobre los socios del clero, y p. 2�6 sobre los socios foráneos a Murcia, no apareciendo 
ninguno de Cuenca. Tampoco aparece en Javier Ballesta Pagán: La educación en la Sociedad Económica de Amigos 
del País de Murcia (1777-1808). [Murcia: Cajamurcia, Obra Cultural, �985]. 

��9   Madoz: Diccionario…, p. 242, col. 2ª. Interesa el Reglamento que deben observar los dignidades, canónigos, ra-
cioneros y demás individuos de la Santa Iglesia Catedral de Cuenca. Con los breves y cédulas espedidas en esta razón. 
Impreso de Orden de la Cámara. [Madrid, Antonio Sancha] �790. RB: VIII/�0673.
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Volviendo al proyecto de los Opera sin el cual no se puede entender la edición de �78� 
de De subventione…, Cerdá se tuvo que percatar finalmente de la importancia del pro- 
yecto mayansiano y no introdujo ningún texto del humanista, por breve que fuera, en su 
querida colección de opúsculos, dedicada a Carlos iii en abril de �78�, aludiendo en los 
preliminares, eso sí, a la empresa de Mayans patrocinada por Fabián y Fuero�20. A fines 
de �779 don Gregorio llevaba el asunto con discreción y hasta que no se conoció esa dis-
posición del Consejo muy pocos sabían de la entidad del proyecto, por lo menos de par-
te de Mayans no hubo alharacas sobre él. No obstante, poco a poco le fue hablando a 
Cerdá de la empresa para hacerle desistir de empeños personales en torno al humanista, 
pese a que no acababa de terminar la Vivis Vita, por lo que el de Castalla tomó el asunto 
directamente y se ofreció a colaborar en ella, viendo los visos que iba a tener. En carta del 
ocho de octubre del setenta y nueve le decía Mayans: 

«Es cierto que el Sr. Arzobispo piensa seriamente en costear la reimpresión de las obras 
de Juan Luis Vives. Me dijo D. Manuel Peris que Vm. le ayudará en esta empresa. Yo le he em-
biado a decir, que encomiende la grande impression de Erasmo para ver las cartas que se pue-
den añadir a las que publicó Frebonio Episcopio, i a las que se intitularon Farrago, que tengo 
copiadas por mi hermano.

El lugar más propio de la Vida será acompañando todas sus obras, de las quales se ha com-
puesto. Dios me dé vida para acabarla. (carta lvi)»

Entonces Cerdá se siente partícipe y se involucra totalmente, comprendiendo la dis-
creción con que lo quiere llevar don Gregorio, como manifiesta en la del doce de octubre: 
«El Bibliothecario de S. I. me escrivió sobre la impressión de Vives. Le respondí largamen-
te diciéndole quanto se me ofreció, i le dixe también lo de Erasmo. (…). En mi carta nada 
dige a Peris de la Vida que Vm. tenía escrita de Vives por no saber si Vm. gustaría de ello; 
pero una vez que ha comunicado con Vm. podrá hallar ahí la instrucción que desea para 
el acierto» (carta lvii). Don Francisco entra, en efecto, en contacto con el círculo del 
Arzobispo interesado en la edición y le comunica a don Gregorio el dos de noviembre: 
«El Sr. Arzobispo parece que ha tomado de veras el hacer la impression de Luis Vives. 
Peris me comunica lo que le ocurre, i yo contribuyo con lo que puedo, para que no se pier-
da tan oportuna ocasion» (carta lix). Este entusiamo se vio frenado, ya que hubo dilacio-
nes. Hasta �782 no apareció el primer tomo, pero el día de Nochebuena de �779 le 
afirmaba Cerdá a Mayans: «D. Manuel Peris me escrive oy que pasado Pasquas se empe-
zará la edicion de Luis Vives. Quieralo Dios para que logremos lo que tanto se ha desea-
do» (carta lv). También Mayans se las prometía, y en respuesta del día de los Inocentes 
le dice sin abandonar su autoestima:

«Creo que presto se empezará aqui la impression de las obras de Luis Vives. Yo no me in-
teresaré, sino en que se recojan i elijan las mejores impressiones, esto es, las primitivas no aña-
didas por su autor, las mejoradas por él, i las posthumas primitivas; los índices de cada obra; i 

�20   Me sirvo del ejemplar de la RAE: 25.VII.36, p. IX, lo que recoge González Palencia: Eruditos y libreros…, p. 78.
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despues uno general, que los abrace todos, para que el que lea cada obrita, no tenga necesidad de 
buscar otro libro; i el que quiera alguna cosa de cada obra lo halle todo en el índice general.

Quissiera que se pussieran todos los notadores; los testimonios mas honrossos, i que nada 
faltase, etc.

No quiero encargarme de la impression, por falta de mi salud, y de mis ayudantes. Mi canó-
nigo está ocupado con su Iglesia. Tengo escrita la Vida; pero quiero repulirla, i que se diga que es 
mia: i que todo sea a gloria de Dios. Espero que sera bien recibida esta obra en toda Europa»�2�.

Pero todo indica que el arzobispo Fabián, tal vez por los costes, quiso asegurarse un 
respaldo institucional mediante la disposición del Consejo, que no llegó hasta junio. 
También vemos que empezando �780 estaban sin acordarse las ediciones-tipo de donde 
se tomaría el texto para la impresión, según la carta anterior, e igualmente estaría sin ce-
rrar el concierto de impresión con Benito Monfort, quedando por tanto por definir las 
circunstancias de edición. El impresor escogido fue Monfort, que a veces estampaba be-
llos libros con apoyo de la corte, como señala Mestre. En el volumen de epistolario entre 
Mayans y los libreros, dice Mestre en el estudio preliminar que «en el caso de la colabo-
ración con Mayans en Opera omnia de Vives, con la ayuda del arzobispo Fabián y Fuero, 
no tenemos noticias en esta correspondencia. De sus picardías en el campo de la impren-
ta para conseguir encargos o privilegios poseemos testimonios de Juan Antonio Mayans. 
Pero las pocas cartas que poseemos se limitan a aspectos puntuales, entre los que convie-
ne señalar las dificultades que presentó el impresor para editar la Carta del erudito al pa-
vorde Vicente Calatayud, quizás por la oposición del arzobispo Mayoral o la censura de 
unas frases que exigió Juan Curiel». Es decir, que las relaciones entre don Gregorio y 
Monfort eran bien añosas. El mismo Mestre, pesaroso, se queja líneas más tarde de la au-
sencia de que «no hay ninguna referencia. Sólo unas palabras de Sancha insinúan la exis-
tencia de dificultades editoriales». Las palabras del impresor madrileño son las de la car-
ta a Mayans del quince de agosto de �780 donde le manifiesta, sobre las obras a estampar, 
que le habían «dicho se abía resfriado la empressa de la impresión de las del célebre Luis 
Vives, y me causó tal pena que, si no la emprende el que lo a propuesto y Dios me da me-
dios, lo emprenderé yo para azer el honor que corresponde a un hombre tan grande y de 
tanto mérito». En efecto, los Mayans y Sancha intercambiaron opiniones sobre la marcha 
del proyecto. En diciembre de �78�, recién muerto don Gregorio, le decía Juan Antonio 
que «La Vida de Vives va adelante con felicidad»�22. En esas dificultades tuvieron que ver 
los criterios de inclusión o no de las versiones castellanas y de los comentarios a DCD y 

�2�   Cfr. RABM (�905), II, Carta n.º LXVI. “Su canónigo” es, claro está, su hermano. Como ya se ha indicado con 
anterioridad, los testimonios de cierta vanidad en Mayans son numerosos, en una carta de �770 a Miguel María de 
Nava le dice que ha escrito un Arte Métrica que es «la mas abundante de todas las que hasta hoi se han publicado», 
y en otra de ese año, al querer ofrecérsele la dirección del colegio de San Isidro: «Yo puedo ser mas util de lo que 
muchos piensan, publicando mis obras, enderezadas a la Reforma, y mejoria de los Estudios (…) no reflexionan, so-
bre que una tal ocupación privaría al Publico de las luces que yo puedo dar en mis escritos», véase AHN, Consejos, 
leg. 50692.

�22   Respectivamente, en Mayans y los libreros, p. 9, 2� y otra vez en la 25, 59� y 593.
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seguramente también el cumplimiento total de las condiciones que querría Monfort, acos-
tumbrado a salirse con la suya en las ediciones que preveía de campanillas.

Entre esos primeros meses de �780 y la aparición de los volúmenes iniciales, en 
�782/83, es cuando se decidió la no inclusión del comento a DCD, a tenor de los indicios, 
pues en la Idea editionis de �780 vimos que figuraban. El texto del obispo de Hipona cir-
culaba, como consta�23, pero hubo circunstancias que desaconsejaron la incorporación. A 
los motivos aducidos más verosímilmente para la no incorporación de las versiones ro-
manzadas —es decir, se hubieran alargado los costes y el tiempo de impresión demasia-
do— se sumó el del ambiente ideológico en torno a un texto vivesiano, además no 
precisamente corto de extensión. Aparte de la evidencia de la inclusión secular de los co-
mentarios en los índices expurgatorios pontificios e hispanos, la propia presión ambien-
tal del momento hay que tenerla en cuenta. Vimos algunas páginas atrás que todavía en 
los años sesenta Mayans tenía que salir a la defensa de la ortodoxia del humanista en  
la Carta al pavorde Calatayud y que poco antes temía, en tiempos del primer proyecto  
de Opera, la reacción de la «frailería» ante el mismo. Es decir, era plenamente conscien-
te de tratar con un escrito que podía provocar al menos polémica. Cuando ocupó el rec-
torado de la Universidad Juan Antonio, tuvo enfrente a los tomistas, que no soportaban 
a Llanzola como eficaz secretario suyo, consiguiendo finalmente quitarle el cargo y ade-
más encerrarle en un convento ciento diez días con el respaldo de Fuero en tal medida. 
Caído el secretario fueron los tomistas tras el propio rector. No extraña, dadas estas cir-
cunstancias colaterales, que los célebres comentarios a DCD, con la prefación descalifica-
toria a los dominicos glosadores, olieran a motivo de contienda en este ambiente. 

Igualmente, la actividad inquisitorial en cuanto a control del libro no se piense que 
ya no existía. En septiembre de �78�, el inquisidor Ignacio Llorens y el fiscal de la Suprema 
Manuel Díaz se escribían sobre calificación de libros y el curso de sus expedientes. Unos 
años más tarde, el dos de agosto de �785, en plena impresión de los volumenes de Opera, 
se publicaba en la Iglesia Catedral un nuevo edicto prohibiendo varios libros, y otro se 
publicó en mayo de �789, justo cuando los inquisidores valencianos advertían al Consejo 
de la presencia de unos protestantes en Valencia capital. Por Manuel Mayans, hermano de 
Gregorio y Juan Antonio, sabían de la actividad inquisitorial y, por tanto, del cuidado con 
que deberían andar si no querían ningún problema, ya que Manuel era entonces, en �783, 
receptor de la Inquisición de Valencia y hombre respetado por sus años de servicio, lle-
vando desde tiempo en buen orden las cuentas del tribunal levantino�2�. Los Mayans re-
cordaban sin duda el incidente de �768, cuando se le detuvieron libros al mismo don 
Gregorio, existiendo en el cajón incautado textos manuscritos del propio Mayans, de los 
que el escribano de Cámara del Consejo de Aragón, Juan de Peñuelas, pidió censura ex-

�23   Cfr. AHN, Inq., leg. 44�9, el librero madrileño Bernardo Almerá recibió para su venta dos cuerpos de Opera 
de San Agustín, con los comentarios vivesianos, en �768.

�24   Cfr. AHN, Inq., leg. 2325. Manuel Mayans era receptor desde �769, la orden de nombramiento en AHN, Inq., 
leg. 5�5-9.
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traordinaria por su volumen�25. Aunque el suceso no entró en la jurisdicción inquisitorial, 
mostró a las claras el control de la cultura escrita por parte de la burocracia. Recuérdese 
por ejemplo la real cédula de �792 sobre libros y papeles provinientes de Francia�26. La 
delación de libros a lo largo del siglo existió evidentemente en Valencia, afectando por 
ejemplo al fray Gerundio�27, y el mismo año del término de publicación de los Opera, en 
�790, se hizo constar la existencia de libros prohibidos en la biblioteca de la difunta du-
quesa de Liria�28. Así, los Mayans o tal vez sólo ya don Juan Antonio, optó por la supre-
sión de los famosos comentarios, algo gruesos para algunos. Tampoco hay que 
desconsiderar la intervención en ello del arzobispo Fuero, hombre al que, debido a su for-
mación tomista, es posible que no le fueran atractivos, recuérdese la referida vieja oposi-
ción dominica a ellos desde los tiempos del humanista y la célebre prefación. El gran peso 
de Fuero en el proceso de edición de los Opera hacía que sus opiniones tuvieran valor 
fundamental. Sabemos que fue el arzobispo quien puso interés en incluir en un princi-
pio todo, convenciendo a Mayans, y por tanto él mismo pudo decidir lo que se suprimía. 
El incidente de mayo de �792 del arzobispo con la biblioteca de la Universidad, sobre la 
excesiva disponibilidad de libros prohibidos que había en ella a juicio del prelado, mues-
tra su criterio rigorista�29. Prueba de la vinculación del arzobispo con el proyecto de edi-
ción de Opera y sus facetas, es su preocupación por la distribución de los volúmenes, 
como se ve en el caso de los dos primeros, entre burócratas influyentes, lo que sabemos 
gracias a la correspondencia entre él y Nava en los primeros meses de �783, dándose a 
Monfort las instrucciones oportunas. Unas cartas de AHN revelan el interés de Fuero por 
su distribución, según la opinión de Nava. En carta de enero, de un Fuero convencido de 
la importancia del esfuerzo editorial, leemos:

«Amigo y señor: Yá remitiré a vm. lista de los sujetos a quienes se han de entregar ahi 
exemplares de la Obra de nuestro Celebre Vives; pero respecto de que, aunque es reimpresion, 
por el modo con que se ha dispuesto la obra, será mui proclamada, quisiera que vm. me dije-
ra reservadamente i con franqueza su Dictamen en orden á si se habrán de dar exemplares al 
Rey nuestro señor, y demas Personas reales, ó lo que convendrá hacer en este particular, pues 
deseo conformarme con el modo de pensar de vm.

(…)»�30.

El tres de febrero le comunicaba en interesante carta la salida de los primeros tomos, 
recordando el papel que le otorgó el Consejo en la edición:

«Amigo y señor: Han salido a luz dos tomos de la Ynsigne obra de nuestro Vives, en cuya 
reimpresion ha entendido tanto el Consejo, como que me dió amplias facultades para que yo 

�25   Cfr. AHN, Consejos, leg. 50685.
�26   Un par de ejemplares en AHN, Consejos, leg. 50692.
�27   Cfr. AHN, Inq., leg. 5�5-7, f. 89, en �758. 
�28   Cfr. AHN, Inq., leg. 5�5-��.
�29   Cfr. AHN, Inq., leg. 2327. 
�30   Esta carta y las siguientes se encuentran en AHN, Consejos, leg. 50669.
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lo dispusiera todo, segun me avisaron vm. i don Pedro Escolano�3�; por lo mismo deseo mani-
festar mi agradecimiento, y es mi animo de que a cada uno de los señores del Consejo i Camara 
de Castilla se dé un Juego, si a vm no se le ofrece en esto algun inconveniente graue.

Con el ordinario Manzanares, vezino de Chiva, que sale de aqui el miercoles 5 del corrien-
te, remito a vm. por mano de Monfort sesenta Juegos a la rustica con el fin de que los haga vm. 
encuadernar como guste, i los entregue, asi a dichos señores, como a los que comprende la ad-
junta lista, i a los demas que vm. tenga por conveniente, que para eso ban los sesenta Exemplares, 
pero no es necesario que vm. dé al Excmo. Arzobispo de Toledo, que ya le embio yo; Monfort 
tiene orden de pagar el coste de tubiere la encuadernacion; parece que la Ympresion ha sali-
do buena, deseo que agrade a vm., no tardaran en salir otros dos tomos; todos han de ir por 
mano de vm., i se procurara adelantar quanto se pueda la obra, por ser de un Escritor que hace 
honor inmortal a nuestra España»�32.

En la de veinticuatro de febrero ya había recibido Fuero la lista definitiva de las per-
sonas a quienes convenía mandar ejemplares, tras consideración de Nava:

«Amigo y señor: Recivo la de vm., y he tenido mucho gusto en ver la lista que incluie de 
los sugetos a quienes piensa vm. dar exemplares de la obra de Vives; todo lo apruevo, pues yá 
sabe vm. que le tenia dicho se hauian de repartir a su Arbitrio, por lo que dispondrá tambien 
de los demas segun le parezca.

Me alegro de la noticia que me dá vm. respecto de nuestro Escalzo porque le amo mucho, 
y espero que ha de hacer buen Obispo.

(…).»

En la carta del tres de marzo, Fuero explicita su voluntad de que se le haga llegar a 
determinadas personas:

«Amigo y señor: Reciuo la de vm., y apruebo todo quanto me dize haver hecho en el asun-
to del repartimiento de los exemplares del Vives, i las ordenes que ha dado a Monfort; estima-
ré a vm. que sin dilacion mande pasar un Juego al señor Muzquiz, i otro al señor Castejón, con 
eschelas iguales a la que vm. me incluye, que está mui de mi gusto, en el caso de que no se les 
haya dado, i repito que disponga vm. como le parezca de los demas exemplares.

(…).»

La esquela mencionada era la siguiente: 

«Exmo. Sr.

Dn. Miguel Maria de Nava remite a v. e. en nombre del sr. Arzobispo de Valencia los dos 
tomos en folio �º y 2º de la Colección de obras del Insigne Juan Luis Vives que a su costa va 
imprimiendo en dicha ciudad.»

Las personas e instituciones que finalmente recibieron los dos primeros volúmenes 
las anotó Nava junto al modelo de esquela: Pérez Bayer, P. Felipe Scío, Juan de Santander, 

�3�   Véase cap. XI, nota 76, donde se recoge el ejemplar de la RAH de la traducción de Justiniano de De Institutione 
feminae christianae (�528) que lleva la firma de Escolano.

�32   El juego que se mandó al primado debe de ser el que está hoy en BPT bajo la signatura 4- 3470/77.
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Biblioteca Real, Biblioteca del Escorial�33, Archivo del Consejo, el secretario de Cámara del 
Consejo, los dos oficiales mayores de la Secretaría de Estado («Por que son de Armas to-
mar»), el conde de Floridablanca, José de Gálvez, el confesor real, el Inquisidor General, 
el gobernador del Consejo, el camarista de Indias, el conde de Campomanes y a cada uno 
de los miembros del Consejo y Cámara de Castilla. Es decir, altas personalidades del go-
bierno de la monarquía fueron obsequiadas con una obra de indudable estima, que me-
recía ser tenida por los hombres públicos, según todas las voces. Su salida, por fin, 
suscitó el entusiamo de todos los que directamente intervinieron en ella, como el propio 
Juan Antonio Mayans, que en carta al sevillano conde del Águila no sólo le manifiesta lo 
exquisito de la impresión, según los cuatro primeros volúmenes publicados, ya en veinte 
de diciembre de �783�3�, sino que se refiere a la vida de Vives escrita por su fallecido her-
mano. Desde hacía meses, Fuero se escribía con Nava en relación a Opera; en carta de 
diez de julio de �78�, relevante por ponerle al tanto del descubrimiento del manuscrito 
del De subventione… en castellano, le dice:

«Amigo y señor: tenemos ia impreso el primer tomo de las Obras de nuestro Juan Luis 
Vives, i vá en buen estado el segundo; se hubiera publicado ia el primero, pero quiero que sal-
ga junto con la Vida del Autor, que está concluiendo Dn. Gregorio Mayans.

He podido hauer a las manos una traduccion…»�35.

Por fin el proyecto se iba a hacer realidad después de intentos fallidos y de alguna 
oferta de impresores extranjeros no atendida, como la de Tournes, el de los Opera del 
Brocense, que también se interesó por Vives y otros humanistas hispanos. En octubre de 
�782 le escribía a Nava comunicándole el envío de dos ejemplares de los Humanae salu-
tis monumenta de Arias Montano reimpresos en Valencia y le decía ya: «Espero que no 
se ha de pasar mucho sin que vea vm. mas de un tomo de nuestro insigne Vives, i ia ten-
go dicho a vm. que todo se ha de distribuir por su mano». Fuero, en efecto, movía su in-
fluencia y tenía sus hombres en los círculos de poder burocrático; a uno a quien le hará 
llegar un juego, Álvarez de Mendieta, se lo recomienda encarecidamente a Nava en di-
ciembre de �782 para ocupar la fiscalía del Consejo. Era alcalde de Casa y Corte, plaza 
que ostentaba desde que abandonó la Audiencia de Valencia, donde trabó estrecho trato 
con el arzobispo�36. 

Pero el verdadero peso del proyecto de edición, una vez muerto don Gregorio, lo lle-
vó su hermano, el canónigo Juan Antonio, que aun estando a su sombra tiene personali-
dad propia en el panorama de las letras, como refleja el libro capital de Amparo Alemany 

�33   Es el ejemplar RBE: 98.VIII.�� a �8.
�34   A. Mestre (edit.): Correspondencia de los ilustrados andaluces, pp. 70-7�.  Miguel de Espinosa y Maldonado 

era hombre culto y bibliófilo, que participaba en la vida intelectual sevillana. Interesa F. Aguilar Piñal: «Una bibliote-
ca dieciochesca: la sevillana del conde del Águila», en Cuadernos Bibliográficos, XXXVII (�978), pp. �4�-�42.

�35   El resto de la carta en el cap. IX, donde nos detenemos en ella y en otra sobre ese manuscrito, la impresión 
y distribución del Tratado de Socorro de Pobres, las cuales están en AHN, Consejos, leg. 50683.

�36   Los datos de este último párrafo en las cartas de AHN, Consejos, leg. 50669.
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sobre él, y no sólo se limitaba a copiarle manuscritos, buscarle bibliografía o hacerle crí-
ticas de libros, en un trabajo más valioso de lo aparente, pues con frecuencia corregía al-
gún dato o lo añadía a sus copias, como apostillas. El epistolario entre Cerdá y Juan 
Antonio en �779, a propósito sobre todo de la ayuda que prestaron los Mayans al de Cas-
talla en relación a las notas al «Canto de Turia», revela que tenía una talla erudita aprecia-
ble�37. Una vez muerto su hermano, desarrolló una actividad literaria de intensidad cierta, 
ya continuando proyectos del erudito difunto ya emprendiendo suyos propios. Escribe 
Alemany: «Sin pretender reseñar todos los trabajos en los que Juan Antonio continuó la 
obra de don Gregorio, es necesario aludir a la edición de Opera omnia de Juan Luis Vives, 
iniciada por aquél. De la valía de la colaboración de Juan Antonio, baste recordar el he-
cho de que don Gregorio murió en diciembre de �78�. Juan Antonio dice que la vida de 
Vives estaba casi finalizada, «quasi ad umbiculum». (…). Se puede deducir, por tanto, que 
fue Juan Antonio el verdadero artífice de la edición, aunque la planificación había sido 
idea de don Gregorio, quien ya había redactado la biografía»�38. Igual realidad recogió 
Robles: «… salvo la Vita Vivis, nada más le corresponde; y esta fue publicada incluso como 
opus posthumum. La edición de las obras de Vives y el trabajo por entero es obra de su 
hermano Juan Antonio, a quien le corresponden los méritos y deméritos»�39. Don Gregorio 
se ocupó en instruirle certeramente, como indica, por ejemplo una interesante carta, lle-
na de jugo, al marqués de la Romana, de diciembre de �762: 

«Para instruir a mi hermano Juan Antonio i a mis hijos, entresaqué de la Gramática de 
Correas (por estar escrita en español) las reglas de los géneros, i de los pretéritos i supinos, i 
unas pocas reglas de construcción, aclarando i mejorando muchas reglas i dejando lo demás 
al uso i a la instrucción verbal. I de esta manera mi hermano ha logrado un gran conocimien-
to de la lengua latina, porque ha tenido aplicación, i mis hijos, que no la tienen tal, están lu-
chando con los preceptos»��0.

Ximeno escribe que don Gregorio aficionó a la lectura a don Juan Antonio y «a la tra-
ducción de los mejores libros latinos», y singularmente «a los de los Diálogos de Juan Luis 
Vives, que le hizo aprender de memoria para la abundancia de las voces» junto a Fedro 
y Salustio, por su pureza y robustez de juicio, afirma���. Juan Antonio, además de obtener 
a la vera de su hermano una dignísima formación literaria tenía un sentido de las letras 
presentes, en su interés por ellas, mayor incluso que el de don Gregorio, como lo atesti-
gua el que diera a Cavanilles, en el fragor de la polémica con Masson, materiales útiles 
para su Observación contra él, tras petición del propio Cavanilles, que tuvo en cuenta a 
Vives en la redacción de sus Observaciones. Buen conocedor Juan Antonio de la historia 
española, entre sus trabajos literarios destacó el extenso prólogo a la edición de Salvador 
Faulí de El Pastor de Fílida, de Gálvez de Montalvo. Se ocupó en �793 de la reimpresión 

�37   Alemany: Juan Antonio Mayans, pp. 324-333, se trata de la relación Cerdá-Juan Antonio Mayans.
�38   Alemany: Juan Antonio…, p. �3.
�39   «Los hermanos Mayans,…», p. 248.
�40   La incorpora Martínez Alcalde: Las ideas lingüísticas…, pp. �37-�39, y cuyo original está en BAHM: ms. �62.
�4�   Ximeno: Escritores…, vol. II, pp. 33�-333 sobre don Juan Antonio. En pp. 324-33� se trata de don Gregorio.
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de las obras de Virgilio, solicitando licencia para ella, y llevando notas. Y también se ocu-
pó, de la corrección editorial de Ovidio, en �783��2. Asimismo mantuvo relaciones con 
gente de poder, al igual que don Gregorio, traduciendo el Catecismo de Fitz-James, el obis-
po de Soissons, a instancias de Campomanes. También, mantenía buenas relaciones de 
antiguo con quienes facilitaban la publicación de los Opera, como Escolano de Arrieta. 
Tanto don Gregorio como don Juan Antonio ya se escribían con él desde hacía décadas, 
transmitiéndole confidencias de la vida institucional valenciana��3 en �77�/75. El canóni-
go compartía la creencia errónea en torno a la familia de Vives. Hablando de Ausiàs March 
señala el criterio de don Gregorio, respaldándolo, de que los Vives del humanista eran los 
de Denia, conocidos por «del Verger». De todas maneras, a don Gregorio le faltó hacer las 
últimas correcciones a la Vivis Vita, como señala el canónigo en marzo de �783, y tal vez 
hubiera hecho algún cambio, que por otra parte creemos improbable, pues estaba con-
vencido de ese origen familiar. La labor de Juan Antonio no se ha juzgado muy positiva-
mente por limitarse a reeditar los textos, reproduciéndolos tal como se los encontraba y 
haciendo meramente de corrector de pruebas. Por otra parte, se acusa a la mayansiana de 
no añadir nada a la basileense de �555, salvo las cartas de la Farrago, llamada al parecer 
así por estar las cartas sin fechar y en desorden. De todas formas, la pretensión de don 
Gregorio no era crítica sino dar una edición correcta y de buena factura a pesar de sus 
múltiples anotaciones de lecturas que había hecho desde la adolescencia. El mismo 
Laureano Robles encuadra muy acertadamente el proyecto editorial en la serie de publi-
caciones que hacía, de los textos literarios más diversos y de entidad, la Academia 
Valenciana, fundada por el propio Mayans en �7�2 y donde entre otros estaba Sales. Por 
eso, dice con una lógica no vista hasta él, todos los impresos promovidos por ella llevan 
la cornucopia con las monedas romanas con el lema bíblico del Cantar de los Cantares, 
símbolo de la Academia. La distribución de los volúmenes de Opera Omnia fue buena. 
Los eruditos esperaban la salida de cada uno, caso del camarista Velasco���, y las univer-
sidades los adquirían, caso de la salmantina��5. Durante los años siguientes los encontra-
remos en las librerías de venta��6.

�42   Cfr. AHN, Consejos, leg. 5�640 para Virgilio y leg. 5�639-�4 para Ovidio.
�43   Por ejemplo, con motivo de una plaza de Teología expositiva en la Universidad, carta de don Gregorio de 

4.VI.�774, en AHN, Consejos, leg. 50884, caja �ª, f. 43, y carta de don Juan Antonio de 26.III.�775 sobre las diferen-
cias entre la Universidad y el Ayuntamiento por el nombramiento del secretario del claustro, pues quería serlo el 
del Ayuntamiento, en caja 2ª.

�44   La observación de Robles: «Los hermanos Mayans…», p. 249. Velasco, ya muerto don Gregorio, se siguió es-
cribiendo con don Juan Antonio, mencionando a veces la aparición de los nuevos volúmenes de Opera u otras cues-
tiones relativas a Vives, véanse cartas n.º 937-938, de junio y noviembre de �783, en Mayans y los altos cuadros…, 
p. 63�-632 y cartas n.º 946, 948-949 de mayo y septiembre de �785, p. 635-636.

�45   Juan Antonio Mayans adquiría al librero Mallén dos volúmenes por cincuenta y dos reales, entre �787 y �79�, 
BMV: col. Serrano Morales, ms. 68�2, aunque los precios variaban un poco según se compraran en la misma Valencia 
o en otras ciudades, por los portes, aparte claro está según fueran encuadernados o en papel. A la Universidad de 
Salamanca un juego en pasta sin el último, que no había sido estampado todavía, le salió por doscientos noventa y 
cuatro reales, dentro de una importante compra a libreros madrileños por importe de casi setenta mil, en �787/89, 
aunque lo de Vives parece comprado en la misma Salamanca, véase AUSA: lib. 247 de claustros de �788/89, f. 578, 
para esas compras, ff. 574-62�v. y 656-659.

�46   Por ejemplo, en �8�6 en la de María Sánchez de Aguilera, de Madrid, AHN, Inq., leg. 45�0-7.
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Tras los perfiles vistos se comprende el influjo mayansiano en la recuperación de 
Vives a lo largo del xviii español. El enfoque erudito que hizo no estuvo exento de un ca-
lor que llegó a la gente que pudiera estar interesada en el humanista. Sobre el mismo 
Piquer se proyecta su sombra, como cuando en julio de �756 le decía el médico a un co-
rresponsal que «tres hombres grandes ha tenido España: Séneca, Luis Vives y D. Gregorio 
Mayans». El modelo que fue el valenciano para Mayans lo fue don Gregorio para otros 
hombres de letras atraídos por las humanidades, caso de Piquer o de Cerdá, por ejemplo. 
El sentido de valor antropológico y ético que otorga Vives a la práctica religiosa lo asimi-
la el de Oliva y a su vez es capaz de transmitirlo. Esta calidad del corpus vivesiano es tal 
vez la que más peso tiene en él junto a su categoría de «reformista», traspasando otros 
factores no superficiales que igualmente valoraba mucho. Fr. Luis de León o Vives no le 
atraen solo por el dominio de la lengua, castellana o latina, sino por su pensamiento re-
formista y su religiosidad. La herencia hispana humanística que le gustaba asimilar por 
un lado y la percepción erasmiana de fondo que tenían los planteamientos de espiritua-
lidad de Mayans por otro, en su estilo filológico, hacían fácil la atracción del erudito de 
Oliva por Vives, que fue muy pronta.

Lo difícil era combinar el rigor erudito propio de una personalidad como la mayan-
siana con la demanda social que se producía del legado de Vives, en el sentido de vérsele 
cuando muere Mayans no sólo como una autoridad del pensamiento sino como un autor 
de facetas morales, sociales, críticas y formativas asimilables por estratos más amplios 
que el erudito. El Vives que se puede percibir en �699, al nacer Mayans, es obviamente 
más frío y distante que el de �78�, por lo que su contribución a la hora de dar elasticidad 
a la receptio es indudable, respaldando traslados al romance en ediciones de bolsillo al al-
cance de cualquiera y logrando la impresión de unos Opera Omnia digna del gusto eru-
dito, aunque no reuniera el conjunto textual inicialmente concebido por don Gregorio. 
Hasta el final de sus días Mayans fue fiel al humanista, siendo conocedores de ello quie-
nes le rodearon. Existe una breve carta de su hijo José a Roda, de veinticinco de septiem-
bre, tres meses antes de morir, en la que le cuenta que acababa de besarle la mano a su 
padre y le había puesto entre ambas «el tratadillo de Luis Vives, que estimó muchíssi-
mo»��7. Se trataba, sin duda, de un ejemplar de la edición de �765 de la Introducción a la 
sabiduría.

�47   Mayans con Manuel Roda y Conde de Aranda, p. 332.
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I la década finisecular y  
el comienzo del siglo XIX

El protagonismo de la Introducción a la sabiduría se extendió en los años noven-
ta con dos ediciones, una de ellas singular como se ve líneas adelante. La idea 
del valor de la nobleza moral como cualidad de la personalidad nacida de la vir-

tud se ha topificado ya incluso entre los tratadistas generales de la nobleza y el manual 
de espíritu que pasa por ser la Introductio encontraba un lugar social de recepción. Mariano 
Madramany, en su Discurso sobre la nobleza de las armas y las letras escribe que «lláma-
se nobleza moral la que tiene su cuna sólo en la virtud del que la adquiere,…»�. En esto 
influye una corriente continental pues, por entonces, Nicolás Jamin recogía la expresión 
de Juvenal en su sátira viii: «Nobilitas sola est atque unica virtus», «La verdadera nobleza 
consiste en la virtud»2. Por tanto, el sentido moral de vida virtuosa que trasluce la 
Introductio se aprovechaba y se seguía utilizando docentemente por ejemplo en las 
Escuelas Pías, dentro de esa tendencia escolapia de ese tiempo de arropar con aspecto fi-
losófico preceptos de retórica y elocuencia3. Los Diálogos no se ven ensombrecidos, con 
tres ediciones en los noventa, y se siguen aduciendo por muestra para señalar la crítica 
que se hace en los mismos de la letra manuscrita de los años en que se escribió, «escarba-
dos de gallina» dice el calígrafo Torcuato Torío de la Riva que la llamó Vives en ellos�. El 
mismo autor recomienda como libro de «sana moral» a la Introducción a la sabiduría5.

XX.A. La Introductio ad sapientiam, en verso castellano. La primera de las impre-
siones de la Introductio en el último decenio de siglo fue la de �790, que estampó Antonio 
Espinosa en Madrid y cuyo éxito hizo que no se haya localizado ejemplar, conociéndose 
por el asiento de Palau6. Más interesante es la valenciana de �79� debido al traslado en 
verso castellano7 que hizo del texto latino don Pedro Pichó y Rius (�767-�8�9), encarga-

�   Discurso sobre la nobleza…, Madrid, Benito Cano, MDCCXC. BNM: R- 243�4, p. 4.
2   El fruto de mis lecturas ó maximas y sentencias morales y políticas. Madrid, Plácido Barco López, �795. BNM: 

3- 45885, cap. XIX, «De los grandes», pp. 229-230.
3   Joaquín Traggia: Rhetorica filosofica. Zaragoza, Francisco Moreno, �793. BNM: 4- �04�9�.
4   Arte de escribir por reglas y con muestras. Madrid, Joaquín Ibarra, MDCCXCVIII. BNM: 3- 68048, p. 40.
5   Arte de escribir…, p. �58.
6   N.º 37�540bis.
7   Me sirvo del ejemplar de FZ: 33-63. También en BNM: 2- 55386. Hay edición facsímil, en BNM: 9- 20554.
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do de la enseñanza de matemáticas en el Real Seminario de Nobles Educandos de Valencia 
en el momento de la publicación. Es bilingüe, pues a pie de página se da el contenido en 
latín. Cejador lo critica por ser «colmo de los poetas ramplones y prosaicos» señalándole 
además del trabajo indicado un poema descriptivo en octavas a la proclamación de Carlos 
iv en Toledo, en �7898. Este valenciano estudió en la universidad filosofía y es doctor teó-
logo por Orihuela en �789. Por estos estudios de letras debió de contactar con los escri-
tos más reflexivos de Vives, pues otros ya los conocía, como los Diálogos. Luego pasa al 
Real Seminario de Nobles Educandos, para el cual traduce a Vives, siendo vicedirector 
del mismo en �796; tres años más tarde se ordena presbítero. Justo Pastor Fuster, de quien 
tomamos estos datos, nos lo pinta como un quijote de la enseñanza, pobre e iluso, que no 
se procuró rentas como eclesiástico9 ni como docente, sufriendo mucho por la francesa-
da. Al contrario que Cejador, elogia su gran imaginación y le llama «poeta amenisísimo 
y dulce, elocuentísimo también en la prosa». Dejó bastante producción manuscrita en 
prosa y verso y no publicó mucho, destacando sus Lecciones de bellas letras y educación�0 
y su colaboración en las actas de la Academia de Nobles Artes de Valencia. En las de �795 
tiene piezas poéticas al igual que en las de �80�, dejando también versos en las de la Real 
Sociedad Económica a comienzos del xix. Merece nombrarse un Discurso sobre la educa-
ción (�80�)��. Pichó, por tanto, era un enamorado de la enseñanza y encontró en la 
Introductio un texto muy adecuado que, puesto en verso, consideraba de mayor facilidad 
en su aprendizaje. La relación con las letras humanas que tenía Pichó no era de mera pro-
fesionalidad en docencia primaria o secundaria sino que sabemos de su precocidad en su 
gusto por ellas, pues ya en �783, a los quince años, opositó a la cátedra vacante de griego 
en la Universidad en calidad de opositor de mérito, junto a otros catorce competidores. 
En los ejercicios no pudo reprimir su vena poética. El informe de las pruebas que se ela-
boró en junio dice que «ha hecho su oposición a la cathedra de lengua Griega en la tier-
na edad de �5 años, desempeñando cumplidamente todos los actos del examen. Su 
disertación es latina, juiciosa, erudita, y mui cabal. Sus traducciones son muy buenas, en-
tre las cuales sobresale la que ha hecho de la obra de Don Diego de Mendoza, porque des-
pues de aver trasladado al idioma griego en prosa la leccion de este escritor, ha puesto en 
32 versos exametros griegos el mismo asunto. Ha dado en fin este joven una gran prue-
va de su ingenio, y de que haviendosele anticipado la razon a sus pocos años, deveria con-
fiarse de su aplicación, que tendrá con el tiempo buen lugar en la Republica Literaria». 
Es el último que hace los actos, y aunque la ganó el presbítero Pera, se hace constar que 
siendo estudiante y sin grado, «se portó en todos sus actos con notable expedición i sol-
tura, hablando el latín con mucha corriente i propiedad. Manifestó suma destreza en to-

8   Historia de la lengua…, vol. III, p. 253.
9   Debió de tener un tío canónigo, pues un Cristóbal Pichó aparece predicando en la Iglesia Metropolitana el tres 

de noviembre de �770, BUV: Las cosas notables de Valencia desde el año 1770 al 1786, ms. �03, f. �.
�0   Valencia, Benito Monfort, �8�8. BNM: �- 7032�. Se compone de «Reflexiones sobre el estudio de gramática 

general», «Principios de gramática general», «Lecciones de etimología latina».
��   Justo Pastor Fuster: Biblioteca Valentina, vol. II, pp. 407-408.
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dos los preceptos gramaticales de la lengua griega. Su Disertación merecio aplauso por lo 
bien ordenada, i elegante, i la eleccion de exemplar con que la ilustró. A mas de la compo-
sición del Mendoza en griego suelto para cumplir con el estatuto del Acto, hizo otra en 32 
versos heroicos griegos. Todo de su mano con bella forma de letra, i buena ortografía»�2. 
Sorprende la capacidad del adolescente, pero es que consta en el mismo expediente que 
se formó en gramática latina en las Escuelas Pías, en veintidós meses, dedicando más tiem-
po luego a la retórica, la oratoria, la poesía latina y castellana y los idiomas francés y grie-
go, estudiando con el P. Onofre de Santa Ana. Su facilidad compositiva era grande, 
llegando a escribir una oda que fue remitida a Bolonia, donde fue muy elogiada�3. Su fa-
cilidad versificadora la mostraba generosamente, como en los versos anacreónticos en 
griego, latín y castellano que dedicó en �782 a Pedro Joaquín de Murcia��. En su queren-
cia poética gustaba de reunir temáticamente lo clásico con motivos de la España del xvi 
como en una poesía publicada en las actas de la Real Academia de San Carlos en �805�5. 

Con estos buenos bagajes se enfrentó al traslado de la Introductio. Hasta p. xvii de su 
edición hay unas «Advertencias» donde Pichó muestra los conocimientos que tiene en 
torno al texto, que califica de «preciosidad» conocida por toda clase de personas. Valora 
la «fuerza de sus expresiones, concisión, claridad y belleza de su estilo». Del libro de Vives, 
«sabio varon» hay dos traducciones, dice, la de Astudillo y la de Cervantes de Salazar. 
Hace notar que el primero es distinto del autor dominico y, aunque ambas son «dignas y 
puras», valora más la de Astudillo, «ingenioso Humanista cuyo nombre es muy recomen-
dable en la Literatura castellana», pese a que su versión tenga alguna inexactitud e im-
propiedad sin afectar a su fidelidad, que es menor en el caso de la de Cervantes. Por 
tanto, vemos que se detuvo en el tipo de traslado existente de la obra hasta que él deci-
dió lanzarse a hacer el suyo. En su trabajo, tal como reconoce, hay tendencia a la paráfra-
sis, aunque muy ajustada y no libre, y ha ampliado algún pasaje levemente en beneficio 
de la versificación. Justifica el verso en que las máximas vivesianas son muy graves y con 
el lenguaje poético quedan más condimentadas y asimilables, buscando además origina-
lidad por andar ya muy conocidas las otras dos versiones. El propósito de inculcación de 
«sana moral» como compañera o consecuencia de la virtud asimismo lo refleja cuando 
escribe que pretende «inspirar sentimientos de buena moralidad, sana filosofía y políti-
ca y Christiana virtud», optando por la silva al ser un metro «dulce, corriente, armonioso 
y con magestad y grandeza» pese a incorporar versos sueltos en beneficio del ritmo, tal 
como defendía Luzán, dice. Su intención es el didactismo. La traducción no fue simple, 
puesto que al comienzo va un proemio donde presenta a «un andrenio: voz en que he 
querido representar al hombre, o individuo de la humanidad en general, como único su-

�2   Cfr. AHN, Consejos, leg. 50887, caja �ª.
�3   Estos datos figuran en el legajo anterior.
�4   Cfr. BUV: ms. �4426. Fue miembro Murcia de la Real Academia de San Carlos, figurando en �786 como tal. 

Véanse las actas de �787, BNM: 6-i 7008, p. 65.
�5   BNM: 6- i 7008, pp. 88-90.
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geto á cuya instruccion se dirige este Tratado, formada de la que en griego significa va-
ron». Hay un «prospecto general» al texto y un «compendio» antes de cada capítulo, 
resumiendo en un párrafo el contenido. A lo largo de cada capítulo hay uso de números 
marginales referidos ya en el «compendio». Es decir, su voluntad era dar un texto que 
juzgaba de alto contenido moralizante bien mascado, en un esfuerzo de sistematización 
sin precedentes y sin ser verdaderamenente necesario, pero su pedagogismo no se repri-
me. Sin transmitir, en efecto, intensas sensaciones poéticas, tal como criticó Cejador, es 
injusto restarle mérito al esfuerzo divulgativo de la obra por un lado, con su originalidad, 
y por otro a la calidad intrínseca de la versificación, ni mucho menos pésima. Su inten-
ción docente la expresa al manifestar que debe ser leído por los estudiantes de escuelas 
de latinidad al ser máximas de cristiana moralidad. Se basó en la edición de Cerdá de 
�772, la que más a mano tenía, debiendo de ser raras las impresiones antiguas por su ta-
maño y su fuerte circulación en el distante xvi, pero como sigue a Cerdá, coincide con él 
en la existencia de una supuesta edición burgalesa de �5��. No obstante, indica en las 
«Advertencias», seguir en alguna ocasión otra edición distinta de la del de Castalla, que 
no señala. Aparte de Cerdá, su referencia es Mayans, al que presta atención sobre la dis-
tribución de los capítulos. Pichó era consciente de su tarea, no queriendo olvidar al final 
de sus «Advertencias» que trasladar en verso es difícil y que lo hizo pensando en la me-
jor asimilación por los jóvenes. En el «Prospecto» da el contenido de los quince capítu-
los. El «Proemio» lo forma ya en estrofas, pero son versos de sabor añejo, nada 
dieciochesco. Los «Compendios» son claros y se agradece en general lo metódico de la 
edición. Al final de la impresión, además de una tabla de erratas, hay unas anotaciones 
donde se tiene en cuenta las versiones anteriores. El trabajo de Pichó es estimable como 
más que meritorio, dejando de lado el gusto del lector o no por la versificación, y vino a 
renovar sin duda la transmisión de la Introductio… en un momento de interés de la re-
cepción de la misma, con el fuste docente como predominante en ella. Se imprimió en la 
«Imprenta del Diario» sin que conozcamos las circunstancias que le llevaron al profesor 
a dar a la luz allí su versión. La conocida como «Imprenta del Diario» era la del Diario de 
Valencia, fundado el primero de julio de �790, aunque entonces no empezó a funcionar 
esa imprenta, comenzando a fines de agosto. Hasta enero de �8�2 tiró el periódico. La 
Introducción de �79� es el primer libro que se estampó en ella. El profesor, siempre esca-
so de recursos, tal vez encontró buenas condiciones de impresión en una imprenta recién 
estrenada deseosa de estar funcionando. El impacto de la Introducción no se agotó con el 
esfuerzo de Pichó sino que su vertiente docente fue tenida en consideración por los po-
deres apareciendo alguna impresión más debido a este respaldo, como la barcelonesa de 
�80� en cuya portada figura «El Supremo Consejo á solicitud del Real Colegio Académico 
de Primera Educación ha aprobado, y mandado usar en todas las Escuelas de esta Ciudad, 
y Principado en su provisión de 22 de Diciembre de �800». Esta curiosa edición tiene la 
particularidad de que, como estaba dirigida a niños en fase todavía de aprendizaje de la lec-
tura, comienza con letrería grande partiéndose las palabras con guiones para mejor vo-
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calización y termina, tras progresiva reducción del tamaño, con palabras sin guiones 
impresas en pequeño tamaño�6.

XX.B. La continuidad de los Diálogos y la recuperación de De Institutione fe-
minae christianae. Mientras, los coloquios siguieron evidentemente estampándose. 
Plácido Barco los entinta en el Madrid de �792, con las notas añadidas de Sales. Desde 
�783, por lo menos, sabemos de la actividad de Barco, encargándole la Academia Latina 
Matritense el Quinto Curcio conforme a la elzeviriana�7, continuando por unos años�8 tras 
su impresión vivesiana, hasta �800, y llevando luego el taller su mujer, María Razola�9 
hasta �825. Estaba el taller en la calle de la Cruz y antes había pertenecido a Manuel 
Martín, comprándolo Barco en diciembre del ochenta y dos, pues aparece la compra en 
la Gaceta de Madrid del día de Nochebuena de ese �782. Plácido estaba dentro de los 
mentideros de los impresores, por su gran vinculación con la Hermandad, y sabía lo que 
se demandaba en las escuelas, seminarios, etc. Este fue el motivo de su edición de los co-
loquios20. Fue codirector de la Real Compañía de Impresores y Libreros2�, muriendo en 
�803. Sabemos que Barco pertenecía a familia de impresores y libreros, ya que su primo 
Manuel estampó hasta �828, dejando bastantes deudas a la Hermandad de San Jerónimo, 
siguiendo con el taller de Manuel su sobrina, Calixta Barco. Manuel fue tesorero de la 
misma en �795/96, según se comprueba en el legajo de cuentas de la Hermandad. Tanto 
Plácido como su primo Manuel aparecen con frecuencia en los papeles de la Hermandad 
de San Jerónimo, siendo nuestro impresor mayordomo de capilla, diputado, contador22, 
tesorero23. En el ámbito de la Corona de Aragón seguían siendo muy demandados los diá-
logos, pues de la edición de Tomás Piferrer sólo sabemos del ejemplar de la RBE2� y de la 
de Cervera de �795 por las referencias de Palau, Calero y González25. Los coloquios, gra-
cias a su aplicación en la enseñanza, tendrán garantizadas las reimpresiones durante los 
años siguientes pudiendo recontarse las de Valencia, Salvador Faulí, �807; Madrid, viuda 
de Barco López, �8�7; Barcelona, Juan Francisco Piferrer, �8�7. En cambio, en esos años, 

�6   Me sirvo de mi ejemplar. En Mallorca, en la imprenta de Felipe Guasp, se entintó otra de igualdad tipográfica, 
en BNM: 3- 6933�. A ésta alude Juárez Medina: Las reediciones de obras de erudición…, p. 278. Hay ejemplares con 
fecha en la portada y sin ella.

�7   Cfr. AHN, Consejos, leg. 50673. Para su actividad posterior, en �785, AHN, Consejos, leg. 5550-54.
�8   Cfr. AHN, Consejos, leg. 5560-7, -�50, -�55.
�9   Cfr. AHN, Consejos, leg. 5560-�02.
20   UCF: 23568 y �7257.
2�   Cfr. AHPM: prot. 2�383, ff. 3-25. Véase D.M. Thomas: The Royal Company of Printers and Bookseller in Spain, 

1763-1764. New York: The Whitston Publishing Company Troy, �984.
22   Cfr. Archivo Parroquial de San Ginés (Madrid), Libro de Oficios, ff. 88ss.; desde octubre de �783 tenía la anti-

güedad en la Hermandad, Libro de Juntas, f. 63v., también consta que fue admitido entonces en el libro de Nombres 
de los Hermanos, f. �0.

23   Cfr. Archivo Parroquial de San Ginés (Madrid), Elecciones de Oficios, pp. 332-348.
24   RBE: 3.I.�4.
25   Palau: n.º 37�8�5, Calero: Los diálogos…, n.º 284, González/Gutiérrez: Los diálogos…, n.º  45�.
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Calero y González sólo asientan fuera de España dos venecianas, de �80� y �822, por lo 
que el interés docente vemos que básicamente se había ido agotando fuera y pervivía  
particularmente en la Península. La fama que le dieron a Vives los diálogos, multisecular, 
se mantuvo así en las primeras décadas del xix. Un preceptor de gramática latina en 
Plasencia, Juan Manuel Léon, comparaba en una disertación de �832 a los autores latinos 
antiguos con los modernos y tras ver a Nebrija y al Brocense, contrastándoles entre sí, 
dice de Vives:

«… autor de los Dialogos titulados Egercicio de la Lengua latina, manifiesta a los discípu-
los, para cuya utilidad escrivio, la hermosura, y pureza, una gran abundancia de terminos, y 
esclarecidos ejemplos de frases elegantes. Es cosa casi increible, que despues de la perdida de 
la lengua latina existiese uno, que uniese con vínculo indisoluble la pureza, claridad, gusto, 
doctrina, y belleza, cosa que consiguió Vives en precitados Dialogos. No se hallaran aquellos 
tan grandes, y magnificos egemplos de estilo sublime, que contienen las anunciadas oraciones 
de Ciceron, y los libros primero, cuarto, y sesto de la Eneida; pero si construcciones invertidas, 
no muy inferiores a las de Cicerón, y marabillosa propiedad: si el caracter de sus escritos ha 
sido en otras ocasiones duro, no así en esta obra pues llevó ante si la sencillez, y belleza. Agradó 
pues en ella a los sabios de su tiempo, y de los siglos venideros, habiendo sido ciertamente lla-
mado el savio, de edad de veinte y siete años, pues dice Erasmo escribiendo a un amigo: Nuestro 
Vives de tal modo se egercita en las bellas letras, que apenas hallo en este tiempo otro, con quien 
compararle»26.

Además de las facetas docentes del humanista mediante la Introductio y los diálogos, 
se mantuvo su cara de restaurador de las disciplinas y denostador de las artes corrompi-
das, alentada durante los años ochenta/noventa27. El aspecto antiescolástico sigue sin duda 
presente en los tópicos mentales, como refleja Baldinotti28, que iguala escolástica a opre-
sión intelectual. Ignacio de Merás, en su oda a la envidia, antes de señalar que había sido 
Vives «en su patria oprimido» subraya que pasaba por ser «crítico el más grande y jui-
cioso», en referencia a la realidad indicada29, que se repetía en manuales de historia lite-
raria como el de Lampillas en versión de D.ª Josefa Amar y Borbón30. La circunstancia 
escolástica era todavía muy tenida en cuenta, pues vemos que un profesor salmantino 
que escribió un dictamen sobre la enseñanza de la filosofía, en �796, destaca que el filó-
sofo que no esté avezado en la más sana teología escolástica «es mui facil, que no discier-
na bien las sutiles consequencias, que se deducen de las maximas a cada paso vertidas, y 

26   Cfr. UCF: ms. 34-�2. Documentos de la Academia Latina Matritense. El subrayado de la frase de Erasmo es 
nuestro. Sabía de la censura brocensiana a Vives, por los coloquios, y citando a Mayans a propósito, en otras líneas.

27   En una oración de la Real Academia de san Carlos publicada en �784 se dice: «Vives haciendo anatomia de las 
artes corrompidas halló remedios oportunos á sus dolencias», BNM: 6-i 7008, p. 49 del volumen de actas aparecidas 
ese año.

28   Arte de dirigir el entendimiento en la investigación de la verdad (�798), p. VI, citado en cap. II, nota 43.
29   Se ofrece el texto completo de la oda en el cap. IV. Los mismos versos encontramos en Juan Caldevilla Bernaldo 

de Quirós: La envidia, y sus perniciosos efectos en la literatura… Madrid, Imp. Viuda de Ibarra, MDCCLXXXVII. BNM: 
2- 33472, p. 8.

30   Cfr. AHN, Consejos, leg. 5788, el original de impresión.
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propuestas con el mas seducente estilo en los Libros de los Filosofos» subrayando que 
hay otros filósofos que son «en realidad unos impíos, Atheistas, Materialistas, Pantheistas, 
Naturalistas, o Deistas, y otras pestes que ha producido el presente siglo»3�. Con este pa-
norama, es lógico que se mantuviera el aprecio por el Vives antiescolástico. Cuando en la 
Real Academia Sevillana de Buenas Letras entren nuevos académicos a comienzos del xix 
se decidió promover «el fomento de los trabajos literarios» por parte del luego llamado 
Blanco White, Sotelo y otros miembros, celebrando algunas conferencias los días en que 
no hubiera disertaciones y tomándose «por guía, el libro de Juan Luis Vives De causis co-
rruptarum artium, quedando el Sr. Director encargado de formar el plan para la distribu-
ción de las conferencias». Durante todo el mes de mayo de �80� Blanco, Oviedo y Núñez 
se detuvieron explicando los comienzos del De causis…; en esos momentos, José María 
Blanco escribía para la Sociedad Patriótica de Sevilla un Prospecto y plan de una clase de 
Humanidades32. Los tres académicos que hablaron públicamente sobre el De causis… eran 
declaradamente de tendencia liberal, lo cual es revelador, si tenemos en cuenta que pocas 
décadas después se le tomará a Vives por bandera en las filas del nacionalismo más con-
servador. Oviedo leyó incluso en la Academia un elogio de Napoleón. Los afrancesados 
también tuvieron interés por los humanistas del xvi, pues en el inventario de los libros 
incautados en �8�7 a los que se fugaban con el rey José encontramos a Pérez de Oliva, a 
Palmireno, a Pedro Mejía y vemos unos Diálogos del valenciano33. No hay que olvidar la 
presencia notable de viejas ediciones de autores humanistas del xvi en las librerías uni-
versitarias, por lo que nunca dejaron de estar fuera del alcance de los interesados. En �797, 
en la de Alcalá, encontramos del valenciano los Opera basileenses, las oraciones de 
Isócrates en edición asimismo de Basilea, �5�6, y otros libros donde la efervescencia in-
telectual del xvi se manifestaba, como alguno de Alejo de Venegas o la De Oeconomia sa-
cra de Villavicencio3�, donde se atacaba el De subventione pauperum, como se recordará.

Pero lo más destacable de la década finisecular del xviii es la recuperación de De 
Institutione… en la estela de la valorización femenina dieciochesca. Hay que tener presen-
te un marco general de recelo, desde la perspectiva cultural, hacia la mujer, existente en-
tonces y que la luz de la Ilustración puede cegar por las apariencias. La consideración 
filosófica, literaria, política, social, hacia la mujer, tiene una elaboración sin duda más rica 
en otros panoramas europeos que en la circunstancia hispana. El minucioso y clásico li-
bro de Paul Hoffmann así lo evidencia, pese a que sorprendentemente no cite ni a Erasmo 

3�   El autor de estas palabras es el maestro fray Juan Martínez Nieto, véase AUSA: lib. 247 de claustros, f. 484.
32   Aguilar Piñal: La Real Academia Sevillana de Buenas Letras. Madrid: CSIC, �966, p. �8�. Sobre Núñez y Oviedo, 

pp. �77-�78. El primero era Francisco Núñez Díaz, profesor de Gramática y Retórica en el Colegio de Náutica de 
San Telmo en �79�. Francisco Javier de Oviedo era abogado y catedrático de economía política.

33   Cfr. AHN, Códices, �266, ff. �7, 62v.; alguno de los fugados tenía biblioteca estimable, como Juan Latini, con 
�363 volúmenes y un arca con veintinueve legajos. Abundan en general los libros de humanidades y latinidad, aunque 
también hay de temática contemporánea.

34   Cfr. AHN, Univ., lib. �094, Índice de la librería…, pp. �72, 20�, 2�8, 266. Hay mucho libro del xvi.
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ni a Vives como referencias antecedentes de la tratadística35. Un censor del Consejo de 
Castilla, Miguel Cervera, no informó favorablemente de un libro titulado Los desengaños 
de un casado y extremos de la mujer, en �77�, cuyo autor era Pablo Ramírez, ya que «este 
autor defiende a las mujeres, pero no conoce su carácter, y nos deja este punto de la 
Filosofía tan oscuro y aún más que estaba, con su mal estilo. Y no hallando utilidad en 
este escripto, me parece no se debe imprimir»36. Contrariamente a estas actitudes, hubo 
otras de personas realmente cultas y de influjo intelectual que mantenían la necesidad 
de empleos y profesiones para las mujeres, caso de Hervás y Panduro, que en esto estaba 
«en la línea educativa propugnada por Vives»37. El humanista contó con una ilustrada, 
Josefa Amar y Borbón, que prestó alguna atención al valenciano. Esta erudita, calificable 
de tal, pues parece que sabía griego y estaba bien al tanto de viejos impresos sobre la mu-
jer, como el Diálogo en Laude de Espinosa (�580)38, por ejemplo, compuso un Discurso so-
bre la educación Física y Moral de las Mugeres39, expresivo de su conocimiento de Vives, 
que fue pronunciado en la Matritense como alegato. Los estudiosos de Amar han perci-
bido la citación que hace de Vives y la compenetración con el pensamiento del médico 
Andrés Piquer, seguramente tío de su marido, y el cual presenta ribetes vivistas como se 
ve en otro lugar de estas páginas. El sentido formativo de Amar era elevado y aplicable 
igualmente al varón, pues aconseja, en cuanto a máximas filosóficas, los Morales de 
Plutarco, en traducción de Diego Gracián por cierto, y lecturas del tipo de las vidas plu-
tarqueas en traslado de Enzinas, los Oficios de Cicerón, la Electra de Sófocles, y los opús-
culos que formaban las Obras de Cervantes de Salazar, las cuales, reeditadas en �772, 
hubieron de ser de su agrado, pues recomienda el Apólogo de Luis Mejía y el Diálogo de 
la dignidad del hombre de Pérez de Oliva, del que estima también su versión de la Hécuba 
de Eurípides. «Estos y otros libros al paso que instruyen, sirven para formar buen esti-
lo»�0. De la Instrucción de la mujer cristiana «traducida por Juan Justiniano», cree que 
«debiera reimprimirse». Su solicitud no cayó en saco roto y un par de años después de 
aparecer impreso el Discurso salieron de las prensas del taller de los Marín los dos volú-
menes que forman una de las ediciones vivesianas más deliciosas no sólo del xviii sino 
en general��. El conocimiento librario que tenía D.ª Josefa está fuera de toda duda, pues 

35   La femme dans la pensée des lumières. Paris: Editions Ophrys, �977.
36   M. Serrano y Sanz: «El Consejo de Castilla y la censura de libros en el siglo xviii», p. 45.
37   M. García y Gracia: Hervás y Panduro, pedagogo de la Ilustración. Madrid: UCM, �965, tesis en AUC: 76�3, p. 226.
38   Juan Espinosa: Laude de las mujeres. Milán, Michael Tini, �580. FZ: 26-39. Hay edición moderna de M.: CSIC, �946.
39   Se publicó en Madrid, Benito Cano, �790, ejemplar en FZ: ���-�58, contamos con edición a cargo de Mª Victoria 

López-Cordón. Me sirvo del original de impresión, en AHN, Consejos, leg. 5786 y de la edición de López-Cordón 
para Cátedra, de �994, donde se recoge alguna bibliografía sobre Dª Josefa, por ejemplo en p. 20, n. 26, así, M. López 
Torrijo: «El pensamiento pedagógico ilustrado sobre la mujer en Josefa Amar y Borbón» en VV.AA.: Educación e 
Ilustración en España. III Coloquio de Historia de la Educación.  Barcelona:  Universidad,  Dpto.  de  Educación 
Comparada, �984, pp. ��4-�29 y C.A. Sullivan: «Josefa Amar y Borbón (�749-�833)» en Spanish women writers. A Bio-
Bibliographical Source Book. Westport (Connecticut): Greenwood Press, �993, pp. 32-43.

40   Cfr. AHN, Consejos, leg. 5786, pp. �06-�07.
4�   BNM: 2- 44�96/97 y BPT: S.L. 2397/98.
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tratando de las traducciones castellanas de Plutarco señala a Diego de Astudillo recalcan-
do, también ella, que era distinto del dominico y que hubo una edición sevillana de �60� 
de su trabajo, en doceavo, estampada junto a la Introducción a la sabiduría�2. El Discurso 
alaba el traslado castellano del Carro de las donas eiximiano, aunque reprocha con agu-
deza que no se indicaran las adiciones�3, que nosotros vimos tomadas De Institutione… 
Su erudición vivesiana llega al punto de aludir a una traductora danesa de la que no he-
mos podido allegar noticias, siendo la única fuente al respecto��. El capítulo xvii del 
Discurso, sobre autores que habían escrito de educación, está florido de datos curiosos y 
oportunos (pp. �8�ss. del original de impresión). 

El momento de Amar es de reivindicación de la condición femenina usándose para 
ello las armas intelectuales también. Sin embargo, aparte erudiciones, el contenido polí-
tico que traslucen sus palabras es de inmovilismo con respecto a la mujer, pues la percep-
ción que se tiene es de defensa de cambios, inmovilismo a largo plazo, a través de la 
educación, en una actitud que incurre en contradicción, ya que mira al presente y gusta del 
pasado. Esto se expresa bien en la glosa final que del Discurso se hace en la edición de 
�99�, aunque es cierto que cree en una idea del intelecto asexuada�5. 

Campomanes, Moratín y Jovellanos mantienen la necesidad de la mujer instruída, 
aunque sin llegar a los grados de formación que quisiera nuestra ilustrada. La mujer, so-
cialmente, estaba inserta en tareas físicas además de las propias faenas domésticas, par-
ticipando menos en trabajos artesanos que en los del campo y en algunos más duros, por 
tanto, la idea educativa sobre ellas era de tono básico y popular, del tipo de la de 
Campomanes, empezando a funcionar en Madrid escuelas gratuitas femeninas de tipo 
taller, orientadas a una formación profesional que las llevara a desenvolverse en el ámbi-
to de la «industria popular», por lo que hubo que dejar atrás disposiciones gremiales. El 
sentido ilustrado hacia la mujer, no obstante, no era el que se entiende como intelectual, 
pues el mismo Carlos iii, en la famosa Real Cédula de once de mayo de �785 da prepon-
derancia a las «labores de mano» frente a la enseñanza de la lectura. En Barcelona hubo 
polémicas en los diarios de la ciudad sobre ello y sobre la capacidad de las mujeres para 
las letras�6. El ideal formativo de Vives no era el de base manual, pues iba en el sentido 
elitista de Amar y Borbón, de perfecta dama culta, buena madre y esposa. Pero tampoco 
choca con sus planes de integración social para las minorías marginadas presentados en 
De subventione…, donde se expone que, al igual que los pobres pueden ser rescatados pro-
ductivamente mediante esa artesanía popular semi-industrial que propone, la mujer del 
común, en muchos aspectos asimismo marginada, puede ser igualmente asimilada para 

42   Cfr. AHN, Consejos,  leg. 5786, p. �82, referencia ya citada en cap. XV, nota 3. Recuérdese que  junto a  la 
Introductio tradujo Astudillo el Diálogo plutarqueo sobre la ira y la carta a Poliano sobre el modo de proceder en 
matrimonio.

43   Cfr. AHN, Consejos, leg. 5786, p. �83.
44   Véase cap. XI, n. 83.
45   López-Cordón glosa el Discurso en pp. 44-46.
46   Azcárate Ristorí: «La educación de la mujer. Barcelona, siglo xviii» en Tavira (�985)2, pp. 29-47, en p. 32 y 36-43.
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el sistema en las mismas condiciones de integración, estando, esto sí, en sintonía con el 
propósito ilustrado. Vives alude en este sentido a una tipología de mujer-trabajadora de 
gran utilidad social a sus ojos, la de las mujeres sirvientas�7. No obstante, repetimos que 
su ideal es el indicado en primer lugar, ya que en el mismo De subventione… escribe so-
bre la escuela de las niñas pobres:

«… en donde se han de enseñar los rudimentos de las primeras letras, y si alguna fuere 
apta y entregada al estudio, permitasele dilatarse en esto algo mas de tiempo, con tal que se 
dirija todo a las mejores costumbres; aprendan sanas opiniones, y la piedad o doctrina 
Christiana, asimismo a hilar, coser, texer, bordar, el govierno de la cocina y demàs cosas de casa, 
la modestia, sobriedad o templanza, cortesia, pudor y verguenza, y lo principal de todo guar-
dar la castidad, persuadidas a que este es el unico bien de las mugeres»�8.

Por tanto, el sentido de instrucción existirá a fines del xviii, pero el de formación li-
teraria es muy difuso. De entre esas escuelas madrileñas fundadas en �783 sólo en la de 
San Martín se enseñará a las niñas a leer y a escribir, predominando la práctica de labo-
res en todas. Incluso entre los defensores de la formación femenina había prevenciones 
hacia lo que pudiera convertirse en un modelo semejante al de la «culta latiniparla» exis-
tente para algunos autores de la España de los Austrias, por lo que se tendía más que a 
una instrucción libresca a lo moral, a la inculcación de preceptos morales, aunque para 
ello se recurriera a autores clásicos, con la finalidad de que la mujer de cierto nivel social 
alcanzara mayor autoconciencia y seguridad en sí misma en lo que se ha llamado «un 
proceso educativo libertador» que evidentemente no compartía el humanista, que con 
frecuencia transmite al lector la sensación de misoginia. El planteamiento de la forma-
ción literaria erudita al estilo de Amar era en realidad prácticamente inexistente y ya no 
era poco que institucionalmente se potenciaran las capacidades laborales de la mujer des-
de perspectivas de industria popular o artesanal. Por eso, las escuelas femeninas llama-
das «Patrióticas» aparecen en barrios populares, pues en una sociedad donde las tareas 
domésticas no se consideraban «trabajos» había así bolsas de mujeres «ociosas», que ha-
bía que recuperar según el programa ilustrado. Ante la disyuntiva de trabajo manual de las 
niñas y adolescentes, en casa o fuera de casa, muchas optaron por lo primero y fue débil 
la vida de esas escuelas, pese al relanzamiento de �787, faltando una incentivación real. 
Capel habla así del fracaso de los planes de reforma de finales de siglo, manifestado en 
el escaso número de mujeres asalariadas o con taller propio�9. No obstante, y a pesar de 
todo, las mujeres ven cómo son objeto de un proyecto educativo, lo que no se había pro-
ducido hasta entonces y que «no deja de ser el primer paso en el logro de un derecho lla-
mado a ser, junto con el trabajo, los pilares fundamentales de la incorporación social 

47   Tratado del Socorro… (�78�), FZ: 26-35, p. �77.
48   Tratado del Socorro, p. �88.
49   Rosa María Capel: «La mujer española en el siglo xviii: estado de la cuestión» en VV.AA.: Coloquio Internacional 

Carlos III y su Siglo, vol. I, pp. 5��-5�7, p. 5�4.
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femenina»50. Frente a estas limitaciones de horizonte, la postura de Amar y Borbón, en 
una onda de sabor vivesiano, puede ser tal vez tachada de elitista, pero también es clara-
mente progresista, pues mientras que los mismos ilustrados minusvaloran la instrucción 
efectiva en letras, ella aconseja que lean a Plutarco, no admitiendo limitación en las capa-
cidades intelectuales femeninas. Cuando autores foráneos que escribían sobre lo mismo 
argumentaban la «razón menoscabada» de las mujeres, como Thomas, ella optaba sin du-
dar por la igualdad de entendimiento, como hace en el Discurso en defensa del talento de 
las mugeres, de �7865�, leído en la Sociedad Económica de Amigos del País. Aquí D.ª Josefa 
se separa con respecto a Vives, pues el humanista no plantea la cuestión en términos de 
igualdad de capacidades y es, evidente y lógicamente, más moderna, protagonizando el 
debate que sobre ello que se produjo entre �775 y �787. Esta batalla no era baladí, pues 
es vieja en el panorama dieciochesco, coleando desde mitad de los años veinte. Feijoo es-
cribió una Defensa de las mujeres consciente de lo difícil de su empeño por el gran asen-
tamiento de prejuicios mentales. Incluso, después de la época de los discursos de la 
ilustrada hubo curiosos impresos defendiendo las posibilidades de la mujer fuera de lo 
doméstico52. De todas formas, ella no entraba a discutir lo obvio, que comprendía como 
tal y no como pudieran hacer otros en el sentido de idea retórica. La igualdad de enten-
dimiento era una premisa que no necesitaba explicar mucho, yendo incrustada por natu-
raleza propia en sus argumentaciones, centradas en su programa formativo y expuestas 
hábilmente. La actitud de Amar y Borbón, pese a reminiscencias relacionables con pre-
supuestos vivesianos, presenta unos perfiles grandes de novedad, pues siendo ajena a lo 
pasional y afectivo como premisas, este aspecto lo tiene presente en una condición feme-
nina real, social, distante de la que mantuvieron los moralistas tradicionales en tiempos 
de Vives y que es muy de su tiempo, en una ilustración cristiana de base clásica existen-
te en la España de esos años. Al fin y al cabo, vemos que entonces las esposas hacen uso 
de costumbres sociales antaño no bien vistas, como pasear, ir a tertulias o acudir a espec-
táculos solas. Actividades lejanas de la lectura, de hecho se calcula en un �5% el número 

50   Así se expresa Capel: «La mujer española en el siglo xviii: estado de la cuestión», p. 5�2. Entre la bibliografía 
que se cita escogemos en n. 2 Sánchez Díaz / Domínguez Prats: Las mujeres en la Historia de España. Siglos xviii-xx. 
Bibliografía comentada. Madrid: Instituto de la Mujer, �988, y en n. 5 Paloma Fernández Quintanilla: La mujer ilus-
trada en la España del siglo xviii. Madrid: Ministerio de Cultura, �98�. En n. 9, López-Cordón. «La situación de la 
mujer a finales del Antiguo Régimen (�760-�860) en Mujer y Sociedad en España, 1700-1975. Madrid: Ministerio de 
Cultura, �982, pp 47-�05.

5�   Isabel Morant Deusa / Mónica Bolufer Peruga: «Sobre la razón, la educación y el amor de las mujeres: mujeres 
y hombres en la España y en la Francia de las luces» en Stvdia Historica. Historia Moderna, �5 (�996) pp. �79-208, 
p. �93. A pie de página, en n. �6 se subraya que fue miembro de la Sociedad Económica Aragonesa en �782, de la 
Junta de Damas de la Matritense en �787 y de la Real Sociedad Médica de Barcelona después de �790.

52   Un oficial retirado de la Contaduría General de la Renta de Lotería, Vicente del Seixo, se dedicó a escribir un 
Discurso filosófico y económico político, sobre la capacidad o incapacidad natural de las mugeres para las ciencias y 
Artes y si en razón de su constitución o por defecto de su potencia intelectual, y organización física, deben o no, tener 
otras ocupaciones que las de la rueca, la calceta y la Aguja, como pretenden algunos hombres, o debera dárseles otra 
educación que la que se las da actualmente, y qual sea otra. Es de �80� y se publicó según consta en el original de 
impresión, AHN, Consejos, leg. 5779.
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de mujeres alfabetizadas en España frente al 35% de las francesas dieciochescas53. Por 
tanto, la «moderada audacia» que podía rezumar el Discurso sobre las mujeres de Amar 
sonó «ominosamente» para muchos. Además, el sector femenino que pudo recibir una 
base realmente educativa no la aplicó con consecuencias sociales, liberadoras de situacio-
nes restrictivas, sino individuales, lo que provocó la llamada «reacción puritana» de unos 
estratos burgueses medios que en el xix se imponen, quitando perspectiva intelectual en 
beneficio de una visión roma y nuevamente restrictiva. Pero aparte de erudiciones que 
pudiera lucir D.ª Josefa, realizó un trabajo valioso a ras de suelo desde sus actividades en 
la Junta de Damas adscrita a la Real Sociedad de Amigos del País5�; estas juntas de damas 
tuvieron un papel más relevante del luego creído. Con textos como los discursos de Amar 
no es raro que se volviera la mirada hacia los humanistas del xvi que tocaron esta temá-
tica. Pero el contexto estructural era más negativo para la mujer que, por ejemplo, los ca-
sos inglés o francés, con los que ha sido contrastado, pues era grande el peso católico y, 
por tanto, intensamente moralizante de la Ilustración española, siendo a la vez débil la 
ideología de la domesticidad sentimental presente, en comparación con la de esos otros 
contextos europeos55.

La bella edición vivesiana de la Instrucción… de la viuda e hijo de Marín56 tiene este 
contexto. No sólo se quiso rescatar un texto que se consideraba de interés y no entintado 
en más de dos siglos en España, sino que se quiso hacer un pequeño esfuerzo editorial, 
pues, aparte de querer darle calidad tipográfica a la obra, se tuvieron en cuenta las impre-
siones del xvi y se tomó la dedicatoria de la vallisoletana de �58�, a Dª Catalina de 
Covarrubias, reproduciéndose al final del volumen segundo. También hay una «Lista de 
algunas voces y modos antiguos ó poco usados que se hallan en esta Obra» que subraya 
ese esfuerzo editorial. Tal como consta en el expediente de solicitud de licencia, se había 
cotejado con «las quatro Edicciones anteriores, y el original de Hilenio, la obra Yntitulada 
Ynstruccion de la Muger Christiana, compuesta en Latin por el celebre Juan Luis Vives, 
que tradujo ál Castellano Juan Justiniano, y corrijió, enmendó, y redujo á buen estilo, un 
Anonimo, como se acredita del exemplar que en devida forma presento», según dice 
Manuel Esteban de San Vicente en nombre de Bernardo Guillén. El ejemplar que presen-
tó procedía de la Biblioteca del Escorial, como se señala en otro documento57. Tras la im-

53   Es pertinente la consulta de P. Fernández Quintanilla: La mujer ilustrada en la España del siglo xviii. Madrid: 
Ministerio de Cultura, �98�.

54   Para Dª Josefa en las Sociedades Económicas de Madrid y Zaragoza, López-Cordón (edit.): Discurso sobre la 
educación…, pp. 32-38. 

55   Mónica Bolufer Peruga: «Discursos sobre las mujeres en la cultura de la Ilustración: conexiones europeas y 
peculiaridades hispánicas» en VV.AA.: El Mundo Hispánico en el Siglo de las Luces. Madrid: UCM, �996, vol. I, pp. 493-
5�6, p. 508 y la 5��.

56   La solicitud de licencia de impresión a pedimento de Bernardo Guillén y Pérez, que es de �79�, está en AHN, 
Consejos, leg. 5557-5�, tal como se citó en el cap. XI, n. 87. En la propia edición, BPT: S.L. 2397, p. 44 se dice que es 
deliciosa y muy buena.

57   Hoy hay en RBE un cuerpo de la príncipe de Justiniano, M. 9.I.�6 (�), pero ninguno de la versión del Anónimo 
por lo que no debió volver sino que se quedaría en la Biblioteca Real Pública seguramente.
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presión se llevaron seis ejemplares al Consejo, en la escribanía de Cámara de Gobierno, 
junto con el original. En dieciocho de febrero de �79� se remitió a censura del vicario ecle-
siástico, haciéndose la licencia finalmente el veintidós de octubre. El censor, Lorenzo Ygual 
de Soria, manifestaba en su escrito dirigido a Pedro Escolano de Arrieta, del Consejo, que 
«resulta no contiene cosa alguna contra Nuestra Santa fé y buenas costumbres, sino con-
sejos, y documentos mui sabios para las Mugeres de todos Estados, y es obra que puede 
hacer mucho provecho si se lee como es devido; por lo que juzgo acrehedor al editor de 
que se le conceda la Licencia que solicita para su reimpresion». Escolano de Arrieta, es-
cribano de Cámara de la secretaría de Aragón en el Consejo de Castilla, verificó, en efec-
to, la censura de su remitente sobre un ejemplar de la príncipe de la versión de Giustiniani, 
como ya se indicó en cap. xi, que rubricó en cada hoja y firmó al final y que se conserva 
hoy en en el fondo San Román de la Real Academia de la Historia58. 

Se podía haber explayado algo más el censor en lo que entendía por leerse «como es 
devido» pero no hace más consideraciones. Siguiendo la tradición del siglo que vio com-
poner el escrito, esta edición hecha en tierras castellanas se fija en el texto de la versión 
del anónimo alcalaíno, llevando su dedicatoria. Tiene un prólogo del editor, que no se es-
capa al tópico del «restaurador»: «… me parece poco necesario el manifestar y encarecer 
el grande mérito que ha tenido el Autor de esta Obra para con los doctos de todos los 
tiempos, naciones y creencias; porque es tan fundado y justo, que hasta los mayores 
Humanistas y Filósofos de nuestros días le cuentan con Gesnero entre los principales 
Restauradores de las Artes y las Ciencias, por las muchas y excelentes Obras que trabajó 
sobre todas ellas,…»59. Hay una acertada nota sobre los traductores, con alusiones a Richard 
Hyrde y a la primera traducción francesa, ambas anteriores a la de Justiniano, se dice, to-
mando datos al respecto de Mayans, y asimismo hay referencia a la posibilidad de tras-
lado italiano por parte del contino. Se prefiere la versión complutense a la de Giustiniani, 
como se explica, por defectos de traducción60. El avisado redactor de esas líneas, compa-
ra las ediciones de Alcalá, �529 y Valladolid, �58�, apreciando alguna diferencia con la 
valenciana de �528, indicando que en las dos primeras se quitó en el capítulo v del libro 
primero la mención de:

«el Enquiridion de Erasmo Roterodamo, que trata del Soldado o Caballero Christiano; li-
bro bien pequeño, mas de muy alta doctrina, como lo son todas las cosas de aquel excelente va-
ron6�: que se dexarian sin duda alguna por haberse prohibido en aquel tiempo la traduccion del 
referido Manual de Erasmo, y por el concepto siniestro que se tenía de el y de sus Obras»62.

58   RAH: �/�83. Escolano debió servirse sin duda de algún ejemplar de la del Anónimo asimismo pero no se ha 
localizado con su firma y rúbricas, véase cap. XI, nota 76. Era hombre de letras y escribió una Práctica del Consejo 
Real en el despacho de sus negocios. Madrid, En la Imprenta de la Vda. e Hijo de Marín, �796, dos vols. en folio, RAH: 
�4/2084-85.

59   BPT: S.L. 2397, p. �0.
60   Instruccion…, p. 35.
6�   Con iguales palabras se expresaba Justiniano, edic. de Howe (�995), p. 65.
62   BPT: S.L. 2397, pp. 35ss.
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A continuación hace observaciones sobre la mención de la madre en las ediciones 
notando la diferencia de la inclusión en ellas del elogio en el capítulo sobre la concordia 
de los casados. Es decir, el editor se había acercado al texto de las impresiones del xvi con 
agudo interés, tal como muestra. Gutiérrez del Caño ve activo al impresor, a Pedro Marín, 
desde �772 hasta el noventa en que muere, existiendo el taller hasta �800. Este Marín de-
bía de ser hermano de Antonio, activo entre �726 y �78� y que fue director de la peque-
ña imprenta de palacio en tiempos de Carlos III como infante, donde éste pasaba ratos63. 
Pedro Marín estampó las Ordenanzas del Colegio de San Carlos en �787 y solía imprimir 
cédulas sobre corregimientos y alcaldías mayores. Su viuda, María Ángela Usoz, regenta 
el taller al tiempo de salir la vivesiana, sabiéndose que continúa años con el mismo por 
compras que hace por ejemplo en marzo de �7956�. La impresora no se arredraba ante 
trabajos de entidad, como la edición de Vives, haciéndose cargo de otras impresiones ofi-
ciales como la de la Pragmática sanción estableciendo la Audiencia Real en Extremadura, 
de �790. Cuando ella se decidió a lanzarse a una tirada en dos volúmenes de una obra 
que hacía literalmente siglos que no se entintaba es sin duda porque vería las posibilida-
des de demanda y éxito, tal como se le ocurrió a Benito Cano al año siguiente, en �79365, 
que hizo una edición más humilde en todos los sentidos, en un cuerpo, motivo por el cual 
tuvieron sus más y sus menos ambos talleres, como se indicó en el capítulo sobre De 
Institutione…, al no haberse vendido la mitad de los ejemplares de la del noventa y dos, 
y causando Cano daño manifiesto a la primera, añadido por ser la nueva reimpresión de 
muy bajo precio «con mira maliciosa». La solicitud de licencia de impresión de Cano, a 
través de Felipe Santiago Gallo, se halla en el mismo expediente que la del noventa y dos66. 
Aquí ya no hubo requerimiento de censura y se otorgó el dieciocho de abril de �793, aun-
que al poco se le hizo constar a Cano las quejas de Guillén. En efecto, como expresa Guillén 
en su escrito de queja, la sensación clara es que, ante una obra estimada de autor tan va-
lorado, no entintada en tanto tiempo, Cano quiso subirse al carro de la demanda que pre-
veía del libro en una competencia desleal por la desigualdad en el tipo de edición. Si el 
siglo xviii comenzaba editorialmente para Vives con el aburrimiento de la sucesión de 
las impresiones de los Diálogos, monótonas, acababa animado con disputas entre impre-
sores luchando por llevarse un autor con unas posibilidades de mercado mucho más am-
plias de las de los años ortoseculares. 

XX.C. El interés de Juan Bautista Muñoz. Otro valenciano más del Dieciocho atraído 
por su paisano humanista fue Juan Bautista Muñoz. Personalidad rica, pues era doctor 

63   Carlos del Rivero: Historia de la Imprenta en Madrid, pp. 75-76 trata de Antonio señalando además que era 
tío de Joaquín Ibarra y que trabajó para la Academia de Bellas Artes de San Fernando, editando lujosamente. Rivero 
cita a Pedro en pp. 80-8�.

64   Archivo parroquial de San Ginés, fondo de la Hermandad de San Jerónimo, legajo de facturas.
65   BNM: 3- 35695, 7- 473�6.
66   Recordamos que es el AHN, Consejos, leg. 5557-5�.
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en teología y cosmógrafo, académico de la Real de Ciencias de Lisboa y burócrata de la 
Secretaría de Indias, murió al terminar la centuria, en �799. Era gran amante de la histo-
ria67, siendo nombrado cronista de Indias en �775, aunque como la Academia de la His-
toria lo era desde �755, vio dificultada su incorporación a ella, que fue progresiva y que 
terminó en �795, reconociéndosele como académico numerario y donando finalmente su 
colección sobre América a la Corporación, de las más importantes sobre el Nuevo Mundo, 
aunque una parte se conserva hoy en la Real Biblioteca68. Su gusto por los autores del xvi 
queda manifiesto en la atención que prestó a Nebrija. En su Elogio al humanista, publi-
cado en �796 tras su lectura en la Academia, muestra conocimientos de la realidad inte-
lectual de ese siglo, como cuando alude al falso Beroso, dándose cuenta de la exacta aproxi-
mación que hiceron a Beroso «un Vives, un Juan de Vergara, un Resende»69. Luego elogia 
la tarea de gramático de Vives70. Hizo mella en el Muñoz joven la Introductio…, pues rea-
lizó una traducción hoy desaparecida7�, teniendo proyectada una vida del valenciano, so-
bre la que le escribió a Martín Fernández de Navarrete. Parece que tenía no pocos mate-
riales a tenor de lo que dice el canónigo Mariano Liñán a propósito de la destrucción de 
la biblioteca de la universidad valentina en enero de �8�2 por los franceses, «en ella figu-
raban los manuscritos del insigne D. Juan Bautista Muñoz, entre los cuales habia muchas 
y recónditas noticias pertenecientes a Luis Vives, cuya vida pensó escribir»72. No todos 
los manuscritos de Muñoz estaban en Valencia ese fatídico siete de enero, donde asimis-
mo se perdieron libros y papeles de Cerdá y Rico; al morir don Juan Bautista, además de 
a Valencia73, otros fueron a la Real Biblioteca, siendo sacada la colección en octubre de 
ese �8�2 y perdiéndose algunos. A la Academia pasaron la mayoría en �8�7, aunque al-
gunos permanecieron en Palacio y otros se dispersaron, existiendo un núcleo en la colec-
ción norteamericana Rich7�. Pero donde estaban los apuntes sobre Vives era efectivamen-
te en Valencia y perecieron en el desafortunado incendio. Pastor Fuster subraya que había 
en los fondos de la Universidad «muchas apuntaciones relativas á la vida de Vives, que 
reservaba otio senectutis»75. Consta el interés de Muñoz por Vives en los años ochenta del 

67   En RAH: ms. ��/8235 está autógrafo un discurso suyo de enero de �792, Las dificultades que se ofrecen para 
ilustrar la historia nacional.

68   Listados de manuscritos que dejó, en RAH: ms. ��/8�39, n.º 4 a 7.
69   Elogio de Antonio de Lebrija. Madrid: en la Imprenta de Sancha, MDCCXCVI. BNM: 2- 5590�, p. 46.
70   Elogio…, p. 52. Del Elogio se trata en Carlos William de Onis: Juan Bautista Muñoz: ensayista de la Ilustración. 

Chicago: Ann Arbor University, �980, tesis en BNM, pp. 88-98.
7�   Catálogo de la Colección de don Juan Bautista Muñoz. Madrid: RAH, �956, vol. III, p. XXXVII se señala «Destino 

desconocido».
72   Colección de los viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde fines del siglo xv. S/l, s/a. 

Tomo I, pp. CXXXIIss.
73   Biblioteca Valenciana, vol. II, p. 20�. Hay una aproximación detallada a la vida de Muñoz en pp. �9�-202, yendo 

a continuación el catálogo de los manuscritos que tuvo y se entregaron al rey, minucioso y comentado, en p. 237 se 
incluye la traduccion que hizo de la Introductio, «que hizo de joven».

74   Onis: Juan Bautista…, pp. 38-42, remitiendo para la Rich a Dictionary Catalog of the Manuscript Division. The 
New York Public Library. Research Libraries. Boston: G.K. Hall, �967, II, pp. 244-254.

75   Pastor Fuster: Biblioteca Valenciana, vol. II, p. 20�.
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xviii, cuando desde París le hacía llegar noticias sobre el humanista el botánico valencia-
no Antonio José Cavanilles76, que estuvo en la ciudad del Sena entre �777 y �789. En efec-
to, su interés por los autores del xvi, que era intenso sabiendo por ejemplo del dominico 
Astudillo, lo constatamos en un índice de manuscritos suyos de la BMV donde vemos que 
tenía uno con datos sobre la vida de Arias Montano y poesías latinas suyas, otro con car-
tas de Pedro de Valencia, otro también de cartas y papeles de Arias, Mariana, Melchor 
Cano, Pedro Chacón, Antonio Agustín, otro de Pedro Mejía sobre las Comunidades; el que 
se da como n.º 39 es «un legajo de apuntes sobre Palmireno, Vives para su vida en cedu-
las y borradores en unas cubiertas de pasta blanca rotulado…» y el que se da como �5, 
«un legajo en �º rotulado por fuera Muñoz a D. Vivem cartas de Vives copiadas y apun-
tadas sobre sus hechos». Pero encontramos referencias sueltas sobre Vives en otros ma-
nuscritos misceláneos que también tuvo, como uno rotulado Opuscula donde había una 
«noticia» del humanista y documentos relacionados con Ambrosio de Morales, uno de 
ellos nombrándose al cronista procurador en la causa de San Diego de Alcalá, original. Es 
decir, no sólo se preocupó de allegar datos sobre los humanistas hispanos del xvi, sino 
que tuvo documentos de interés relativos a ellos77. Muñoz entraba en el ambiente de gus-
to por los humanistas que, por ejemplo, tenían los Mayans, con quienes se escribía y quie-
nes influyeron en la metodología histórica del fundador del Archivo de Indias. Con don 
Gregorio sabemos que se escribía al menos desde �770, ya con treinta y cinco años, y con 
Juan Antonio se continuó escribiendo, muerto el gran erudito de Oliva, agradeciéndole 
por muestra el envío de unas «obrillas de Lebrija» en �79578. Aunque como cronista de 
Indias se centrara en escribir sobre temas americanos79, dado su interés por publicar obras 
que estimaba de utilidad80, extraña que no se decidiera a editar alguna del humanista va-
lenciano, si bien la que más le podía atraer, la Introductio…, ya se imprimía sin necesidad 
de su concurso. Pero con algún texto espiritual sí que se podía haber atrevido, pues ade-
más no son largos y vemos que se ocupó en ese sentido de otros sobre vida eclesial8�. A 
los veinte años, en �765, el año de la Introducción a cargo de Mayans, se presentó Muñoz 
a una cátedra de filosofía en Valencia mostrando su antiescolasticismo, a pesar de haber 
sido educado de niño con un tío dominico, luego compartido por Blasco, el que sería rec-
tor, pero que entonces se cuidaba de manifestarlo por no ser conveniente dado el clima. 
El eco de la postura de Muñoz fue grande. Un par de años más tarde traban trato en la 

76   Nicolás Bas Martín: «Juan Bautista Muñoz (�745-�799) y la restauración humanístico-filosófica en la España del 
siglo xviii», en Estudis, n.º 24 (�998) pp. 355-39�, dato que repite en «Libros raros y curiosos españoles en un catá-
logo francés del siglo xviii», en Pliegos de Bibliofilia, n.º �8 (2002) pp. 2�-44, p. 25. 

77   Véase el anónimo Yndice de los Ms. de Don Juan Bautista Muñoz, en BMV: col. Serrano Morales, ms. 4440. El 
inventario se hizo en agosto de �799 y lo firmaron entre otros Joaquín Traggia. En �880 el índice lo tenía el vizcon-
de de Bétera.

78   Cfr. BMV: col. Serrano Morales, ms. 727�-47, epistolario de Muñoz a los Mayans que va de la carta 240 a la 27�, 
en la 26� la indicada.

79   Cfr. AHN, Consejos, leg. 5560-�, sobre la Historia del Nuevo Mundo, en �794.
80   Cfr. AHN, Consejos, leg. 5540-39.
8�   Cfr. AHN, Consejos, leg. 5540-3�, en �777.
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ciudad Mayans y Muñoz. Incluso, el nombramiento de cosmógrafo mayor de Indias en 
�770 tiene mucho que ver con el círculo valenciano que forma entonces Muñoz, con 
Blasco y Pérez Bayer. Alemany nos dice que además fue profesor de matemáticas de los 
hijos de Mayans. O sea, la relación entre el de Oliva, máximo reivindicador de Vives, y el 
americanista era estrecha, hasta el punto de hacerle caso don Juan Bautista en la consul-
ta de manuscritos para sus trabajos náuticos, lógico por la gran distancia de edad que le 
sacaba y la fuerte fama de don Gregorio, de hecho ponía en sus manos la posible correc-
ción de trabajos sobre Fray Luis de Granada, autoconsiderándose discípulo una vez falle-
cido. Pero la relación con don Juan Antonio fue tan buena y fructífera para Muñoz como 
la que tuvo con don Gregorio. Ambos le incitarían sin duda de algún modo a prestar al-
guna atención secundaria, ya que el grueso de su tarea era lo americanista, a los hombres 
notables de las letras hispanas del xvi y en concreto a Vives. De haberse conservado sus 
papeles sobre el humanista se podría calibrar el grado de acercamiento y conocimientos 
reales que tuvo sobre él. 

Su trato con Vives dataría de la infancia a través de los diálogos, sobre todo teniendo 
como maestro a Antonio Eximeno, profesor suyo en humanidades y retórica y de nota-
ble renombre, con quien mantuvo luego una unión casi espiritual. Según lo que se coli-
ge de las coincidencias de estilo filosófico compartidas con Blasco, Muñoz nadaba, 
dejando aparte los esquemas historiográficos, en las aguas de una filosofía tradicional 
pero no escolástica, armónica y reflexiva, compatible con lo que representaba Vives en 
general para los hombres del xviii, por su faceta crítica, reformista y al mismo tiempo or-
todoxa, no hay que olvidar la realidad de Muñoz como doctor en teología. Este aspecto 
se ve en la disertación de �767, De recto Philosophiae recentis in Theologia usu donde se 
combina el brillo expositivo con la firmeza doctrinal y la erudición, pues leía a los pensa-
dores griegos en su lengua helena. Este escrito, hecho a los veintidós años, y que mani-
fiesta su defensa de la filosofía moderna y su conjunción con la teología natural, marca 
un poco lo que será su planteamiento de reflexión, en el cual encaja nuestro humanista 
adecuadamente. Allí, según refiere Pastor Fuster, señaló algunos errores capitales de 
Aristóteles por las consecuencias que tuvo su doctrina, distinguiendo en las conclusio-
nes82 de �768 un peripatetismo bueno de otro malo, basado en los émulos que ni le leían 
y, aunque lo hicieran, no entendían la calidad de tan altos conocimientos. Aquí se sitúa 
en la perspectiva vivesiana de criticar no tanto al Estagirita como a sus devotos intoleran-
tes. También coincide con el humanista en la necesidad de la ausencia de escuelas dog-
máticas en el filosofar, huyendo de las sectas. Esta actitud la cree importante inculcar a 
la juventud y así lo expresa en el prólogo a la Lógica de Verney estampada a su costa en 

82   Las conclusiones universitarias llegaron a tener por esta época elevado tono polémico hasta el punto de que 
tras defenderse unas en la de Valladolid que se consideraron ofensivas para las regalías de la Corona, se expidió una 
Real Provisión en �770 para que cada universidad nombrase un censor regio que supervisara las conclusiones y ejer-
cicios literarios. En mayo de �784 se hizo pública una «Instrucción» para desempeño de la función de censor. Véase 
sobre esto, AHPT: serie Instituto, leg. �/373, ff. 76v.-82.



776

CAP. XX I la década finisecular y el comienzo del siglo XIX

Valencia en �769. Este eclecticismo lo mostró en la oposición a la cátedra de filosofía de-
jando los peripatetismos y tomando a su juicio lo mejor de los autores:

«… más acreditados, lo coordinó, lo perfeccionó, añadiendo mucho de caudal propio, y dic-
tó a sus discípulos una Lógica concisa, clara, exacta, sólida, comparable en la pureza y senci-
llez del lenguage con las obras didácticas de Cicerón, mas util para enseñar a discurrir que 
bibliotecas enteras de rancios escolásticos, y en nada inferior, y tal vez superior á cuanto se ha-
bia publicado en las demas naciones cultas de Europa. Emplearon los partidarios de la igna-
rancia sus últimos esfuerzos para conservar una presa que veían escapársele de las manos, 
acusándole de quebrantador escandaloso de los estatutos de la escuela, y empeñaron al Rector 
para que le obligara a cumplirlos. Pero estos esfuerzos, lejos de desacreditar los buenos estu-
dios, desacreditaron aquellos estatutos, y se estrellaron todos en el carácter resuelto y decidi-
do del Sr. Muñoz,…» pp. �9�-�95.

Cuando se ocupó de fray Luis de Granada con detenimiento, se paró en la historia de 
la retórica, con un jugoso prólogo que evidenció sus saberes sobre la grecolatina, un co-
nocimiento que tiene toda la apariencia de basarse en las noticias de los humanistas y 
muy probablemente en las que dio Vives. Pastor Fuster, dejándose llevar, llama a Muñoz 
«grande humanista»83 en el sentido clásico, pero realmente lo fue al centrar su vida en el 
estudio de hechos de tanta humanidad como los que protagonizaron la empresa ameri-
cana.

XX.D. Las concomitancias de Balmes con Vives. Muñoz es un hombre plenamente 
dieciochesco y las coordenadas de interés por Vives que tiene son también muy propias 
de su época. Pero, muerto en �799, en unos quinquenios se va empolvando la atracción 
por el humanista existente sobre todo en el último tercio de centuria, refugiándose nue-
vamente en la frialdad que supone la reimpresión escolar de los Diálogos. Hasta la revo-
lución liberal, el latín pervive como lengua científica en la Universidad pero las modernas 
ciencias que por fin se van introduciendo ya se expresan en vernáculo; en �8�8 se resta-
bleció la situación de �77�, aunque la llegada liberal al poder en �820 hizo volver el plan 
de �807. Con la reclusión del latín entre especialistas se difuminó notablemente su ad-
quisición y el modelo de sus cultivadores modernos más distinguidos, los humanistas, 
luego son sólo recuperados a lo largo de centuria por los verdaderamente interesados o 
por los apologetas de las glorias del xvi. Se podía haber conservado la situación bajo cier-
tos parámetros renovados, de hecho, por ejemplo, había funcionando tres cátedras de gra-
mática en el Trilingüe salmantino en el curso �806/�8078�, pero se optó por el abandono 
del sistema. Hubo intentos por no perder del todo el sabor añejo en la docencia de huma-
nidades, como cuando en el Plan literario de estudios de �82� para las Universidades se 
indicaba que el catedrático de mayores debía enseñar a los alumnos más aventajados los 

83   Biblioteca Valenciana, vol. II, p. 20�.
84   Cfr. AUSA: lib. 2�36, los titulares eran Manuel Jimeno, José Mesonero y Francisco Benito.
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principios de poética por el Brocense85, pero la situación era obviamente de otro marco 
mental con respecto al xviii. Sin embargo, antes del tratamiento del humanista caracte-
rísticamente historiográfico que se produce durante el xix a partir de la publicación en 
�833 de la oración latina panegírica del P. Báguena, tras acabar las tres primeras décadas, 
Jaime Balmes mantiene las claves vivesianas más en el plano de lo reflexivo y logra trans-
mitir a la llamada escuela catalana del sentido común un estilo de pensar con ribetes vi-
vesianos, antes de que el valenciano pase a ser objeto de «vindicaciones» como la de 
González Múzquiz, con lo que ello representaba, cuestiones éstas vistas en el capítulo I. 
Balmes es una referencia fundamental en esa corriente «del sentido común» que se ha 
visto asociada a su vez a la «escuela escocesa». En el capítulo iii se aludió a este nexo en-
tre ambas corrientes reflexivas a través de Hamilton, aunque en otros miembros de dicha 
escuela fueran perceptibles coincidencias de pensar con los planteamientos del valencia-
no. En la primera hay que citar, recordemos, a Martí d’Eixalà (�808-�857) y a su discípu-
lo Llorens y Barba (�820-�872)86.

Balmes en general fue un elemento de recuperación de viejas actitudes de pensamien-
to, incluído un escolasticismo renovado87. Sin duda conocía a Vives, en el que no se le 
ocurre ver síntoma alguno de heterodoxia, pues junto a definiciones de él como «ilustre 
español, uno de los más grandes del siglo xvi»88, o «espíritu inquieto y agitado»89 le en-
contramos las de «sabio y católico»90 y «rival de Erasmo»9�. Son expresiones de El Protes-
tantismo comparado con el Catolicismo en sus relaciones con la civilización europea 
(�8�2/�3), pero lo cita igualmente en El Criterio (�8�5)92, donde Carreras y Artau apreció 
antecedentes vivesianos por haber «un cúmulo de observaciones sagaces y profundas, 
que, por sus puntos de similitud y por su elocuencia filosófica, recuerdan y pueden pa-
rangonarse con las mejores páginas de Luis Vives»93. También le elogia en la Filosofía 
fundamental (�8�6)9�, y en la Filosofía elemental (�8�7)95. Se formó en la Universidad de 
Cervera, donde no hacía demasiado tiempo se habían impreso los Diálogos, también es-
tampados en su ciudad natal, Vich, a mediados del xviii. En esa universidad enseñó 
Derecho en �835. 

85   Cfr. AHPT: serie Instituto, leg. �.6/6bis., p. 3.
86   El P. Casanovas (SI), estudioso de Balmes, escribe en Balmes. La seua vida, el seu temps, les seues obres. Igualada: 

N. Poncell, �932, vol. II: «Martí d’Eixalà y Llorens neixen com un miracle… Solen afiliarlos a l’escola escocesa; pero 
el parentiu amb ella és més aviat de germanor, perqué tant ells como els d’Escocia begueren en la mateixá font d’en 
Lluis Vives», p. 650.

87   Carles Cardó: La influencia de Balmes en el Renaixement de l’Escolàstica. Barcelona: Balmes (Atenas), �934.
88   P. Casanovas (edit.): Obras Completas. Barcelona: MCMXXVss., vol. V, pp. 99-�00.
89   Obras Completas, vol. VI, p. 3�6.
90   Obras Completas, vol. VIII, p. 308.
9�   Obras Completas, vol. VII, p. �28.
92   Obras Completas, vol. XV, pp. �2�-�22.
93   Estudios filosóficos. II. Escritos histórico-filosóficos. Vol. II. Barcelona: CSIC, �968, p. 250.
94   Obras Completas, vol. XVI, p. �8.
95   Dentro de la «Historia de la filosofía», Obras Completas, vol. XXII, p. �2�.
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En el polígrafo de Vich se encuentran ideas concomitantes con el humanista, como 
la del innatismo en las habilidades de los niños y, por tanto, su querencia por tal o cual 
actividad, hablando de «un instinto precioso que les muestra su camino…», de un deter-
minismo biológico con tradición teórica hispana96 que recuerda, sin duda, a los presu-
puestos huartinos y, a la postre, vivesianos y que se expresan en De tradendis disciplinis. 
Otra concomitancia es la preocupación por la cuestión social, apreciando las consecuen-
cias negativas de un capitalismo no mercantilista sino ya financiero, igualándose con el 
humanista en una actitud paternalista de valor sentimental pero un tanto arcaica, y que 
resulta más fresca en Vives. Al igual que Muñoz, parte de un eclecticismo, pero en Balmes 
éste cobra carta de naturaleza filosófica, mucho más profunda. Más que de influencias 
hay que escribir sobre paralelismos, pinceladas claras de estilo, de estar intelectual, co-
munes a ambos salvando las distancias oportunas, es decir, en Vives y en Balmes hay afi-
ción por el valor de la observación concreta -no se olvide la valía del presbítero como 
matemático, publicando sus trabajos-, los dos son hábiles apologetas de la fe, desde pos-
turas de sutil firmeza, intentando casi razonar lo que es irrazonable por naturaleza, los 
dos se acercan a la metafísica con conocimiento de causa filosófica, tienen una vena so-
ciológica fuerte, pues Balmes está inmerso en la efervescencia política, por ejemplo, y al 
humanista le preocupaba sobremanera las disensiones entre los príncipies cristianos; lo 
psicológico pesa bastante en ambos, siendo una coraza explicativa que manejan con des-
treza. Ambos se defienden bien en la escritura de textos cortos y en la construcción de 
largas obras, sin perder originalidad de actitudes, como se observa en la Filosofía funda-
mental o en El protestantismo…, donde a lo largo de los cuatro volúmenes se encuentran 
párrafos sobre lo protestante que seguro que hubiera suscrito el valenciano. 

El estilo racionalista también les es común, incluso en los escritos apologéticos, como 
se ve en las Cartas a un escéptico en materia de religión (�8��). Parten en ocasiones de 
desilusiones de hondo calado, que se basan sobre todo en la falta de respuestas por par-
te de los grandes autores a sus interrogantes y a la falta de un entorno social soñado por 
ellos. A grandes rasgos, éstas pueden ser similitudes; las diferencias, obviamente, son nu-
merosísimas e inmensas, ateniéndose a espacio, tiempo, forma y modo. Los dos parece 
que tuvieron facilidad a la hora de redactar, haciendo alarde de rapidez, pero evidente-
mente, aun salvando esas intensas distancias, la diferencia formativa de uno y otro es no-
table. La erudición de Vives no la tiene Balmes en líneas generales, pero tampoco la 
necesita para explicar la naturaleza de sus argumentaciones, optando por un discurso di-
recto más plano. Sin embargo, a veces la exhibe con eficacia, como cuando en El protes-
tantismo… trata de la esclavitud en la Antigüedad y los autores de la época que hablaron 

96   M. Peset y J. L. Peset: La Universidad española, ss. xviii y xix. Madrid: Taurus, �974, pp. 592-593, remitiendo a 
El Criterio. Barcelona: Espasa-Calpe, �944, pp. 24-26. Además del determinismo biológico aluden a uno social man-
tenido en la literatura áurea por Castillo Solórzano por ejemplo, tal como indicó Maravall: El mundo social de «La 
Celestina». Madrid: �972, pp. �07-�08, al que citan.
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de ella97, haciendo más adelante una selección de cánones de los concilios relativos al in-
terés de la Iglesia por el alivio de los esclavos y la progresiva abolición de la esclavitud, 
desde el Eliberitano del año 30598.

Como hombre del xix, es más complicado en las ideas gnoseológicas y en el plantea-
miento lógico, con una concepción de la certeza interesante, pero no tan rotunda como 
en Vives. Cree Balmes en una intuición racional, apartando el silogismo y admitiendo la 
intercesión de las pasiones, en una coincidencia con los esquemas vivesianos. Lo intuiti-
vo es muy notable en la arquitectura balmesiana, pues aprecia no sólo una intuición sen-
sible sino intelectual. También en el peso de la palabra, del vocabulario, que puede 
inducir a disfrazar la realidad. Otra convergencia es la concesión a la historia de la cate-
goría de factor capital en la vida humana; Balmes es más filósofo de la historia que el hu-
manista, pero éste saca conclusiones de reflexión originales para su momento. Hay un 
agustinismo de fondo común a los dos en el sentido de devenir histórico como ancho fri-
so de conductas colectivas desarrolladas bajo la sombra de un cristocentrismo explicati-
vo. Así, Urmeneta destacó:

«Balmes coincide con Vives en dar una interpretación providencialista del devenir histó-
rico, que tiene su antecedente más ilustre en los escritos de San Agustín. Fue, precisamente, a 
manera de «comentarios» a los veintidós libros de La Ciudad de Dios, como Vives elaboró su 
principal obra sobre filosofía de la Historia, la cual aparece como importante precedente, aun-
que poco conocido, tanto del Discurso sobre la Historia Universal, de Bossuet, como de los cua-
tro volúmenes sobre El Protestantismo comparado con el Catolicismo, de Balmes»99.

Se muestra por tanto Balmes antiguo en sus coordenadas, como cuando en respues-
ta a Guizot atribuye a la existencia del catolicismo en Europa el progreso experimentado 
en el continente, que el primero veía justificado por las consecuencias de la Reforma. Es 
decir, el mezclar una pretensión de filosofía de la historia con disputa religiosa del cala-
do de protestantismo/catolicismo tiene sin duda un sabor altomoderno, pero es que le 
preocupaban cosas cardinales que asimismo traían de cabeza al valenciano, como los vín-
culos religión-poder político y la necesidad de separación de ambas esferas. Recuérdese 
la claridad de Vives en aquel párrafo de �526 de De conditione vitae christianorum sub 
Turca cuando, gráficamente, opina que entró el príncipe cristiano en la Iglesia rodeado 
de la soberbia, nobleza, armas, insignias y arrogancia, acompañado del diablo, por lo que 
no entró en ella como un cristiano verdadero y sincero, es decir, denosta las fórmulas de 
constantinismo cesarista y el maridaje eclesial-estatal, que veía expresado en su manifes-
tación más negativa. Para lo que eran algunas visiones románticas y tenebristas del xvi 
hispano que circulaban en tiempo de Balmes, el catalán tiene una perspectiva al menos 
no desacertada, pues pide situarse en la época para captar el espíritu dominante y com-

97   En el cap. XV, «La esclavitud y la Iglesia», edic. de Obras Completas, Madrid: BAC, �949, vol. IV, pp. �42-�43.
98   Obras Completas, vol. IV, pp. �8�-�97.
99   F. de Urmeneta: «Luis Vives como precursor de Suárez y de Balmes» en Revista de Filosofía, VII (�948) pp. 39�-

40�, en p. 397.
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prender realidades tan rechazables en sus días como las inquisiciones nacionales, si bien 
se nota en la defensa de este planteamiento un prurito nacionalista-conservador en la ex-
posición de la idea:

«En aquellos tiempos en que por todos los reinos de Europa se apelaba al hierro y al fue-
go en las cuestiones religiosas, en que así los protestantes como los católicos quemaban a sus 
adversarios, en que la Inglaterra, la Francia, la Alemania, estaban presenciando las escenas más 
crueles, se encontraba tan natural, tan en el orden natural, la quema de un hereje que en nada 
chocaba con las ideas comunes (…). Aspavientos hacemos ahora cuando vemos a Felipe ii asis-
tir a un auto de fe; pero si consideramos que la Corte, los grandes, lo más escogido de la socie-
dad, rodeaban en semejante caso al rey, veremos que si esto a nosotros nos parece horroroso, 
insoportable, no lo era para aquellos hombres, que tenían ideas y sentimientos muy diferen-
tes. No se diga que la voluntad del Monarca lo prescribía así y era fuerza obedecerle; no, no 
era la voluntad del Monarca lo que obraba, era el espíritu de la época. No hay monarca tan po-
deroso que pueda celebrar una ceremonia semejante si estuviere en contradicción con el espí-
ritu de su tiempo (…). No, la historia de España desde el punto de vista de la intolerancia 
religiosa no es tan negra como se ha querido suponer. A los extranjeros, cuando nos echan en 
cara la crueldad, podemos responderles que, mientras la Europa estaba regada de sangre por 
las guerras religiosas, en España se conservaba la paz; y por lo que toca al número de los que 
perecieron en los patíbulos o murieron en el destierro, podemos desafiar a las dos naciones 
que se pretenden a la cabeza de la civilización, la Francia y la Inglaterra, a que muestren su es-
tadística de aquellos tiempos sobre el mismo asunto y la comparen con la nuestra. Nada teme-
mos de semejante cotejo»�00.

El tema de la intolerancia —al que dedica los capítulos xxxiv-xxxv de El protestantis-
mo…— le atraía, centrándose en la Inquisición y mezclando opiniones juiciosas con otras 
prejuiciosas:

«Sin duda que el corazón se contrita al leer el destemplado rigor con que a la sazón se per-
seguía a los judíos; pero menester es confesar que debieron de mediar algunas causas gravísi-
mas para provocarlo. (…). No puede negarse que en el sistema represivo que se siguió contra 
los judíos y los moros pudo influir mucho el instinto de la conservación propia, y que quizás los 
Reyes Católicos tendrían presente este motivo cuando se decidieron a pedir para sus dominios 
el establecimiento de la Inquisición. (…). Sin embargo, conviene no atribuirlo todo a la políti-
ca de los reyes y guardarse del prurito de realzar la previsión y los planes de los hombres más 
de lo que corresponde. Por mi parte, me inclino a creer que Fernando e Isabel siguieron natu-
ralmente el impulso de la generalidad de la nación, la cual miraba con odio a los judíos que 
permanecían en su secta, y con suspicaz desconfianza a los que habían abrazado la religión 
cristiana. Esto traía su origen de dos causas: la exaltación de los sentimientos religiosos, gene-
ral a la sazón en toda Europa, y muy particularmente en España, y la conducta de los mismos 
judíos que habían atraído sobre sí la indignación pública», pp. 367-369.

Aunque haga afirmaciones discutibles, siempre le sale la tendencia racionalista, de 
querer explicar las cosas a partir de la realidad, tan propia de Vives, por lo que más que 

�00   «Nueva  Inquisición atribuída a Felipe  II», cap. XXXVII de El protestantismo…, cito por  la edic. de Obras 
Completas de Madrid: BAC, �949, vol. IV, pp. 386-388.
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influencias reiteramos que se pueden observar paralelismos y que, a pesar de que explí-
citamente no recurre a sus textos, denota haberlo leído, posiblemente, y es una opinión, 
a través de De veritate fidei chistianae y de los comentarios a DCD, ya que el conocimien-
to que tiene de aspectos de la Antigüedad muestran un filtro humanista-cristiano muy 
del estilo del valenciano.

Aparte de la ubicación de Vives en el escenario historiográfico durante el xix y la lec-
tura reivindicativa-nacionalista de Menéndez Pelayo, se pueden encontrar algunas otras 
referencias decimonónicas. La lectura del humanista siguió siendo obviamente de carác-
ter específico, pese a seguir estampándose la Introductio�0�, que aprovechó muy bien su 
tirón docente dieciochesco en detrimento de los Diálogos, que sólo se ven impresos du-
rante las dos primeras décadas�02, por lo que en las bibliotecas particulares�03 encontra-
mos con frecuencia las ediciones vivesianas en impresiones antiguas para uso erudito, 
caso de la de Usoz y tantas otras. Considérese además, por ejemplo, la tasa de analfabe-
tismo total, del 70% en �860�0�, sin referirnos a los que eran capaces de leer latín. Aun 
así, hubo otros puntos de atención vivesiana, no del todo calificables de secundarios, en 
personalidades como Emilia Pardo Bazán, que no olvidó el De Institutione feminae chris-
tianae en el volumen sexto de la «Biblioteca de la Mujer», que dirigía. Más interesante y 
significativo es el enfoque del humanista que hizo Joaquín Lorenzo Villanueva en la 
Recomendación de la lectura de la Biblia en lengua vulgar, aparecido en Londres en �827, 
pero que circulaba antes, donde lo emplea en su defensa de la difusión vernácula de la 
Biblia enlazando con su De la lección de la Sagrada Escritura en lengua vulgar (Valencia, 
�770)�05. Y es que, con acercamientos como este último, el valenciano estaba entrando en 
una nueva fase de interpretación, de largo recorrido, que tardará decenios en asentarse y 
que desemboca en la aproximación actual, pero que se verá mediatizada constantemen-
te por el fuerte eco de las visiones apriorísticas, sobre todo conservadoras-nacionalistas 
en el xix, vistas en el capítulo i, y que no nacen del todo entonces sino que tienen sus an-
tecedentes en la actitud forneriana.

�0�   Palau recoge ediciones de �80�, �820, �82�, �824, �853, �873, �886, �890 y �900, n.º 37�542 a 37�554.
�02   Palau, n.º 37�854 a 37�856.
�03   Sobre la tenencia de libros durante la centuria, y sus aspectos, ilustra Jesús Antonio Martínez Martín: Lecturas 

y lectores en la España isabelina (1833-1868). Madrid: CSIC, �99�.
�04   Concepción Císcar Mifsud: La evolución pedagógica en España anterior a la creación de la Escuela Superior 

de magisterio (1897-1905). Madrid: UCM, �982, p. 748, dato tomado del Anuario Estadístico de España n.º 1818. 
Madrid: Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico, �920.

�05   María Giovanna Tomschi: El jansenismo en España. Madrid: Siglo XXI, �972, pp. �8�-�83.
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I  ultílogo

El intentar hacer un análisis del impacto hispano de los escritos de Vives, con cri-
terios de duración o no duración de su uso en el tiempo, permite ver las conse-
cuencias no sólo intelectuales sino sociales de textos generados por personas 

protagonistas de coyunturas de fuerza intelectual, como es el Renacimiento europeo. Esto 
es lo que se ha querido aquí en la circunstancia del valenciano, uno de los nombres ma-
yores del humanismo. Por esto, aunque esta idea se centra en la realidad hispana, había 
que considerar los marcos continentales en las evoluciones que presentaba el humanis-
ta, ofreciéndosenos así la posibilidad de abordar, con mayor o peor fortuna, un contraste 
entre España y las otras naciones a través de, por ejemplo, la vida editorial. La presencia 
inicial de dos capítulos de contenido extrahispánico obedece así a esta intención, ya que 
la dimensión de su personalidad ha tenido un evidente rango europeo. Por otra parte, con 
relación a las humanidades renacentistas hispanas y su marcha ideológico-cultural, la 
existencia de libros capitales sobre ello como el mismo de Bataillon o el de Luis Gil, 
Panorama social del humanismo español, hacía atractivo el intento de aproximarnos al 
flujo temporal de la escritura vivesiana, viendo por muestra cómo se asienta ella en un 
ámbito tan significativo como la educación o cómo la propia realidad social recobra tex-
tos de Vives según las épocas.

La señalada vida editorial es una clave explicativa a los efectos indicados. Pese a las 
complejidades que presenta el mundo de la lectura en la modernidad, no hay que perder 
de vista la perspectiva comercial y que los impresores y libreros estampaban y se estable-
cían con la obvia esperanza de un éxito económico en sus menesteres, y para ello traba-
jaban o pretendían trabajar con libros acreedores de demanda. La radiografía de la 
actividad impresora en España con textos vivesianos revela un panorama casi capicúa en 
los tres siglos modernos: frente a la treintena larga de ediciones en el xvi, unas cuarenta, 
hay un bajón a la mitad en el xvii y otra treintena también larga, en el xviii. En total, unas 
cien ediciones de los escritos del humanista en la España moderna, pongamos un cente-
nar en números aproximados como mucho, por si hubiera algunas otras perdidas e ilo-
calizadas en su existencia. Evidentemente, el volumen es escaso en contraste con la 
evolución editorial del resto de las naciones europeas, recordemos que sólo en el xvi, de-
jando aparte las hispanas, hay al menos unas setecientas, con Lyon y Basilea entintando 
a Vives a intenso ritmo en general. Pero es que del número indicado hay que observar 
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que en el xvii hispano son los diálogos los que lo llenan, y que en el xviii el peso de los 
mismos es igualmente abrumador, ya fueran ediciones sólo latinas o bilingües. Ya en el 
xvi encabezaban el repertorio editorial con diferencia, rondando o rebasando notoria-
mente la mitad de las producciones seculares en los tres casos. Esto está en relación con 
lo que decíamos al inicio de este párrafo, que interesaba lógicamente a los agentes libra-
rios el Vives más comercial, manifestado en una obra sin duda de gran atractivo dentro 
de la textualidad vivesiana, pero donde no hay elaboraciones de pensamiento. El Vives 
más reflexivo, el más valioso para el pensar continental, el de De anima et vita, De disci-
plinis, De veritate fidei christianae, no se estampa en España, pues no hay demanda sufi-
ciente sobre esos escritos, pese a que corrieran en ediciones continentales. Se puede alegar 
esta circulación interna, y su uso comprobado, pero lo mismo ocurría con los coloquios 
y, sin embargo, sí existía la necesidad de abastecer un fuerte consumo, explicitado hasta 
en la traducción de algunos de los diálogos con fin escolar, mientras que el traslado de 
Vives al castellano vemos que es raro. En este sentido, la incorporación del humanista a 
la docencia fue un factor capital de pervivencia de su autoridad en España. Con Vives 
fuera de las aulas de latinidad la socialización de su producción hubiera sido mucho me-
nor. Pese a la relación atracción/rechazo que los jesuitas sintieron hacia el valenciano en 
determinados y significativos momentos, la memoria del nombre del humanista no se 
entiende bien sin ellos, como muestran las ediciones que potenciaron de los coloquios 
durante el siglo xvii. Por tanto, la línea docente en la interpretación de su presencia se 
nos aparece primordial. Las otras tres áreas de presencia, que abordamos brevemente en 
las líneas que siguen, son la moral, la sapiencial y la social, quedando la más filosófica 
postergada, salvo casos aislados. 

Hasta ahora se ha creido que el Vives más entintado del xvi hispano era el de De 
Institutione feminae christianae, gracias a las ocho impresiones recontadas, aunque se ha 
podido obervar la existencia de más del doble de los coloquios. Los veinte años que van 
de �535 a �555 es la época dorada de De Institutione…, llevada al castellano en dos versio-
nes. Luego reaparece en �58� y hasta fines del xviii, tras dos siglos, no se vuelve a impri-
mir, siéndolo al hilo de la atención ilustrada por la mujer en sociedad. En los libros de De 
Institutione… se expone el Vives moral de mayor repercusión. Se encuentra en ellos eru-
dición y otras realidades textuales, pero lo que le otorga al escrito el triunfo editorial son 
las consideraciones sobre la mujer con el estado familiar como eje, encajando bien la apor-
tación vivesiana con la preocupación de los numerosos moralistas religiosos castellanos. 
La aceptación de este producto intelectual se debía al ensamblaje con una fuerte corrien-
te de valoración de lo femenino generada autóctonamente. En esta línea moral se con-
vierte en punto de referencia pionero e importante, pero la proliferación posterior de 
tratados sociomorales sobre la mujer, alguno de la talla de La Perfecta Casada, fue restan-
do mérito al valenciano en cuanto a difusión de sus planteamientos, expuestos luego por 
otros más castiza y llanamente, es decir, con menos erudición y más a ras de suelo de la 
propia realidad hispana, viéndose oscurecida esta faceta suya con el tiempo. Desde la pers-
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pectiva religiosa, en el xvi, interesaba esta cara del humanista y también la cara de los es-
critos de devoción, por hacer propuestas asépticas no exentas de originalidad en torno a 
la oración. Sin embargo, sin perder de vista su valor apologético y su denostación del 
Islam y del judaísmo, como se recoge en los repertorios de autoridades que trataban so-
bre ello, el Vives puramente teológico atraía menos por lo arriesgado que pronto se con-
sideró el acercarse a la teología desde las premisas de los humanistas del xvi. Y además 
de que era evidente la asociación que se podía hacer entre Vives y Erasmo, su base teoló-
gica era excesivamente naturalista y cristocéntrica para una sociedad, la española, que, 
por ejemplo, apreciaba tanto lo mariológico. 

El aspecto referido del recelo es otro punto capital para valorar la transmisión vive-
siana. Es un locus classicus el creer que como el binomio Vives-Erasmo estaba en la men-
te de muchos, en una sociedad capaz de generar tibetización social con dominio de la 
mentalidad inquisitorial, es lógico el que no hubiera muchas ediciones del humanista, de-
jándose así a un lado los textos de más nivel reflexivo. Lo inquisitorial es un marco de re-
ferencia clave para intentar valorar cualquier actividad intelectual de entonces y es cierto 
que la inclusión en los índices expurgatorios de ese puñado de lugares de los comenta-
rios a De civitate Dei (DCD), que escocían por su atrevimiento, marca un foco de referen-
cia. Pero ya vimos que precisamente esos comentarios son citadísimos en el mismo siglo 
xvi y aún en el xvii —recuérdese el Teatro de los dioses de la gentilidad de fray Baltasar 
de Vitoria— y que el propio Vives llegó a ver la cierta polvareda que se levantaron en tor-
no a ellos, sorprendiéndole. Además, no hay que olvidar que las censuras a esos lugares 
se hicieron a posteriori de muchas circunstancias que los generaron y que seguramente 
nunca se hubiera atrevido a dedicar a Enrique viii su trabajo tras el revuelo internacio-
nal del divorcio. Recordemos que la dedicatoria sufrió la censura de los índices. No obs-
tante, aun dándole protagonismo al ambiente inquisitorial, si en el xvi español no se 
imprimió, por muestra, De anima et vita fue por creer los impresores, libreros y editores 
que no interesaba suficientemente a los potenciales lectores, y más en latín, pues de ha-
ber merecido ese texto alguna calificación inquisitorial es evidente que hubiera apareci-
do en los índices. Los comentarios a DCD no se estamparon en España, pero muchos otros 
textos tampoco, sin que se pudieran cernir sobre ellos sombras calificatorias. Pero es ver-
dad que el clima inquisitorial influye en la transmisión vivesiana por provocar, no me-
diante índices sino a través de una atmósfera social creada, autocensuras, como la que 
parece practicar Giovanni Giustiniani en su traslado valenciano de �528 de De Institutione… 
con relación a los padres del humanista. En septiembre de ese mismo año se instruía cla-
morosa contra la memoria de la madre, Blanquina, durando el proceso unos meses. Debía 
de ser vox populi la realidad familiar entre los conciudadanos valencianos e insertar en 
el traslado los elogios originales como mínimo parecería arriesgado. También recordamos 
las observaciones críticas del obispo Vellosillo al Vives de los comentarios a DCD, publi-
cadas, por lo que, en efecto, hay que considerar siempre el factor de la suspicacia, de base 
inquisitorial, en lo que es la transmisión. Esta actitud es la que lleva a recogerse por error 
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por parte de la Inquisición de Valencia, en �639, una edición de los diálogos de Barcelona 
de �6�5, hoy desaparecida, acompañando en la recogida a otros de Erasmo.

En cambio, en Francia, en Inglaterra, además del Vives que atraía en tierras hispanas, 
era sugestivo el que ofrece perfiles más profundos e innovadores, teniendo así ello con-
secuencias de más trascendencia que en el caso español, como se aprecia en la constan-
cia reconocida de las lecturas de De disciplinis y de De anima por parte de vanguardias 
del pensamiento representadas por Bacon y Descartes. Ese estilo de vanguardia filosófi-
ca, con maridaje entre ciencia y pensamiento, no podía darse aquí al rechazarse la revo-
lución científica y cuestionarse largamente incluso el heliocentrismo en el único 
ambiente intelectual de validez social no cuestionada, el académico. Había puntos de co-
nexión en actitudes, en este sentido, como la crítica que hace Vives de la astrología judi-
ciaria y el rechazo a ella en la mentalidad institucional, vigilándose al efecto la docencia 
de los profesores salmantinos del xvi, pero eran posturas coincidentes que no iban más 
allá. Los mismos que denigran por escrito a la astrología judiciaria no le allegan. 

Así, la postergación mantenida en el tiempo de la vertiente más reflexiva, la de ma-
yor profundidad de pensamiento, es el punto más negativo de la transmisión hispana. 
Sólo cuando justo por esa vertiente es valorado en el resto de Europa, juzgándose por 
ejemplo como suyas aportaciones mayores en psicología o en pedagogía, es cuando, ya 
en el xviii, se recupera al valenciano, coincidiendo con el fenómeno ilustrado que inde-
pendientemente encuentra atractivos sus escritos no publicados en España. En los siglos 
xvi y xvii no interesaba su reflexión más filosófica pero sí la reflexión sapiencial mani-
festada en los símbolos del Satellitium, que se centran en el comportamiento humano en 
sociedad y no en el comportamiento humano en su faceta antropológica, fisiológica y psi-
cológica, que es lo que evidencia De anima. En esferas donde lo cortesano y las relacio-
nes de patronazgo y clientelismo copan la inserción del poder en la sociedad, el saber ser 
y el saber estar requiere de una instrucción guiada además de por el sentido propio por 
el que aportan las lecturas de escritos sapienciales como el Satellitium, que es uno de los 
textos llamados menores que, sin embargo, más eco creemos que tiene entonces. Lo mis-
mo decimos de la Introductio ad sapientiam, de más talla sapencial aún que los símbolos 
del Satellitium y que trasladada en dos versiones, prueba de su eco al igual que De 
Institutione…, se orienta a la adquisición de la sabiduría por el camino de la virtud. El mo-
delo de la vida virtuosa es uno de los tópicos mentales más afortunados en la tratadísti-
ca hispana por lo que vemos otra vez que cuando un texto vivesiano tiene éxito es por 
acoplarse a una corriente ya existente. También en este punto tiene relevancia lo docen-
te, pues en el Dieciocho se suma la Introductio… a los diálogos en la enseñanza, buscán-
dose dar a los muchachos normas vitales de conducta tendentes a ese utópico modelo de 
vida virtuosa.

Otra faceta de asimilación es la de la presencia de la línea social manifestada por De 
subventione pauperum, asimismo traducido doblemente, en versiones que creemos tras-
ladadas muy prontamente, aunque permanecieron esos traslados en manuscrito durante 
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dos siglos y medio en un caso y en otro, en el de Pérez de Chinchón, ahora se prepara edi-
ción. Este escrito del humanista es otro ejemplo de cómo el interés por el valenciano es 
intenso según las dinámicas coyunturales. Cuando se traduce al castellano De subventio-
ne pauperum en los años siguientes a su salida príncipe (�526) en texto luego reformado 
por mano del xviii, preocupaban las turbulencias sociales por el incremento del paupe-
rismo urbano y las revueltas agrarias, sobre todo tras la gran guerra alemana de los cam-
pesinos en �525, y se aprecia la perspectiva positiva que hace el pensador en De 
subventione… de posibles soluciones reales mediante determinados consejos concretos a 
los municipios. En el último cuarto del Dieciocho español, cuando se columbran cambios 
en la economía productiva relacionados con la industrialización progresiva y sus conse-
cuencias sociales, se vuelve la mirada hacia el valenciano por parte de los que escriben 
sobre ello. Es de notar que tenga aparición en escena la visión positiva de la cuestión so-
cial, la de De subventione pauperum, y no la negativa de De communione rerum (�535), 
nunca traducida. Pero desde la perspectiva intelectual, el interés hispano por De subven-
tione…, no obstante, fue no sólo coyuntural, como se aprecia por el rastro perceptible en 
la tratadística. Aquí nos encontramos con un texto de reconocida dimensión europea que 
sí que tuvo eco posterior en España, pese a no imprimirse hasta tardíamente, y que tiene 
un camino de transmisión parecido a De Institutione… en cuanto a valía pionera y de re-
ferencia, aunque no en cuanto a difusión editorial. En general, los autores de tratados so-
bre la limosna y la pobreza, sobre todo en el xvi, ofrecen muestras de conocer el 
contenido de De subventione…, sirviéndose de impresiones continentales al no estampar-
se en España hasta �78�. Apreciamos la incidencia, en esta realidad hispana de no difu-
sión libraria, del rechazo de algún influyente sector religioso que alzó la voz contra el 
escrito fuera de la Península y que pudo motivar el que se considerara que, aunque no 
fuera obra merecedora de estar en índices expurgatorios, había que tener precauciones 
con ella. La denuncia de fray Lorenzo de Villavicencio, informante a la Corona de posi-
bles movimientos heterodoxos entre los hombres de letras de los Países Bajos, tuvo indu-
dable repercusión, publicándola en su libro De Oeconomia sacra…

El siglo xviii es sobre todo el de la recuperación, con personalidades claves a nues-
tros efectos como la de Gregorio Mayans. Pero el de la impronta y el que marca las pau-
tas de la dimensión hispana más significativa es el xvi, como atestigua que los traductores 
sean de este siglo. Es cierto que hombres del xviii, como Piquer y otros, hicieron trasla-
dos hoy perdidos que a buen seguro hubieran contribuido a las interpretaciones, pero 
partían sus voluntades de acercamiento de un interés de base erudita, típica del Dieciocho, 
y no como en el xvi, cuando la reciente voz del valenciano se empapaba de un sentido de 
principio de autoridad aceptado por Huarte de San Juan o Gómez Pereira, autores no re-
cuperadores ni eruditos sino creadores de teorías que bebían en parte de las opiniones 
vivesianas justamente más valoradas a la larga en el resto de Europa.

Volviendo a los traductores, hay que observar que dichos traslados se deben a perso-
nas viajadas, de talante cosmopolita, capaces de entender la dimensión extranacional de 
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tal o cual autor, en nuestro caso de Vives. Sabemos que Giustiniani iba y venía de Italia; 
que Cervantes de Salazar anduvo por Europa, conoció personalmente al humanista y mar-
chó a México, donde vivió muchos años; que Diego de Astudillo era mercader, hombre 
público y residente en Flandes; que Bernardo Pérez de Chinchón era traductor de Erasmo; 
que el anónimo complutense tenía que estar en el grupo erasmista de la Alcalá de fines 
de los años veinte del xvi. Es decir, cuando se le traduce al castellano y se publican esos 
trabajos se hace por personalidades de letras ligadas al ambiente cultural más cosmopo-
lita. Pero según avanzan las décadas del xvi el confesionalismo de la Monarquía opta por 
una ideología cultural autosuficiente institucionalmente, que vigila en sus textos y a ve-
ces margina a los autores europeos contemporáneos, eso sin contar a los que directamen-
te son valorados como heterodoxos, y se pierde así esa perspectiva cosmopolita tan 
importante para apreciar en su dimensión la contribución de Vives a las letras cultas. Un 
canónigo castellano de hacia �650, por ejemplo, aunque fuera versado en letras y fuera 
importante su iglesia, si no había andado por Europa era muy posible que no alcanzara 
a comprender la talla continental del valenciano y que nunca llegara a tener necesidad 
de traducirlo, como de hecho pasó, debido a la opacidad que rodeaba a Vives en España. 
No exclusivamente la acción del tiempo, sino ambientes culturales opuestos al de los hu-
manistas, habían instalado ideológicamente una no recepción en los aspectos fundamen-
tales. Por ello no debe extrañar el descenso notable del número de ediciones en el xvii, 
refugiándose casi todas en el ámbito de la enseñanza como dijimos líneas arriba. Imperaba 
la percepción de Vives como autoridad en la instrucción del latín, de humanista en sen-
tido pleno de figura dedicada a las humanidades, tal como se entendían, es decir, las gre-
colatinas, pero no de pensador, que es la calidad que le atribuye un Gassendi. Para las 
cabezas pensantes del xvii europeo que leyeran al valenciano, el que hubiera escrito unos 
deliciosos coloquios de introducción a la latinidad era intrascendente comparado con las 
producciones mayores, mientras que ello se convierte en elemento capital de transmisión, 
monocorde durante decenios, en la realidad hispana.

Pero tampoco es correcto, a tener de los hechos, el cargar las tintas sobre los aspectos 
negativos por muy reales que fueran. A pesar del hierocratismo en la receptio que se cons-
tata en el Diecisiete, el que escritores creativos lo tuvieran presente hecha por tierra la 
creencia de la total postergación salvo los diálogos. Ya fuera por viejas ediciones del xvi 
o por polyantheas, el caso es que Lope de Vega convierte la prosa erudita del Vives de De 
Institutione… en poesía popular, en El Isidro, y que la inspiración de Saavedra Fajardo en 
el humanista para La República Literaria es clara; eso dejando a un lado los casos discu-
tibles pero posibles de precedencia de la escritura vivesiana en Calderón o Gracián, para 
piezas mayores de éstos, todo lo cual se aborda en el capítulo xvi. Son grandes textos de 
grandes literatos por lo que la presencia de la sombra del valenciano, aunque escasa, se 
ve revalorizada interpretativamente, si no socialmente sí desde la perspectiva de la crea-
ción intelectual en su manifestación literaria.
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Un aspecto destacado es el de los discípulos, de especial significación en el caso his-
pano por tener todos ellos un lugar en la historia. A través del testimonio de ellos sabe-
mos de la dimensión humana del Vives persona. Guillermo de Croÿ, Arzobispo de Toledo 
que no llegó a ocupar su silla primada, le tomó fuerte afecto, al igual que Honorato Juan, 
a quien encargó el cuidado de sus hermanas al regresar a Valencia. Juan estuvo vincula-
do a la Casa Real, que recompensó sus servicios de preceptor del príncipe Don Carlos con la 
sede del Burgo de Osma. Diego Gracián de Alderete, sufrido secretario intérprete de len-
guas de Carlos v y Felipe ii, ocupa un sitio fundamental en la transmisión hispana de los 
autores griegos durante el xvi gracias a sus traducciones. En algún preliminar de esas tra-
ducciones expresó el ambiente de camaradería que compartió con Honorato Juan en 
Lovaina bajo el magisterio de Vives. Él hubiera sido un acertado trasladador al castellano 
del humanista, dados además sus conocimientos de erudición grecolatina, pero debía de 
serle tan corriente la circulación de las ediciones latinas continentales y tan fácil la lectu-
ra que él haría de ellas que ni debió ocurrírsele. Siempre estuvo Vives próximo a los am-
bientes cortesanos de reyes y nobles potentados, explicitándose esto en las precepturas 
logradas de la hija de Catalina de Aragón, en la de Mencía de Mendoza —la marquesa de 
Cenete— y en la frustrada del futuro Duque de Alba, el gran militar. Esto le reportó ma-
nutenciones y debido a estas precepturas también escribió textos de relieve, como en �537 
las diez interpretaciones a las Bucólicas virgilianas, a petición de D.ª Mencía según todos 
los indicios. Un rasgo interesante en algunos de los discípulos es el de su evolución des-
de la formación humanista que reciben a actitudes públicas, institucionales, de una fir-
meza ideológica en lo religioso opuesta a la libertad de criterio que preconiza el erasmis-
mo. Son los casos de Honorato Juan en sus años finales, con el catecismo oxomense, y de 
Pedro de Maluenda, otro discípulo, que llega a teólogo imperial en la segunda convocato-
ria de Trento y en la que no pasa desapercibido, luciendo catolicismo monolítico frente 
a cualquier futurible postura pactista con los protestantes, por otra parte ya imposible 
prácticamente a esas alturas. Cuando muere el pensador en �5�0 ya había Vives compren-
dido lo irreversible de la Reforma por la marcha consolidada de las iglesias protestantes 
que había ido apreciando; sin embargo, nunca adoptó actitudes intransigentes hacia los 
otros cristianos y sí hacia los musulmanes y judíos. Tras su esforzada, intensa e inútil lla-
mada a la atención de los príncipes cristianos y del poder pontificio para una laboriosa 
pero no imposible reconciliación no sólo religiosa sino política durante la segunda mitad 
de los años veinte, luego opta por refugiarse en la reflexión más genérica en torno al hom-
bre. En ello influyó no poco la experiencia inglesa y la contrariedad fuerte que le causó 
todo lo relativo al divorcio regio, cuando él tuvo en tan alta estima al rey Enrique.

Efectivamente, el Dieciséis es en España el siglo de más peso en la receptio, pues afec-
ta a múltiples personalidades literarias, pese a sus diferencias entre ellas en cuanto a per-
files. Pero incluso estas personalidades en letras, algunas de talla singular, se centran con 
frecuencia en la riqueza de erudición grecolatina o de historia antigua y los juicios que 
hace sobre esas materias y no en los aspectos más valiosos de reflexión antropológica o 
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psicológica, que sí afectan a unos pocos, aunque significativos autores, como los indica-
dos Huarte de San Juan y Gómez Pereira. Una vía intermedia representaría Pedro Simón 
Abril. Una verdadera amistad íntima del valenciano, como Juan de Vergara, lector de De 
disciplinis y de otros textos vivesianos, no toma el sustrato de propuestas pedagógicas, 
por ejemplo, sino las valoraciones de escritores antiguos y otros aspectos parecidos, para 
su Tratado de las ocho questiones del Templo, que tiene una sombra vivesiana analizada 
en el capítulo viii. Bien es verdad que Vergara, tras su proceso inquisitorial, no estaba 
para seguir fervorosamente innovadoras propuestas intelectuales europeas. 

Pero en este sentido erudito y de recuperación de noticias y autoridades de la 
Antigüedad fue Vives tan valioso para los autores españoles, en otro plano, como lo fue 
el filosófico para las vanguardias europeas del xvii. Gracias a la relación intelectual de 
Vives con Lucano, y al Pompeius fugiens del valenciano, contamos hoy con Las Quexas y 
llanto de Pompeyo de Juan Martín Cordero, en realidad traducción del texto vivesiano. 
Esta línea de fuerza es la que predomina en el que hemos llamado círculo toledano, con 
personalidades relacionadas de algún modo con el valenciano, del nivel de Vergara, Alejo 
Venegas, Gómez de Castro. Las que componen el círculo burgalés siguen esta línea de for-
ma magnífica, como Juan Maldonado, otro gran amigo, pero van más allá de los trazos 
puramente humanistas que ofrece el pensador, y los traductores burgaleses, Diego Ortega 
y Diego de Astudillo, se ocupan de textos de carga reflexiva como la Introductio ad sa-
pientiam, aunque un toledano de nacimiento, Cervantes de Salazar, la tradujera asimis-
mo. La nota más característica del grupo valenciano es la social, pues los traslados de 
Giustiniani de De Institutione… y de Pérez de Chinchón de De subventione… evidencian a 
la postre preocupaciones distintas pero convergentes en lo social. En el caso de De 
Institutione… hay que subrayar además su fortuna textual, viéndose interpolaciones de 
ella en la versión castellana del Carro de las donas de Eiximenis, publicada en Valladolid 
en �5�2, y observándose el asimismo afortunado plagio de Lodovico Dolce, a su vez lle-
vado al castellano desde el italiano. En el xvi es cuando vemos que famosas críticas del 
humanista encajan en el criterio de opinión de una élite intelectual que lo toma como re-
ferencia, caso de la denostación de la lectura de los libros de caballería, muy seguida a lo 
largo de centuria por no escasas plumas y que también tiene en el valenciano a una voz 
pionera. Esta crítica es propia de posturas erasmistas, pero se extiende.

La renovación del xviii en el corpus vivesiano no vino desde el impacto ex novo de 
textos no tenidos en cuenta con anterioridad e introducidos sino que con el mimbre que 
se tenía, el de los diálogos, comenzó una dinamización que con las décadas dio sus frutos. 
La aparición de ediciones bilingües de los mismos a raíz de la traducción de Coret y Peris, 
no suficientemente valorada hasta ahora, abrió un poco el panorama de transmisión, lo 
que unido al nuevo estado mental que en torno a la erudición y las letras humanas con-
siguen instalar Feijoo y Sarmiento, favorece la existencia de una nueva base de difusión 
para el humanista, que, en efecto, se ve extendida desde la mitad de siglo. Es en las déca-
das centrales de la centuria dieciochesca cuando la agilización de los Diálogos y la entra-
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da en la vida docente de la Introducción a la sabiduría da lugar a un panorama más hala-
güeño en comparación con lo que había sido la monotransmisión protagonizada por los 
coloquios. En estos momentos surgen figuras de peso que la crítica vivista ha solido con-
siderar en términos secundarios, cuando los ha considerado, y que, sin embargo, con la 
perspectiva de lo que fue el siglo para el legado del humanista, tuvieron un papel desta-
cado: Andrés Piquer y el cronista valenciano Agustín Sales, éste verdadero enamorado de 
su paisano y que llegó a recoger noticias de cierta importancia. En este estado se produce 
un giro que va más allá del elogio y tiene un estilo serio en el acercamiento gracias a las 
contribuciones de Iriarte, fría y descriptiva pero significativa, Cerdá y Rico, que aporta un 
aire de erudición literaria bastante apropiado, y Forner, cuyo relieve creemos que no se 
ha valorado en su dimensión, pues el fundamento histórico-nacionalista de sus opiniones 
sobre el pensador no son sólo enmarcables en su contexto cronológico sino que son el an-
tecedente de la postura historiográfica «patriótica» que en torno a Vives se va producien-
do a lo largo del xix. La perspectiva que consolida Menéndez Pelayo nace con la actitud 
forneriana, que tiene mucho de casticismo ideológico, conservador y católico. 

En contraposición al ditirambo aséptico o ya ideológico, caso de Forner, la aproxima-
ción mayansiana ofrece una valía distinta, cargada de quilates, pues pretende el rescate 
de la dimensión del humanista en su plenitud, no parcialmente, sin sólidos prejuicios y 
con una erudición polivalente, no sólo literaria. Otra cuestión es que a la hora de llevar a 
la práctica el proyecto, don Gregorio se encuentre con herencias que al final tiene que 
acabar respetando como la del recelo al comento a DCD, que en un principio hacía idea 
de incorporar a los Opera Omnia. El mismo Mayans, como si fuera el propio Vives, se que-
jó de que a mitad de siglo, en �752, cuando surge el primer proyecto frustrado de edición 
de los Opera, hubiera oposiciones de sectores integristas de «la frailería», todavía con vie-
jas prevenciones hacia todo lo erasmiano, incluyendo las amistades del de Rotterdam. 
Esto es claro en el epistolario con Sales, que era partícipe del proyecto. Pero aun así la en-
tidad del esfuerzo mayansiano es grande y su logro también. Además de los volúmenes 
de los Opera monfortinos, muchos textos salidos de la mano del de Oliva situaron a Vives 
en una atalaya de interpretación nueva y sin duda más relevante a ojos de los críticos pos-
teriores. Mayans, al que hay que nombrar en su voluntad vivista no solo sino junto a su 
hermano Juan Antonio, recuperó varias facetas destacadas pero una de ellas es la de un 
Vives con contenido propio, el de la espiritualidad, y lo lleva a sus escritos plenamente, 
como se ve en El Orador Cristiano y en particular en El Espejo Moral, adaptación de la 
Introductio ad sapientiam en gran parte. Muerto don Gregorio, baja en grados la tempe-
ratura del acercamiento al humanista, pues tras curiosidades como la traducción en ver-
so castellano de la Introductio… y ciertas concomitancias de Balmes con el valenciano, ya 
en el xix, el nombre del brujense de adopción se empolva y sólo sale a escena para pro-
tagonizar una recuperación interesada y, aun aceptando sus valores, más aburrida que la 
dieciochesca por ser de base más historiográfica y menos fresca. Con el tiempo, incluso 
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se verá al humanista como un argumento más entre los polemistas de ese sonoro debate 
que se produjo en torno a «la ciencia española». 

Sin embargo, en los mismos elementos negativos de la visión menendezpelayana, 
como son la fijación interpretativa o el nacionalismo político, también los había positivos 
como el recordar a los conciudadanos que el volumen de Vives era digno de encomiarse 
precisamente por su dimensión europea, aunque a cambio don Marcelino forjó el mito 
del «precursorismo», que no supo o no quiso desmontar Bonilla y San Martín, al fin y al 
cabo discípulo del montañés. La imagen del precursor europeo caló tan hondo en España 
que, aparte del interés que ofrecía insertar en este libro dos capítulos donde se pudieran 
cotejar contrastes entre la realidad hispana y la continental, se pretendía con ello disec-
cionar la imagen precursorista, pues ésta es capital en la interpretación decimonónica y 
aun de buena parte del siglo xx.

Por tanto, se aprecian fluctuaciones intensas en la transmisión vivesiana del siglo xvi 
al xix careciendo el caso hispano de la estabilidad de consideración, mayor en otras nacio-
nes, donde pronto saben distinguir la prosa de más peso dentro de la textualidad. En ple-
no siglo Diecinueve, mientras don Marcelino y sus seguidores no se cansan de presentarle 
como «la máxima gloria hispana en el panorama europeo», ideologizando la interpreta-
ción, los estudiosos alemanes se acercan a los textos concretos con criterios de rigor. Esta 
tendencia española, negativa a la postre, ha continuado a lo largo de las décadas del siglo 
xx con el ahondamiento de la perspectiva hispanocéntrica anterior debido a la política ofi-
cial del franquismo en relación con el humanista. La tendencia instrumentalizadora se si-
guió hasta los años sesenta, pero posteriormente también, presentándosele como precursor 
no ya de filósofos europeos sino por ejemplo de realidades ideológicas extemporáneas, del 
tipo del socialismo, como hace Guy. Tal vez una de las cualidades de la figura intelectual 
de Vives sea la de permanecer atractiva igualmente para una diversidad de enfoques que 
se han ido sucediendo, tanto científicos como ideológicamente interesados. Esta fantasma 
ideológico permanece, con las necesidades culturales del nacionalismo territorial.

En el resto de Europa, la conciencia pronta de que Vives era escritor de autoridad, 
pensador, se hizo estable y constante en el tiempo, lo que llevó a su difusión incluso en 
Rusia, Polonia y el territorio checo. La existencia de alguna edición rusa del xviii de la 
Introductio ad sapientiam, conservada en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, 
y la pervivencia del humanista en ambientes checos o polacos es indicativo de la dimen-
sión reconocida que se le otorga. En cambio, es difícil imaginar el que surgiera un huma-
nista checo o polaco de la talla de Vives y que se introdujera con lo que llamamos éxito 
en la España del xvii, como pasó a la inversa. En este punto no hay que olvidar la exis-
tencia de conceptos historiográficos cuajados hace ya algunas décadas, como el aludido 
de tibetización o el de pedagogía del miedo y que, aparte de que obras suyas interesaran 
o no interesaran, parecen estar en relación con la limitada difusión del pensador, pues, 
en conjunto, el escaso volumen editorial del humanista comparado con el continental, la 
monotransmisión de un texto tan aséptico como los diálogos, las suspicacias constatadas 
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por críticas a escritos del valenciano por voces autorizadas o las prevenciones jesuíticas 
en determinados momentos del xvi, apuntan en la dirección de esquemas mentales no 
proclives a lo que representaba una personalidad compleja y llena de contenidos diver-
sos. Luis Gil, sin ir más lejos, puso de manifiesto de forma vehemente y contrastada en 
su Panorama…, la marcha negativa a través del tiempo de las humanidades tal como las 
entendían los humanistas, por lo que no puede extrañar que, en efecto, uno de los más 
singulares, Vives, tenga en su receptio hispanica altibajos fuertes con largos períodos de 
ostracismo, a pesar de tener cualidades personales que favorecían evitar ese ningunea-
miento, como el de su cuna valenciana, hispana, factor que se podía entender positiva-
mente a ojos de situaciones casticistas, pero es que el factor «nación» aplicado a Vives no 
se ejerce hasta adentrado el xviii. La presencia de valores genéricos en la escritura, que 
le hacían ser autoridad ambivalente y aceptable tanto para el ámbito católico como el pro-
testante, le ayudó en el último espacio y no tanto en el primero en lo que a España se re-
fiere. No obstante, no hay que perder de vista la realidad de que los humanistas 
pertenecían a una élite cultural y que por tanto su difusión en tiempos posteriores atañía 
asimismo y de forma primordial a otras élites. Así, la socialización de sus escritos era rara, 
por lo que el uso de los coloquios o la Introductio… mediante la enseñanza imprime al 
valenciano un marchamo de difusión que hay que subrayar. En ello tuvo que ver tanto la 
diversidad argumental de que hizo gala, que favoreció el curso de diferentes situaciones 
con respecto a los textos, como la calidad expositiva que tuvo el humanista, que a los ojos 
de hoy parece que tenía la virtud de escribir textos intensos tanto largos como cortos, 
siendo éstos los de más fortuna social en su uso. El propio Vives sabía que en referencia 
a los textos con posibilidad de más uso popular debía cuidar el tono aséptico y no mar-
car juicios que pudieran herir, confesando que comprendió que los coloquios erasmianos 
tenían una carga demasiado agresiva por lo que se cuidó de que el estilo de los suyos fue-
ra más dulce, dando lugar conscientemente a una posibilidad de gran difusión tanto en 
tierras protestantes como católicas que se cumplió.

Por otra parte, pese a la asociación mental Vives-Erasmo que se pudiera hacer por par-
te de algunos, con lo que ello conllevaba en el período xvi-xvii, la figura del humanista co-
bró personalidad propia, lo que puede parecer lógico, dado el peso intrínseco del pensador, 
pero que no lo es tanto por el áurea expansiva que intelectualmente tuvo el holandés y la 
densa sombra inquisitorial que estuvo pendiente de ella durante tanto tiempo. Esa perso-
nalidad propia mostraba como uno de los máximos elementos de atracción la actitud crí-
tica del valenciano. Cuando se le va recuperando en el xviii se destaca con frecuencia su 
crítica al terminismo escolástico, al aristotelismo de escuela y, a la par, por las propuestas 
que hacía, su aspecto de restaurador de las disciplinas. Estos dos aspectos, positivos en un 
principio por implicar en efecto un rescate de su personalidad intelectual se topificaron 
y repetidos en el tiempo, incluso en el xix con insistencia, levantaron una muralla que im-
pidió ver otras circunstancias de categoría para una más exacta valoración de su presen-
cia, como en relación con el legado grecolatino el influjo que tuvo en él el aristotelismo 



794

ulTílogo I 

antiguo o la interpretación sapiencial del estoicismo senequiano. Pero interesaba subra-
yar esas dos señas de identidad en el xviii, en momentos en que por fin la vida cultural 
se iba alejando realmente del dominio del tomismo a la hora de entender la naturaleza y 
el hombre en sociedad. Esto había pasado en el resto de Europa con anterioridad y por 
eso la interpretación del pensador tendía entonces a ser bastante menos prejuiciosa allí, 
pues en vez de necesitar alzarlo como bandera de progreso, como se hace en la España 
del xix, simplemente se prefiere estudiar sus textos o hacer tesis doctorales sobre ellos, 
como ocurrría en la época decimonónica en Alemania y Francia respectivamente.

De todas maneras, era difícil que una personalidad humanista con los perfiles que 
mostraba el valenciano encajara fácilmente durante los siglos xvi y xvii en la idea de fama 
que se tenía entonces, que era sobre todo social, reservándose la literaria más bien a los 
grandes autores de la Antigüedad. Un escritor podía alcanzarla plenamente, e incluso es-
tando vivo, pero debía tener una producción en vernáculo muy creativa y muy literaria 
para que fuera consumida socialmente con aceptación indiscutible, que es lo que le pa-
saba a Lope con sus comedias. El caso de Erasmo, mientras no fue mal visto, tuvo enor-
me singularidad. La producción que no tuviera esta cimentación mental en su escritura, 
de radical creatividad, se sujetaba a la primacía del concepto del valor servicial de las le-
tras, con críticas a la cultura libresca —todavía en el xvii hubo quemas importantes de 
libros, como la de �623 en que ardieron dos mil— que no resultaban fuera de lugar para 
ciertos esquemas de poderío ideológico. Y la cultura humanista, obviamente, era particu-
larmente libresca, de conocimiento de textos y erudición de autores. Hubo casos de per-
sonajes en verdad influyentes y relevantes que apoyaron las letras humanas, pero hubo 
muchos otros que no supieron apreciar la presencia y utilidad de personalidades huma-
nistas que convivían con ellos, valiosos a nuestros efectos, como le pasó a Baltasar de 
Céspedes con el secretario Mateo Vázquez. Éste le tomó a su servicio para interpretar las 
cartas latinas; pero pronto, como a cualquier criado, lo pone a atender su mesa y a secar-
le las manos tras comer. Pero, a la vez, estos hombres poderosos eran los que mediante 
premios económicos o atenciones en respuesta a dedicatorias, que por eso se escribían 
muchas veces, ayudaban a mantenerlos y a sustentar sus trabajos. Dado que en los pri-
meros pasos de la transmisión, sin duda significativos, fue clave el factor de la amistad 
personal, como se ve en los casos de Juan de Vergara o Juan Maldonado, cabe preguntar-
se si de no haberse producido esta circunstancia se habría dado igualmente o no el eco, 
no grande al nivel erasmiano, pero indiscutible, que alcanzó el valenciano en el xvi, au-
mentado constantemente durante unas décadas desde los años veinte del mismo. No se 
pueden responder futuribles, pero creemos que el trato humano de Vives con estas amis-
tades o con Cervantes de Salazar, a quien deslumbró, fue determinante en una difusión 
inicial y de no haber existido se habría comenzado ese eco más dificultosamente. Antes 
de conocerse Vives y Moro éste ya había oído hablar del valenciano, pero el trato inten-
sificó sumamente una percepción intelectual, enriqueciéndola. Igual le pasó a Vergara o 
Maldonado, que con el trato epistolar anudaban continuamente criterios que hubieran 
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adquirido más dificilmente sólo con la lectura de textos impresos. Con la emotividad se 
intensificaba la aceptación literaria. Se puede argumentar que en todo movimiento cul-
tural o artístico una clave de su expansión es el trato personal entre sus miembros y el 
conocimiento entre sí, sin embargo, en la modernidad ha habido movimientos tan signi-
ficativos como el humanista, caso del de los ilustrados, y éstos no tenían una conciencia 
de grupo cultural tan acusada no ya con los de otras naciones sino entre los del mismo 
país, existiendo un mayor individualismo, pese a que reconocían su calidad de élite. 
Precisamente este sentido de unión entre los humanistas europeos, a ojos de los demás, 
pues sabemos de distancias y enfriamientos entre ellos como atestigua la misma realidad 
de Vives con Erasmo tras los comentarios a DCD, hizo que, cuando el más destacado de 
ellos, al morir, fuera tachado desde la ortodoxia católica, se acentuaran susceptibilidades 
atenuantes de difusión para los demás.

La radiografía de la transmisión vivesiana en España revela, por tanto, un panorama 
más complejo del generalmente aceptado, de intensidad en vida del valenciano, bajo un 
reinado carolino entendido tradicionalmente como abierto en lo ideológico -lo que vemos 
que no tanto por el giro de �530/35 y la política seguida desde entonces-, y el continuo 
declive de su imagen con el resto de los Austrias para llegar a un siglo de luces, el xviii, 
que iluminó el nombre del humanista desde la recuperación. Esta percepción tópica no 
deja de tener un trasfondo de veracidad, pero muy parcial, pues es en la España de Felipe 
ii cuando más se le cita en las apostillas marginales y en el mismo cuerpo textual de los 
impresos, incluso por el comento a DCD, al que se recurre con insistencia. El xvi es la cen-
turia de más entidad, calando no sólo en aspectos eruditos sino incluso en los de base re-
flexiva, pese a la diferencia con la receptio continental, lo que es raro para el conjunto del 
panorama hispano y eso a pesar de las prevenciones expuestas. El Diecisiete baja efecti-
vamente la intensidad de asimilación, que se hierocratiza en beneficio de tan sólo los 
Diálogos, obra de valor textual por otro lado y que alcanza su mayor aprecio por su uso 
social. El impacto es entonces mucho más restringido que en el siglo anterior, pero es se-
lecto, al tomarle como referencia literatos creadores de acusada originalidad. El xviii es 
el del comienzo de la interpretación y la recuperación fresca, pero estas manifestaciones 
no se dan consistentemente hasta muy avanzado, según vayan trabajando Sales, Mayans, 
Cerdá y Rico. El grupo de hombres de letras levantino fue importante en alto grado para 
ello y colocaron su figura intelectual en un lugar con mucha más claridad. Los estudiosos 
del xix, en cambio y pese a sus contribuciones, le pusieron en un sitio más cerrado debi-
do a su mirada condicionada por marcos prejuiciosos.
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I  
cronología de Juan luis vives

�492/93 Nace en Valencia en el seno de una familia judía.

�504 Ingresa en el Estudio General de la ciudad.

�509 Parte a París donde permanecerá hasta fines de �5��.  
Allí  entra en contacto con la escolástica y publica sus primeros escritos.

�5�2 Está en el célebre Colegio de Montaigu, aunque conoce otros colegios  
como los de Beauvais y La Marche, donde aprenderá griego.

�5�2 Viaja a Brujas por vez primera.

�5�4 Escribe Christi Iesu triumphus, Poeticon astronomicon de Higinio y  
Clypei Christi descriptio.

�5�4 En París consta que el valenciano ya tuvo experiencia docente.

�5�4 En el otoño viaja a Brujas e inicia un nuevo período, que durará hasta �5�6.

�5�7 Vive en Lovaina como preceptor del joven Guillermo de Croÿ, obispo de Cambrai.

�5�8 Compone Fabula de homine, y una prelección a las Geórgicas de Virgilio.

�5�9 Escribe In pseudodialecticos y esboza una historia crítica de la filosofía en De initiis, 
sectis, et laudibus philosophiae, además de Pompeius fugiens.

�52� Se incorpora a la Universidad lovaniense.

�52� Escribe Genethliacon Iesu Christi y De tempore quo, id est, de pace in qua natus est 
Christus. También publica unas Meditationes in septem Psalmos poenitentiae 
dedicadas a su discípulo Croÿ.

�522 Escribe una carta política a Adriano VI, De Europae statu ac tumultibus.  
Dedica a Enrique VIII en esta fecha el conjunto de comentarios a los xxii  
libros que forman De Civitate Dei, de San Agustín.

�522 Se le ofrece la cátedra vacante tras la muerte de Nebrija en la  
Universidad de Alcalá de Henares.

�523 Viaja a las Islas Británicas.

�523 Pronto se incorpora a la vida académica de Oxford en el colegio de Corpus Christi, 
siendo a la vez consejero de la reina y preceptor de la princesa María.

�523 Escribe De consultatione y traduce del griego al latín dos oraciones  
de Isócrates, la Nicocles y la  Aeropagitica. 

�523 Pensando en María Tudor compone De ratione studii puerilis.

�524 De institutione feminae christianae, dedicada en abril de �523 a la reina  
Catalina. Será uno de los textos de mayor fortuna y éxito editorial.

Año
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�524 Redacta dos obras que irán asociadas en las sucesivas impresiones,  
el Satellitium animi, sive symbola, y la Introductio ad sapientiam.

�524 Entabla relación con la familia Valldaura, casándose en mayo  
de este año con una de las hijas de estos, Margarita.

�524 Su padre es quemado por la Inquisición.

�525 De Francisco Galliae rege a Caesare capto, De pace inter Caesarem et  
Franciscum Galliarum regem, que dedica al rey Enrique.

�526 El diálogo De Europae dissidiis et bello turcico es la pieza más importante, y se 
imprime en diciembre, en unión con De Europae dissidiis et Republica y la carta a 
Adriano VI, De tumultibus Europae.

�526 De subventione pauperum, dedicado a los burgomaestres de Brujas.

�528 De officio mariti.

�528 Llega a Brujas en julio, ya para no volver a Inglaterra a causa del divorcio regio.

�528 La Inquisición española abre un proceso contra la madre del valenciano,  
y tras veinte años muerta los restos son quemados en diciembre.

De �528  Pasa momentos difíciles económicamente pues pierde la pensión inglesa, pero
a �53�   dedica De concordia al Emperador y desde entonces recibe una pensión imperial  

que suponía la mitad de sus gastos anuales, como reconoce en carta.

�529 Publica una meditación sobre el Salmo XXXVII, que trata de la Pasión de Cristo,  
y un comentario al sudor de Cristo en el calvario, aunque la obra mayor  
es De concordia et discordia in humano genere.

�53� Publica De disciplinis, obra compuesta de tres partes, una primera de siete libros,  
De causis corruptarum artium, otra de cinco, De tradendis disciplinis, y una tercera  
de ocho, De artibus, concebidos aparte, por lo que en algunas ediciones no aparecen 
juntos.

�532 Publica De ratione dicendi.

�535 Publica De communione rerum ad Germanos inferiores y  
de Excitationes animi in Deum.

�536 Publica De conscribendis epistolis. Erasmo muere este mismo año.

�537 Acepta la preceptura privada de Doña Mencía de Mendoza, marquesa de Cenete. 
Escribe unos comentarios alegóricos a los Bucolica virgilianos y, en este contexto, 
compone Linguae latinae excercitatio, los célebres Diálogos.

�538 Grynaeo le solicita una Censura a las obras de Aristóteles  
para unos Opera del mismo.

�538 Publica De anima et vita. En este mismo año consta que escribía De veritate fidei 
christianae, que fue publicada póstumamente por su amigo Cranevelt.

�539 Tras la muerte del conde de Nassau, regresa a Brujas y  
publica Linguae latinae exercitatio.

�540 Fallece en mayo.
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AHPS (Salamanca):
prots. 2945, 3�79, 3�80, 3�8�, 3�97,3�98, 3200, 365�, 
3878, 4073, 4629

AHPT (Toledo):
prots. �3, �274, �496-A
serie Instituto: legs. I/373, I/433, I.6/6bis

Archivo Parroquial de san Ginés (Madrid):
fondo de la Hermandad de san Jerónimo: carp. de 
Decretos, Privilegios y Reclamaciones, docs. 8, �2, 
�2bis., �9, 24, 25, 26, 34, 35, 39, 73, 79; libro de 
contaduría n.º 4 y 7; libro de Juntas; libro de Oficios; 
libro de Hermanos; legajo de facturas
libros de sisas, leg. 55 (�622)

AUC (Madrid):
tesis doctorales: �59/82, �5�/83, 30�, 305, 309, 327, 
34�, 35�, 39�, 4�9, 423, 474, 476, 477, 492, 502, 5�4, 
535, 547, 2�45, 2�52, 2�60, 2273, 2275, 2392, 2396, 
2490, 2494, 2942, 3�82, 3304, 3803, 3844, 4�69, 5025, 
5308, 5339, 534�, 55�7, 5605, 568�, 5746, 6358, 7386, 
76�3, 95�7, 9522, 96�5, 9668, 9673, 9757, ��883, 
�3�63, �3236, �6080, �6825, �7385, �7656, �7667, 
�9329

AUSA (Salamanca):
legs. 2�08- �, 2�33, 2�34, 2�35, 2�6�, 2868-42
libros de claustros: �2, �3, �9, 20, 23, 44, 5�, 56, 57, 
58, 69, 86, 97, �0�, �69, 224, 242, 247, 250, 7�3
libros de visitas de cátedra: 940, 94�, 943, 2�33, 2�34, 
940, 950, 947, 953
libs. mss. 556, 2�36, 2886

BAHM (Valencia):
mss. �84, 246, 3��, 3�2

BBM (Madrid, ahora en Palma de Mallorca):
colección Iriarte: mss. Biblioteca General de España, 
carp. XIV; Miscelánea Histórico-Literaria, carps. II, IV, 
XI a XIII, XX; Manuscritos de Bibliotecas Españolas, 
carp. II y III; Noticias de libros, carp. V; carp. Historia de 

España. Fuentes históricas; Refranes castellanos, 
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carps. I y III; carp.  de Epigramas y poesías sueltas; 
carp. de Cartas de varones de España y varios; 

Cartas, carp. II y III; Observaciones sobre autores 

griegos y latinos, carp. I; Cartas a don Bernardo de 

Iriarte, carp. II; Noticias, carp. VII; Noticias de libros, 
carp. III y X; Datos biográficos, carp. V
colección duque de Gor: mss. 20/7/7, 2�/4/4(2), 
2�/7/�0, 22/5/8, 23/�0/7
colección duque de Medinaceli: mss. �7/8/2; �9/7/4; 
Índices de la Biblioteca de Medinaceli, carp. I, II, III, 
XI, XII, XIV

BMP (Santander):
mss. M- ��8, M-280

BMV (Valencia):
colección Serrano Morales: mss. 4440, 4490, 6377, 
6495, 6522, 6528, 677�(�), 6783(� y 3), 6808-�(38), 
68�2, 7266-�9, 727�- 47, 7272- 42, 728�- 69, 7283- 7�, 
7284- 74

BNM (Madrid):
mss. �86, 786, 9�9, ��04, �207, �293, �460, �572, 
�703, �704, �858, �886, �922, 2�80, 2�9�, 2237, 2�02, 
2200(I), 2265, 2269, 2299, 2300, 2366, 24�9, 2447, 
2465, 2568, 2630, 2645, 2674, 2824, 29�8, 307�, 3078, 
3�66, 33�5, 3420, 36�0, 3620, 3659, 3987, 4�40, 4764, 
4943, 5304, 5572, 5585, 5635, 5770, 5578, 5734, 5785, 
5854, 5938, 6073, 6�45, 6�49, 6�54, 6�55, 6205, 6272, 
6299, 635�, 6426, 6436, 6487, 6568, 6770, 7068, 7232, 
7330, 7343, 7344, 7353, 7359, 7360, 7408, 7423, 7526, 
7623, 776�, 7857, 7868, 7896, 7897, 7899, 79�0, 7963, 
805�, 8�59, 8254, 8382/9�, 8390, 8399, 8440, 8470, 
8547, 865�, 8763, 8782, 8849, 8889, 9�43, 9�75, 9325, 
939�, 9424, 9493, 9587, 96��, 9639, 9646/52, 9725, 
9752/53, 9772, 98�8, 988�, 9936, 997�, �0476, �0492, 
�0579, �0759, �0854, ��008, ��054, ��055, ��077, 
���32, ��207, ��2��, ��327, ��373, ��46�, ��577, 
�2798/99, �3009, �3020, �3�37, �3�38, �3267, �3348, 
�3370, �3423, �3590, �3593, �3594, �3602, �3647, 
�3832, �45�4�5, �4859, �7�03, �7460, �7678, �8003, 
�8�32, �8�40, �8665- �8, �8675, �872755, �8766, 
�8799, �8804, �8807, �8808, �8809(�, �7 y �9), 
�8827/38, �8839, �884�, �8848, �8849bis., �8853, 
�8854, �8858, �886�, �8962, �9�42, �9205, �9206, 
�9209, �93�9, 20�59, 2�08�, 2�338, 22338, 2�342, 
2�349, 22506
L- 097, Res. �04 CTD caja 3

BPS (Soria):
colección Zamora Lucas: ms. C- �4

BPT (Toledo):
colección Borbón-Lorenzana: mss. �5, 24, �0�, 3�3

BUSA (Salamanca):
mss. 4�, 8�, 90, �9�, �92, 347, 355, 383, 386, 387, 430, 
436, 565, 568, 593, 599, 60�a 606, 608, 609, 66�, 76�, 
�754, �770, �865, �892, �942, �963, �990, 23�7, 203�, 
2064, 2�02, 2200, 2420, 2654

BUV (Valencia):
mss. 58, 65(3 y �0), 68, 7�(9), 78, 88, 89, 95, �03, 
�44(26), �56, 347, 349, 4�5-��, 532(4), 574, 749, 824, 
884(4)

BV (Valencia):
fondo Nicolau Primitiu: mss. 4, 95, �58, 300-4�
Colegio de San Estanislao, SI (Salamanca):
fondo Olmedo: carp. Miscelánea II, V, XIII, cartapacio 
XX, cartapacio XXIX, paquete XVII

FLG (Madrid): 
mss. Inv. ��4, �4903, �4929, �4986, �4989, �49�9, 
�4997, �5049, �5�37, �5�48, �5252, �5298, �53�0, 
�5330, �5358, �5384, �5489

FUE (Madrid):
fondo Olmedo: papeletas bibliográficas
Archivo Campomanes: biblioratos ��- 6; �3- 34; 
23- 25 y 27; 29- 4; 32- �0; 34- �3 y �5; 35-�� y 20; 
39- 2 y 7; 44- 7; 48- 72

FZ (Madrid):
carps. 49- 5; �48- doc. �05 y �06; �54- �4; 2�2- 7; 
24�- 5�; 250; 264- 32
mss. ��- ��4, 73-250

IVDJ (Madrid):
envíos: 4- doc. �73 y 235; 5-III; 7(I); 7(II); 8(II); 8(III); 
28; 29; 37- �6 y �7; 45- 538; 59- 472 y 708; 78-7; 96-
26�; 54-III; 89- 3, �7, 2�� a 2�3, 228, 229, 23�, 232 y 
563 a 57�; 9�- 97 a �09 y 45� a 454; 96- 700
mss. 26.I.�0, 26.I.23, 26.I.25, 26.II.�0, 26.III.�0, 26.V.4, 
26.V.�2
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RAE (Madrid):
mss. 8�, �63, 3�6(3)
colección Rodríguez Moñino: mss. 5645, 6897, 6962

RAH (Madrid):
colección Jesuitas: mss. 9/�829, 9/2099, 9/2565, 
9/2645, 9/2647, 9/2648, 9/2652, 9/2654, 9/3443, 
9/3449- 4, 9/3465, 9/3473, 9/3483, 9/350�, 9/3528, 
9/3560(2), 9/3597, 9/5065, 9/5�57, 9/5528, 9/7209, 
9/7259
colección Salazar y Castro: mss. 9/�8, 9/44, 9/���, 
9/��2, 9/439, 9/470, 9/707, 9/730, 9/742, 9/747, 9/804, 
9/8�3, 9/844, 9/85�, 9/854, 9/865, 9/88�, 9/964, 
9/�004, 9/�006, 9/�008, 9/�05�, 9/�073, 9/�080, 
9/��44, 9/�207, 9/�208, 9/�345, 9/�373, 9/�378, 
9/�4�2, 9/�526, 9/�549- carp. 8, nº 5, 9/�589

colección Salvá: ms. 974285, 9/4287, 9/4290, 9/4296
colección Traggia: ms. 9/5258, 9/5259
colección Vargas Ponce: ms. 9/4�86

ms. 9/5528, 9/5602, 9/57�2, 9/5778, 9/7055, 9/7209, 
9/6��7, 9/6270- 3, ��/8�39- 4 a 7, ��/8235

RB (Madrid):
mss. II/60, II/84, II/�004, II/��46, II/��58, II/�254, 
II/�394, II/�974, II/2057, II/2072, II/2273, II/2283, 
II/2284, II/2286, II/2296, II/26�8, II/26�9, II/2620, 
II/276�, II/2795, II/288�, II/2948, II/3060

RBE (San Lorenzo de El Escorial):
mss. a. IV.5, Ç.III.2�, d.I.�5, d.IV.3, h.II.7, H.I.4, H.I.�5, 
H.I.�6, H.I.�8, H.I.2�, H.II.2, &.II.�5, &.III.8, &.III.23, &.
IV.�8, K.I.�4, K.I.�9, K.III.6, K.III.3�, L.I.8, L.I.�2, L.I.�3, 
L.III.27, R.III.3, R.III.5, S.III.5, T.I.20, T.I.2�, V.II.3, V.II.4, X.
III.�2

UCF (Madrid):
mss. 64, 34(�2)
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